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FAUNA

CHILENA

Animales destitiiidos de esqueleto arliciilado iiiterno y

anular y exlerno, y de aparalo cerehro-espinal. Cuerpo des-

iiudo eubierlo con uiia coucha. Oroanos principales sinié-

tricos. Sistema nenioso conipnesto de ganoiios no reunidos

en forma de nua lari^a cadena mediana recta.

Los Moluscos forman una de las cuatro grandes divisio-

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

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

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

de armazon compuesta de una série de anillos soldados

y moviles como se vé en el mayor numéro de los Anulares.

Los principales organos estan dispueslos simétricamenle

â los lados de un piano medio regularmenle curvo. Las

especies son muy numerosas v se separan en dos gran-

des subdivisiones, los MOLUSCOS VERDADEROS y los

MOLUSCOS TUNÏCADOS 6 MOLUSCOÎDEOS.
Z00L0«IA. VIII. 1



2 FAUNA CHILENA.

MOLDSGOS VERDÂDEROS

Animales blandos, protegidos cou ntiiclia fi*e-

eueneia por ima eisipeeie de eoraza calearia lla-

mada Vaneha. I^istema nervioso coiiipuesto de
muelios ganglion reuiiidos por los nervios. Cre-

neracion ovipara. yftparejo Yascular niuy desar-

roUado.

Organizacion. — Su sistema nervioso esta compuesto

de masas medulaiias, de las cualesla principal, que repré-

senta el cerebro, esta constituida por un ganglio cerebri-

forrae, rodeando el esofago y comunicando por hebrillas

nerviosas con otros ganglios secundarios, esparcidos por

las diferentes partes del cuerpo. — Tienen la circulacion

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

triculo aôrtico , superior al canal intestinal, situado entre

las venas del pulmon y las arterias del cuerpo; algunos

estan provistos adeuias de recipientes venosos i\ los cuales

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

— Su sangre es blanca ô azulada. — Los ôrganos de la

respiracion consisten las mes veces en agallas ô branquias,

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

tidos estan en gênerai poco desarollados. — El del

tacto no se egerce apenas por medio de ôrganos parlicu-

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

se vé este tacto bacerse realmente tactil. — El sabor

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

senalar â este sentido el sitio determinado que ocupa.

—

Lo mismo sucede poco mas 6 menos con el olfato, que de

Blainville dice réside en los palpos inferiores, en las espe-
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cies (le cabeza ilislinta , taies como los Gaslerôpodos, etc.

—El organo de la vision, muy complicado en las primeras

especies, no existe mas que en estado rudimental en el

mayor niimero, y falta enteramente en los acéfalos, salvo

en un corto numéro. Pues recienies 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 oido,

demostrado despues de mucho tiempo en los Cefaldpodos,

ha sido igualmente verificado de nuevo en algunos Gasle-

rôpodos solamente, y parece faîtar en el mayor numéro de

ellos. — Las funciones del nutrimiento son generalmente

bastantecomplexas, y los drganos con ayuda de los cuales

se ejecuta son bastante variados ; tienen una boca armada

de quijadasy de lenguas côrneas, algunas veces muy paten-

tes y diversamente conformadas, que operan loda suerte de

maslicacion y de degluticion; glândulas salivarias muy de-

sarroUadas, un estomago sencillo 6 multiple, algunas veces

revestido de piezas calizas ô côrneas, assisten para dar â

dichas funciones la actividad que piden los diferentes mo-

des de nutrimiento. El higado siempre es muy considé-

rable y muy dividido. — Se observan diferentes modos

de reproduccion en los moluscos, los unos tienen el sexo

distinto y separado, y entonces se distinguen individuos

machos é individuos hembras ; otros tienen los dos sexos

reunidos en un mismo individuo, pero necesitan una cd-

pula reciproca para satisfacer a la reproduccion; enfin,

hay otros que son verdaderamente liermafroditas y que se

bastan a simismos.—El producto consiste, lo mas general-

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

paras; los huevos estan rara vez sueltos y distinctos; en-

tonces se ven provistos de una cnbierta sdlida caliza y
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enleramente semejante â la de los hiievos de pajaros, pero

las mas veces estan reunidos en grupos diversamente

agregados y contenidos en capsulas cartilaginosas 6 côr-

neas, 6 simplemenle envueltos en una nialeria viscosa. —
Las secreciones son baslanle variadas ; los unos rezuman

uua materia mucosa que sii\e â prolegerlos, olros bilan

una especie de seda gelatinosa con ayuda de la cual se

suspenden en raedio de las aguas, otros producen una

materia côrnea filamentosa llamada ByssuSt que sirve â

tenerlos adhérentes â los cuerpos submarinos. Enfin , un

cierto numéro bacen secreciones de una materia colorante

tan pronto negra , como en los Cefalopodos, tan pronto

araarillenta ; pero las mas veces de un bello color purpùreo,

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

de Purpuriferos. Pero de lodas las secreciones la tnas im-

portante es seguramente la que produce el manto 6 capa

del animal, y â la cual se da el nombre de concba. —
Esta, que falta en cierto numéro de especies, es interna

algunas veces, côrnea 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 hâbi-

los, los Moluscos dejan aun muchos puntos que aclarar;

pero se puede decir que en gênerai son animales muy

lentos, pues cuando existe, su locomocion se limita â la

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

gia sino es en los Cefalopodos dibranqueos; encuantoâla

segunda, que es sobretodo su modo de translacion el mas

frecuente, es en gênerai muy poco activa, y se bace ordi-

nariamenle con una excesiva ienlitud; aùadimos que

gran numéro de especies viven fijadas ya momeutanea-

mente. es decir con la facilidad de nioverse para ir â
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fijarse en olra parte, ya constanlemenle y por toda la

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

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

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

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

,

cavândose una habitacion.

Con respecto à la morada, los Moluscos son d terrestres

acuâticos ; los primerosrespiran el aire natural y viven

tan pronto en silios muy secos, tan pronto en lugares hû-

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

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

habilan en agua dulce poco profunda, porque estan obli-

gados â subir frecuenlemcnte a la superficie del liquide,

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

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

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

aparejo respiratorio que consiste en agallas, y se ballan

bajo todas latitudes desde la région la mas boréal hasla las

mas tropicales; estas liltimas sin embargo son general-

mente mas variadas de color y mucho mas nuraerosas en

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

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

algunas especies ocupar una grande extension de zonas

diferenies , se puede decir que solo sucede excepcional-

mente, y con la mayor frecuencia para especies pelâgias;

por lo demas no se jiuede negarque regiones muy lejanas

pero situadas bajo latitudes semejante 6 poco mas o me-

nés, presentan cierla analogia en su forma malacologica

,

y si no se hallan absolutamente las mismas especies, se

encuentran â lo menos formas vecinas. Asi, respecto a

Chile, que debe ocuparnos mas particularmenle, hallamos

un cierlo numéro de especies propias â este pays que dan
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à SU forma una iisionomia especial, y iuego otras especies

que se vuelven a encontrar en olras costas araericanas.

Independientemenle de las especies vivientes, teneraos

que dar ;i conocer los restos de las que se hallan en estado

fosil en los diferentes lerrenos de Chile; vereraos que es-

tes fôsiles pertenecen â rauchas escalas geologicas y nos

ayudaran sobretodo a aclarar la cuestion relativo a la pre-

sencia 6 â la ausencia de los terrenos jurâsicos en Ame-

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

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

documentos que poseemos nos permilen decidir ahora con

toda seguridad.

Los Moluscos verdaderos se dividen en cuatro grandes

clases, como signe :

CEFALOPODOS. — ïienen varies ôrganos de locomo-

cion pegados al rededor de la boca en forma de tenlâculos

6 de brazos. Taies son las Jibias, los Pulpos, etc.

TEROPODOS. — Los drganos de la locomocion eslan

siluados en cadaladodelcuelloy lienen la forma deremos.

GASTEROPODOS. — Tienen un solo organo locomolor

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

carnoso. Los mas estan cubiertos con una concha de una

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

tierra, los Locos, etc.

ACEFALOS.—Muy faciles â distinguir porque no tienen

cabeza y eslan envueltos dentro de una concha de dos

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

ros, las Navajuelas, etc.



CEFALOPODOS

Los Cefalopodos tienen un cuerpo de

forma mas 6 menos alargada 6 globulosa,

y ordinariamente provisto de aletas latérales

que soporta una cabeza redonda bastante vo-

luminosa, provista por los lados de dos ojos

muy grandes, cuya estructura es casi tancom-

plexa como en los animales superiores ; esta

cabeza esta coronada de brazos 6 tentâculos

carnosos conicos mas 6 menos largos, reuni-

dos à su base en forma de una especie de em-

budo grande, en el fondo del cual se halla la

boca ; estos tentâculos que son ademas de nu-

méro y forma variables, estan siempre provis-

tos de ventosas, con frecuencia muy numero-

sas y diversamente armadas, por medio de las

cuales estos animales agarran su presa ad-

hérente à los cuerpos submarinos, y ejecutan

ademas con ellas movimientosde locomocion.

Los Cefalopodos son, cnlrc todos los moluscos, los que

tienen una organizacion mas elevada, y los que presenlan
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ôrganos variados y mejor desarrollados. — El ôrgano

respiratorio consiste en unaôdos pares de agallas siluadas

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

gular y recortada corao la hoja de un helecho. La grande

vena cava luego que se halla entre ellas , se divide en

cada una y da en ventricules carnosos situados a su

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

gre. Las venas branquiales concurren à un ventricule

lînico, situado hâcia el fondo del saco; este ventriculo

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

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

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

por dos aberturas anchas practicadas en la parte anterior

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

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

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

canal intestinal, asi como tambien à diferentes productos

de secreciones. — Los ôrganos de la digestion consisten

en una boca cercada de labios, guarnecida de p pillas y
armada de dos quijadas côrneas muy fuertesy arqueadas,

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

lengua esta herizada de punlas igualmenle côrneas. El

esôfago esta binchado como una suerte de bûcbe y da luego

en un tragadero muy espeso y tambien desarrollado como

el de un pajaro ; â este gaznate sigue un estômago mem-

branoso, con la mayor frecuencia formando espiral ; el

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

ductos; el intestino sencillo, y poco estenso, sube hâcia la

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

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

budo es por dondc se arroja ;i luera una secrecion parti-

cular à eslos animales, la cual consiste en un licor negro
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producido por una glândula especial
, y que le sirve al

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

afin de siistraerse a las persecuciones de sus enemigos, 6

para ocultar las emboscadas que prépara a la presa con

que se alimenta. — El sislema nervioso présenta en los

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

luscos. Su cerebro ô a lo menos el ganglio que bace sus

veces, esta encerrado en una especie de cavidad cartilagi-

nosa que ha sido comparada al eràneo de los animales

superiores; estecentro nervioso da primero, de cada lado,

un cordon bastante grueso que se dirige â los ôrganos de

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

mentos ôpticos ; despues en lilamentos que se dirigen â

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

al cuerpo propiamente dicbo, se vé en la parte superior

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

de donde salen numerosos lilamentos que dan ani-

macion â los diverses ôrganos. — El ojo esta muy de-

sarroliado, y formado de las mismas membranas, de los

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

tes que en los animales superiores; esta cubierto por la

piel que se bace delgada y transparente al pasar sobre

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

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

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

no se ballan canales semi-circulares y si solo un saco

membranoso que contiene un pequeno otolilo. — La piel,

muy contractil y dotada de una suma sensibilidad, puede,

â voluntad del animal, cubrirse de rugosidades; es muy

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

permite al animal el cambiar de color instantaneamente

segun que recoje ô dilata, acumula ô rarilica la materia
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colorante conlenida eu el tejido aieolario y que se liaman

manchas cromatôferas. — Los sexos en estos animales

estan separados ; la hembi a lleva ovarios siluados en el

fondo del saco, dos oviduclos conducen los huevos al era-

budo de donde saleu arrojados â fuera ; estos huevos estan

lan pronto sueltos y envueltos en una inateria cdrnea, tan

pronto reunidos por una materia viscosa y por grupos d por

masas cilindricas. — El macho tiene su testiculo situado

igualmente en la parle posterior del cuerpo; da en un

canal diferente que termina en una verga carnuda bastante

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

gar hâcia la primavera, y entonces se encuentran l're-

cuentemcnte dos individuos pegados uno à otro por la faz

inferior de sus brazos
, y adhérentes fuerlementc por me-

dio de sus venlosas.

Los Cefalopodos son todos animales marinos muy vo-

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

sobretodo â los crustàceos, que buscan mas particular-

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

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

cierlos pescados ; olros andau 6 se arrastran en el fondo

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

cuentran en todas las mares, pero principalmenteenlasre-

giones templadasy en las câlidas. En gênerai son nocturnos,

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

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

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

pleado en pintura.

Los Cefalopodos estân tan pronto desnudos, tan pronto

provistos de piezas cartiloginosas d calizas diversaraente

conformadas, siluadas en lo interior d en lo exterior del

animal, y sirven ya de punto de apoyo al sislema rauscu-
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lar, ya de cuerpo proteclor. En un grand numéro de espe-

cies existe una verdadera concha sirviendo à alojar el ani-

mal en totalidad 6 en parte; esta concha es ademas suma-

mente variable segun los génères y lasfamilias; tan pronto

es sencilla unilocular y rollada en forma de espiral, laies

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

dida interiormente por un gran numéro de tabiques atra-

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

las, las Amonitas, etc.

Los Cefaldpodos, muy numerosos y de muy varias es-

pecies, estan divididos en dos drdenes, los Dibranquios

6 Acetabuliferos, y los Tetrabranquios 6 Sifoniferos.

ORDE\ I.

DIBRANQUIOS.
Los Cefalopodos dibranquios ô Acetabuliferos

son animales cuyo cuerpo esta las mas veces des-

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

cabeza esta separada de ocho ô diez brazos provis-

tos de ventosas en su cara interna.

Segun el numéro de brazos, estos animales se dividen

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

I. OCTOPODOS.

Cabeza coronada de ocho apéndices 6 pies muy
largos, guarnecidos de ventosas en toda su extension.

Cuerpo pequeîio, mas ô menos redondo y despro-

visto de aletas en los lados.

Por la confonnacion de su cuerpo, los Octôpodos son uuiclio

inenos agiles que los Decâpodos. Asî se les vé vivir mas par-
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ticularmente en las costas arrastrandose ô andando por la

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

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

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

mas considérable que el del cuerpo niismo. Estos brazos, ade-

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

de estar revestidos de venLosas sésiles ocupando toda su lon-

gitud , lo cual les permite aplicarlos con mas energi'a â los

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

males adierenasî por medio de estas ventosas es tan grande, que

si Ilegan à coger â una persona, es muy difîcil desprenderse de

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

mal para hacerle soltar. Esta particularidad es bien conocida

de los pescadores que se aprovechan de alla para pescar va

grandes crustéceos, ya los misinos Pulpos. Los Octôpodos son

animales muy carniceros que se alimentan sobretodo de pes-

cado y de crustàceos â los cuales dan una caza tan destructora

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

midad para los pescadores é quienes causan mucho perjuicio.

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

giones cilidas y en las templadas. El numéro de sus especies

es bastante considérable.

I. FUI.FO. — OCTOPUS.

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

(jatis, conicis circumdatum, cotyledonibus brachiarum sessHibus, muli-

cis, sericbus disposilis. Os dorsale internum plerumque nallum vcl

miuimmn.

OcTOPi's, Lamai'ck, Cuvier et auclorum.

Los Pulpos tienen el cuerpo carnudo, pequeno, bur-

siforme, sin expansiones latérales en forma de aletas; la

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

protegidos por un pliege de la piel que hace veces de

pârpados ; esta cabeza esta rodeada de ocho brazos 6

apéndices tentaculares muy largos, cônicos, lodos poco

mas 6 nienos iguales y guarnocidos en su faz interna de
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dos séries de ventosas sesiles dispuestas sobre dos filas

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

es frecuentemente rugosa y esta sembrada de verrugas 6

de zarcillos carnudos mas 6 menos desarrollados, segun

el eslado de quietud ô de irritacion del animal : esta piel

esta ademas coloreada por manclias mas 6 menos pronun-

ciadas que pueden pasar del encarnado subido casi bruno

al blanco de lèche, segun la voluntad del animal, o mas

bien, segun las impresiones que recibe.

Los Pulpos, por causa de la excesiva longilud 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 liquido ambiente

reaccion del agua contenida en el embudo ; como su cuerpo esta des-

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

vé las mas veces arrastrarse por la piaya, y aun tarabien andar sir-

viëndose de sus brazos con grande velocidad. Vlveu aderaas aislados y

ordinariamente escondidos en las fragosidades de los penascos ace-

chando su presa, asiéndola y devorândola con un anhelo que demuestra

su instinto evidentemente carnicero. El numéro de las especies es muy
considérable y se ballan esparcidas en todas las mares, pero mas par-

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

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

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

1. Oeloj#tf« JPontainei»

0. corporc magno, ovali, venucoso, rubro-violaceo, capite longiore; bra~

chiis longis inœqualibus, inferioribus longioribus , basi membrana juncHs,

0. FoNTAiNEi, D'Orl). Voy. Amer, merid., lâm. 11, fig. 5. — Sepia Oclopedia Molina.

Animal de cuerpo bastante voluminoso, bursiforme, mas 6

menos ôvalo, poco cubierto por delante, siiperado de una ca-

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

muy pequenos, cercados de arrugas profundas que forraan ver-

daderos pârpados, estando estas provistas de una expansion

carnuda bastante saliente; los brazos son mediocremenle alar-

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

mas largos ; todos estan reunidos en su base por una membrana
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anclia que abraza poco mas 6 menos la quinla parte de su lon-

gitud, y estan cargadas en toda su extension de ventosas niuy

aproximadas y alternas. El tubo 6 embudo es corto y ancho.

Toda la superficie del cuerpo esta cargada de asperezas verru-

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

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

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

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

cuerpo, 6 pulg. k lîn. 1/2; — del saco, 1 pulg. 10 lin. 1/2 ;
— del

brazo, h pulg. 6 lin.

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

del marPacifico, desde Chile al Perù.

II. ARGONAUTA. — ARGONAUTA.

Corpus bursiforme, postice obtusiim, capite a qiioque latere oculis pro-

minentihis inslrudo ; os terminale brachiis octo circumdatum , duobus

superioribus membranaceis, dUatatis, testnm ampleclanlibus. Testa uni-

valvis, unilocularis, tenuisslma, papyracea, involiUa; spira bicarinata,

carinis tubcrculalis.

Akconacta, Liiineo, Lam., Cuv., etc.

El animal del Argonauta tiene la misma conformacion

que el pulpo, y como este, tiene el cuerpo obtiiso por

atràs bursiforme : su cabeza es ensanchada lateralmente

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

brazos guarnecidos de ventosas en toda su extension, sola-

mente dos de estes 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 â su cuerpo.

La concha es delgada , transparente y de un hermoso

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

Su superficie esta cubierla de costas longitudinales o de

tubérculos, y su parte dorsal esta adornada de una doble
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carena tuberculifera. — La aberlura es muy anclia, sus

bordes son delgados , cortados y sensiblemente flexuosos.

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

Pulpos ; en todo caso présenta ciertas particularidades que los lian

hecho célèbres por causa de las discusiones de que Iian sido el objeto,

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

animal con su concha, habia hecho créer â algunos naturalistas, célè-

bres â justo tîtulo, que el animal que se hallaba en dicha concha no

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

rasita, â la manera de los crustâceos llaniados Bernardo el hennita,

que se encuentran en efecto frecuentemente alojados en conchas de las

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

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

donada. Estos animales Pelâgios se encuentran en la superficie del

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

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

sus brazos en su concha y se déjà ir al fondo del agua, 6 â lo menos

â una cierta profundidad. Se encuentran en las mares de paises câ-

lidos ô templados, y la especie la mas comun [Argonauta Argo. Lin.),

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

halla en el Mediterrâneo, en el Oceano Atlântico, en el Pacifico, en

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

de dos especies particulares que vamos â describir.

1. AÊ'ffonauia Itians,

A. testa parvula, involuta, fenui, nitida, albido-fulva ; rugis lateralihus

lœvissimis; dorsolato; carinis remotis; tuberculis crassioribustitrinque mar-

ginatis ; apertura lata.

A. HiANS, Soland., etc. — Arg. nitida, Lamk., Anim. inv., i\° 3.

Concha pequena, de un tinte gênerai amarillo ô amarillento,

delgada, muy lisa y luciente, enrollada en si misraa, teniendo

sus costados ligeramente convexes y adornados de arrugas ô de

costas transversas poco alzadas, obtusas y muy Usas ; el dorso,

muy ancho, llevados carénas 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 tambien las costas obtusas

y apenas alzadas que la adornan, la dislinguen mas particularmente de

sus congénères ; ademas, su aspecto liso y amarillento le da un faries que
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la liace miij fàoil de dislinguir. Se eiicuenlra algunas veces en las ooslas

de Chile, â donde viene â encallarse, pero parece que es principalraente

en lascoslasdel Oceano atléntico, hâcia losSi" sur, en donde habita con

naayor abundancia.

2. Afffonatêta tube**c**iosa,

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

riem tuberculiferis ; carinurum tuberculis eminentioribus , conieis, laxiuscu-

lis; apertura latu , basi biauriculata, auriculis divaricatis.

A. Tl'bercllosv Lamk., Anim. inv. — A. Raricyathus, Giay. — OcTOPts varie-

GATUs, Blainville.

Concha bastante grande , ancha , hinchada , roUada en si'

misma, la ûltima vuelta abrazatodas las deinas; las paredes laté-

rales son convexas y estan cubiertas de costas que parten de!

ângulo ombilical irradiéndose hdcia la periferia; estas costas,

primero simplemente flexuosas,setransformanen granulaciones

bastantes gruesas, dispersas por séries; el dorso esta revestido

de una doble caréna, formada por dos ringleras de tubérculos

muy salientes, cônicos y ligeramente comprimidos. La abertura

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

por arillos.

Esta concba, muy élégante y de un bello hlanco de lèche, es conocida

vulgarmente por el nombre de Grano de arroz, precisamente â causa de

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

en lodo el mar de la India, en el Oceano atlântico y el Gran Oceano. Es

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

indica como habiendo sido hallada en Chiloe.

II. DECAPODOS.

Los Cefalopodos de esta familia tienen el cuerpo

muclîo mas alargado, cilindrico conico, bien sepa-

rado de la cabeza, y provisto lateralmenle de dos

aletas mas 6 menos extendidas, formadas por un re-

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

cabeza sale de lo interior del cuerpo, al cual adiere

por un muy grueso pedûnculo ; esta cabeza lleva à

los lados ojos mas 6 menos grandes pedunculados y
nmy bien organizados ; esta superada de ocho tenta-
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culos 6 brazos, sésiles, corlos, poco mas 6 nienos

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

dos, de otros dos mucho mas largos ,
pedunculados, y

retractiles en parte al interior del cuerpo, segun la

voluntad del animal ; estos brazos, delgados y cilin-

dricos en casi toda su extension, estan ensanchados

hâcia su extiemidad, la cual lieva ventosas que por lo

gênerai estan pedunculadas y sostenidas en lo inte-

rior por un circulo corneo frecuente y diversamente

armado de dentellones ô de ganchosque dan a estos

organos una potencia mucho mayor.

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

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

segun los géneros, y acabando por constiluir, en cierlos casos,

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

rentes grupos de esta grande familia, se vé que, reducida â una

simple lamela côrnea en los Calamares y géneros vecinos, se

pone caliza y espesa en las Jibias, comienza d ahuecarse en

una especie de cavidad en los Belôpteros , los Belemnitas,

y enfin constituye una concha perfectamente conformada y

enroUada en espiral , tanto en los Espiruliroslros como y aun

mejor en los espirulos. Los Decâpodos, en gênerai, por causa

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

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

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

de las aguas, sino tambien levantarse a muchos métros encima

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

horizontal, ya vertical, la cabeza arriba y el cuerpo abajo. En

cuanto â lo demas de su organizacion, esta semeja enteraiiienle

â los Cefalôpodos Octôpodos, y como ellos, secretan un licor

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

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

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

cen muchas de sus especies perteuecientesâdiferentes géneros.

ZooLOGi'i. VITI. 2



18 FAUNA CHILENA.

I. OmCOTEUTO. — ONICHOTEVTHIS.

Corpus elonyatum, cyimdrkum, posticd acuiiim, alis trlun(jularibus

exceptis,-c(ipite brève, ocnlis parvis mohilihus; brachUs sessilibus octo

cotyledonibus instructis, brachiis pedunciilatis duobus longioribus unci-

nis munitis. Ossiculo iiiterito lenui., corneo, peîlucido, a latere corn-

pressa.

Onvcuoteuthis, Lichst. — Onyku, Lesueur- — C\lm\r a guiffes, B1.

Animal de cuerpo alargado cilindrico, truncado por de-

lante, acuminado en su parle posterior en los costados

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

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

eorta, reveslida de ojos baslanle pequenos , môviles y

libres en sus cavidades orbitales, protejidos por pârpados

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

ocho, son iguales d poco mas ô menos; Uevan en toda

su extension dos ringleras de ventosas pedunculadas; los

brazos relractiles, en numéro de dos, son largos, cilindri-

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

vista de ventosas, algunas de las cuales estan armadas de

zarpas.

El huesecillo interno es delgado, corneo y alargado en

forma de pluma ; esta mas ô menos comprimido lateral-

menle, y terminado con frecuencia en su parte inferior por

una suerle de vasito 6 copita.

Los Onicoteutes forman un género muy netamenle circunscrito que

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

vistossus brazos, y son sobretodo los brazos pedunculados ô relractiles

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

bajo de estas zarpas, y â la base de la porra forraada por la extremidad

ensanchada que tienen, de ventosas pequenas muy aproximadas las unas

& las otras, y que M. d'Orbigny ha llaniado Pamnarias, porque le sir-

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

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

mano, de doode le résulta la posibilidad de asir y retener los cuerpos

que se iiallan â su conveniencia. Asi lo ejecuta con los animales de que
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se nutre despedazando con ayuda de su pico 6 de sus quijadas , la

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

tando movimientos muy ràpidos y arrojândose aun tambien 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 vlento, los ha llevado â alli. Viajan por

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

fosforescencia que toman algunas veces. Seencuentran en casi todos los

paises câlidos, las mares de la India, el Mar Pacifico y el Oceano Atlântico.

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

Molina pertenece â este género, pero por causa de la descripcion in-

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

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

mente la especie que él ha mencionado bajo este nombre.

1. Onyehatewthis tteratoi^tera,

0. eorpore elonyato , subcijUndraceo , ulbido-translucido , rubris maculis

contractilïbus variegato; ocitlis superne cœruhis ; capite medioeri ; brachiit

sessilibus longis, vix inœqualibus , retractilibus tribus seriebus aeetabtdorum

munitis, seriâ externd unciferâ; ossiculo interna lato, pennifortni.

D'Oibigny, Voy. Amer, mer., lâin. 3, fig. 7.

Animal de cuerpo alargado , subcilindrico , mas ancho en su

pane superior la cual esta truncada, la posterior es acuminada

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

aletas son estrechas, angulosas, y se eslienden bastante arriba

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

esta provista lateralmente de dos ojos môviles hundidos en pâr-

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

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

provistos de venlosas pedunculadas ; los brazos rectracLiles son

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

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

vestida de très ringleras de venlosas sencillas, y de una riu-

glera de ventosas armadas de zarpas. Estas zarpas son largas y

agudas. El tubo anal ô el embudo es muy corto y hace salida

afuera del saco. El huesecillo es deigado, côrneo y en forma de

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

manchas de un encarnado siîbido, mas numerosas y mas anchas

en la parte superior del cuerpo y delà cabeza ; son estas manchas,
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al contrario, mas pequefias en las aletas, ios coslados del cuer-

po y en Ios brazos superiores. Se déjà ver una mancha ancha,

azuldeultratnarencimadecadaojo.Dimensiones : longitud total,

3 pulg. 6 Ifn.; — id. del saco , casi 1 pulg. 5 li'n. 1/2; — diâ-

metro deid, casi 7 pulg.;— aletas abiertas, casi 1 pulg. 5 Un. 1/2.

Esta especie, tambien bastante rara, se halla en las coslas de Cliile y

y en las de la isla de Juan Fernandez.

U. OMASTREFO. — OMMASTREPHSS.

Corpus elongaiam plus miimsve cylindraceum
,
posticè acuminatum,

subtus planum, alis lutis triangularibus ; oculis pedunculatis, mohilibus;

brachiis decem, quorum duobus longioribus retractilibus, ad exlremitu-

tem dilatatis et cotyledombus instructis ,• cotyledone intus corneo et

dentalo. Ossiculo interno, elongato, angustissimo, posticè caliculo munito.

Ommastrephes, D'Orb. — Calmar, part., Laui. — Calm. flèches, Blainv.

Animal de cuerpo alargado, cilindrico, lerminado poste-

riormenle por un cono agudo en Ios lados del cual existen

dos aletas triangulares muy anclias y en forma de rom-

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

el cuerpo, y lleva a Ios lados dos ojos pequenos môviles y

libres en su ôrbita ; Ios brazos sésiles, mas d menos iguales,

eslan revestidos de dos ringleras de ventosas pedunculadas,

sostenidas en lo inlerior por un circulo corneo, armado

de dentellones; Ios brazos retrâctiles son de mediana lon-

gitud , ensancbados en forma de paleta à su extremidad,

la cual esta provista de dos 6 cuatro ringleras de ventosas

igualmente pedunculadas y armadas lo mismo que las otras.

El huesecillo interno forma una lama cdrnea, delgada,

estrecba, sin expansiones latérales, y esta terminada infe-

riormente por un vasito 6 capucho cénico mas 6 menos

grande.

Este género, creado por M. Al. d'Orbigny û. expensas de Ios Calama-

res, habia sido, en cierto modo, presentado por M. de Blainville que
reunia las especies que lo coniponen, bajo la denominacion de Calama-
rex-flechns: estas especies son en gênerai de grande lalla, la extension
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de sus aletas les permite nadar con mucha velocidad y aun levantarse

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

turnes y se nutren mas particnlarmente de moliiscos. Habitan lodas las

mares desde la région ecuatorial hasla los polos. Se encueniran sobre-

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

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

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

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

sigue despues de ciertos golpes de viento.

1. OÈntnastregflheB giffua»

0. corpore longo, cylindraceo
,
posticè acuminato, superne violaceo, infernè

mbflavo, pinnis longioribus quam altioribiis, rhomboidalibus, acutè angiilatis;

capite brevi; brachiissessilibusinœqiialibus, htteralibus inferioribus brevioribus,

n latere membranis mtinitis; bi-achiis pediinculatis extejisis, in extrerno di-

latât is, acetubulonim quatuor seriebus muiiitis; ossiculo interna longo, tenui,

in caliculum conicutn iuferius desinente.

D'Orbigny, Voij. Amer, merid., làm.4, (I.oligo gigas), an Sepi\ tumcxta, Molina?

Vulgarmenle Jibi\.

Animal de ciierpo alargado, (.ilindiico, aciiminadu posterior-

mente, aplastado por eiicima, liuncado por delante y provisto

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

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

latérales agudos; cabeza muy corla, tan ancha como el cuerpo

é hinchada lateralmente p"r ojos grandes ôvalos, libres y mô-
viles entre los pârpados; eslos son delgados y estan provistos

por delante de un àngulo lacrimal bastante bien marcado; la

boca es grande y esta aruiada de una quijada côrnea volumi-

nosa, muy fuerte, comprimida lateralmente y terminada a su

extremidad por un ganchu agudo. Los brazos sésiles son largos

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

vestidos lateralmente de expansiones en forma de aletas; todos

estan provistos de dos ringleras obUcuas de ventosas peduncu-

ladas conteniendo en su interior un ci'rculo côrneo denteilado ;

los brazos retractiles estan ensanchados â su extremidad en

forma de una especie de porra triangular , revestida lateral-

mente de expansiones membranosas y provista de cuatro rin-

gleras de ventoyas mas ô menos grandes, segun el rango que

ocupan, siendo las del niediu las mas anchas. El embudo 6 lubo
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anal es de forma de corazon deprimido y sinuoso en su con-

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

tado, realzado de très costas longitudinales salientes, y lermi-

nado â 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

pâlida; una mancha longitudinal azul de ultramar adorna la

parte superior de los pârpados. Dimensiones ; longilud total,

/( pies, 6 pulg. 9 lin.; — id. del saco, 1 pie, 7 pulg. 7 lîn.;—
diâmetro, h pulg. 6 lin; — aletas estendidas, 1 pié, 3 pulg.

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

Segun el senor d'Orbigny, esta especie podria ser muy bien la que Mo-

lina ha nombrado Sepia tuiiicata ; en todo caso, la descripcion domasiado

incompleta hecha por este autor déjà todavia alguna incertidumbre en

este punlo. Su habitacion es en los mares del Oceano paciflco y al po-

niente de las costas dé Valparaiso, etc.

m. CAIiAMAK. — I.OLIGO.

Corpus elongatum, cylindricum, bmi ncutum, alis siéquadrangnlari-

bus munitum; capite disjuncto^ brnchm decem, quorum duobus lomjio-

ribus reiractUibus, ad extremitatem dilatatis el cotyledonibus imlruclis.

Osskulo inlerno corneo, pellucido, penniformi.

LouGO, LamarckjCnvier, etc., etc.

Animal de cuerpo alargado cilindrico, truncado en su

parle anterior, acuminado posteriormente y reveslido en

las partes latérales de aletas muy grandes que ocupan

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

veces un roniboide regular, pero que son con la mayor

frecuencia redondeadas y mas allas que anchas; la cabeza

es pequena; los ojos son iijos, inmôviles en sus ôrbitas,

sin pârpados y cuhierlos por la piel de !a cabeza muy adel-

gazada en este silio; esta cabeza esta rodeada de diez

brazos de los cuales ocho son sésiles, desiguales , siendo

los latérales inferiores los mas largos, los superiores los

mas cortos ; eslos brazos estan revestidos de dos ringleras

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

ensanchados a su extreraidad libre la cual lleva cuatro rin-

gleras de ventosas pedunculadas igualmente revestidas

interiormente de un circulo côrneo.

El huesecillo interne es peniforme , delgado, cùrneo

transparente, y se compone de un tallo mediano en forma

de boveda, estendido iateralmente como expansion mas d

menos aneba ; su parte inferior esta lanceolada sin copita.

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

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

esta muy rica, se estienden ô disminuyen por decirlo asi, segun la vo-

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

uariamente â un color violado mas 6 menos sûbido, sobretodo cuando

esta bajo la impresion de una emocion viva ; tambien se les vé igual-

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

una suerte de nube â favor de la cual se escapan de la persecucion de

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

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

les vé arrojarse afuera del agua, pero â pequena distancia de su super-

ficie. Concurren â las orillas del mar, sobretodo en la época de poner

huevos, la cual succède 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. Mjoligo GttM.

L. corpore elongato, subcylindraceo, albido, rubris maculis punctalo : pinnis

parvis rhomboidalibus vix partem dimidiam postenorem corporis occupanti-

bus, largioribiis quam altioribus; capite mediocri; brachiis sessilibus, in<zqua-

libus, lateribus inferioribtis omniutn longissimis, pinnis intérim munitis; bra-

chiis retractilibiis longis,in clavam angustam terminatis, quaterne série ace-

tabulorum inœqualium munitis ; ossiculo interno elongato penniformi. L. Gah).

L. Gahi, D'Orbigny, Voy. Amer, merid., Molt.,\âm.5,^§. 1-2.

Vulgarmente Jibia.

Cuerpo alargado, casi ciiïndrico, aiarcado en medio del dorso

de una costa saliente correspondiente al huesecillo interno;

alelas pequenas ocupando un poco menos de la longitud del

cuerpo; Sun mas anchas que allas, y foiuian uu romboide de

iingulos oblusos; la cabeza es corla, hiuchada laleralmenle pur



24 FAUNA CHILENA.

la salida de los ojos; los brazos sésiles son largos y desiguales,

los latérales iriferiores son los mas largos, y estan revestidos de

expansiones latérales en forma de aletas ; los superiores mas

cortos, mas delgados y un poco angulosos ; todos estan provistos

de dos ringleras de ventosas pedunculadas y sostenidas por un

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

ensanchados formando porra a su extremidad, la cual lleva

cuatro ringleras de ventosas ; las de las dos ringleras 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 Ifnea dorsal. Los ojos estan supe-

rados de una mancha azul de ultramar. Dimensiones : longitud

total, 6 pulg. k l(n. 1/2 ;
— id. del saco, 3 pulg. 9 Hn.;— ancho

de las aletas, 2 pulg. 6 lîn. ;
— altura, 2 pulg. 1 li'n. 1/2; brazos

sésiles superiores, 2 pulg. 3 li'n. 1/2 ; brazos rectractiles, k pulg.

1 lin. 1/2.

El Calamar Gahi, bastante vecino del Loligo Duvaucelii, difiere de él

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

mènes irregular. El Luesecillo interno es tambien mas esirecho y mas

alargado. Abunda hâcia las costas de Chile, principalmenle en Valpa-

raiso, en donde vive por bandas. Los pescadores los buscan ya para ser-

virse de ellos como alimenlo, ya como cebo para la pesca con caîia.

rV. — BEIiEMNITA. — BEIiEMNITES.

Testa recta, coniformis, anticè dilatata et alveolata, septis piurimis

concamerata , siphone laterali septam perforante, postice rostro crasso

obtuso vel acuto terminata.

Belemmtes aai'loruiii.

Concha recla,c6nica, ofreciendo por delante una cavidad

alveolaria compuesta de labiques apilados, atravesados en

el costado por un sifon continue. Por detras, es recta y

esta terminada por un rostro espeso, obtuso 6 puntiagudo,

que envuelve y protège el corazon alveolario.

Las Belemnitas, desconocidas largo tiempo en sus relaciones con los

dénias moluscos, son en «:1 dia perfectamentc apreciadas y consideradas

como hucsccillos iateriorcs de Gcfalôpodos, analogos cnterainente â los
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hucsecillos de las Jibias, de los Calamares, etc. Estas conchas tienen

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

86 halla una suerte de celdillas aereas divididas por tabirjues, las cuales

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

muchas descritas de ambos mundos se han hallado al estado fosil.

1. Beietnniies gigatHews,

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

lateralibus sulcata, anticè dilatata; apertura ovali; alveolo profundo.

B. GiGANTEUs, SchloteiiD, Tasch., 7, p. 70; Petref, p, 45.

Concha alargada, comprimida, enterainente cônica ô hinchada

junto â su extreinidad, de cada lado de la cual hay uno 6 dos

surcos bien marcados. La cavidad alveolaria es profunda, la

abertura es dilatada y ôvala. Dimensiones : longilud, 1 pié.

Esta especie se halla abundanie en Europa, en donde caracteriza el

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

que le es bastante parecido.

ORDE\ Il

TETRABRANQUIOS
Cabeza poco distinta del cuerpo, un ôrgano sir-

viendo â la reptacion. Palpos ô brazos muy nume-

rosos, pequeiios, cilindricos, contractiles, sin ven-

tosas. Cuatro agallas, un tubo anal hendido por el

costado en toda su longitud.

Concha multilocularia, es decir, dividida en un

numéro considérable de tabiques atravesados por

un sifon ; esta concha simétrica ô no, es recta ô ar-

queada, enroUada en si misma ô turriculada.

LosTetrabranquios, coraolo indica este nombre, difieren

osencialmenle de los Dibranquios por que lienen cualru
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agallas ;
pero independienlemente de este caracter que acar-

rea profundas modificaciones, hay otros muy importantes

que revelan en estos animales un plan de organizacion del

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

raente separada del cuerpo, esta superada de un apéndice

pediforme que ofrece ciertaanalogiacon el pié de losGas-

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

mente diferentes de los que existen en el drden précédente,

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

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

perfectamente conformada, siempre caliza y externa, recta

6 rollada como espiral, y dividida en un gran numéro de

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

demas, sirve para alojar al animal; lodas estas cavidades

estan alravesadas por un sifon constituyendo un tubo con-

tinue, cdrneo 6 calizo, en el cual pénétra un ôrgano del

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

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

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

clias que, en toda probabilidad, deben pertenecer â este

grupo, taies son las Amonitas y los géneros vecinos. ïodas

presentan el caracter comun de estar divididas en lo inte-

rior por tabiques mas 6 menos numerosos, cuyos bordes

tan pronto son sencillos 6 solamente sinuosos, tan pronto,

al contrario, profundamente recortados 6 laciniados, y for-

ma ndo las mas veces ramificaciones mas ô menos compli-

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

existe constantemenle, solo que esta forcado ya sea en su

centro ya en un punto mas 6 menos proximo al borde.

El ôrden de los Tclrabranquios esta dividido en dos

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

Coucha recta 6 espiral rollada en un mismo piano,

6 feblemente tunnculada; tabiques sencillos ù on-

deados con bordes no foliaceos ; sifon central 6 sub-

cenlral ; ùltima casilla miiy grande y susceptible de

contener el animal.

Las Nautilideas se distinguen de las Amonfdeas por sus tabi-

ques derechos 6 simplemenle sinuosos, nunca foliaceos ô digi-

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

renle, es central ô tubcentral, miériLras que en la segunda

familia es siempre dorsal ô externo. Eiicierran un corto nu-

méro de géneros caracterizados principalmente en la forma de

la coucha; en efecto, esta es tan pronto recta ô simplemente

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

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

estado viviente y es el de los Naiitilos. Âdemas de esle gé-

nero , Chile ofrece tambien otro que es el Ortocero bien

caracterizado por su concha muy alargada, recta, cônica, de

muchos tabiques atravesados por un sifon. Desgraciadamente el

ejemplar de la especie que tenemos y que hemos encontrado

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

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

menle, lo que no permite describirlo.

I. NAITTILO. — i^AUTIIiUS.

Corpus oblongum, postlcè obtusum, in siphonem gracilem porrectim;

caput vix distinctum, sMiis disco pcdiformi mmiitum, siiperne ten-

taculis numerosis gracilibm coronahim; oculi Uni sessiles; infundi-

buliim in pariele solutim; branchiœ quatuor pijramidales; testa discoidea^

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

pticibus plus minusve undidatis, nec non lobato-foliaceis.

Nal'tiuts, Lam., Cav. et auctnram.

Animal de cuerpo oblongo, rcdondeado y obtuso por

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

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

vista lateralmente de dos ojos bastante grandes, sésiles y

cercados de un gran numéro de pequenos tentacules cilin-

dricos en forma de zarcillos dispuestos por grupos al re-

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

caljzas; el luboanal 6 embudo esta hendido lateralmente

en toda su longitud. Las branquias son piramidales y en

numéro de cuatro.

Concha mullilocular ôpolitâlama, discoide, 6 raasôme-

noshinebada , abrazante 6 devueltas contiguas, con ombli-

go 6 sin él; les tabiques son transversos, c()ncavos,arquea-

dos ôsinuosos; estan atravesadospor un sifon central 6 sub-

cenlral, côrneo 6 calizo; la ûltima celdilla, mucbo niayor

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

mûsculos que dejan sus trazas en las partes latérales de la

concha no lejos del ûltimo tabique.

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

tan diferente de los Cefalôpodos ordiuarios por el coojunto de su orga-

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

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

sumamente abundantes, y puede decirse que atraviesan por lodas las

edades del globo, desde los Terrenos Silurianos hasta los Terrenos

Eocenos y Pleocenos comprendidos. Las très especies chilenas pro-

vienen ya sea de los Terrenos Juràsicos, ya de los ïerciarios.

1. JVnutilus J'aïïettciennii, t
Atlas zoologico. — Conquiliologia fosil, lâra. 1 , flg. 1.

N. testa inflata, glohulosa, lœvigata; septis simplicibus, in medio leviler

arcuatis ; siphunculo subcentrali.

Concha globulosa, hinchada, mènes espesa que ancha, de

dorso convexo y redondeado, el ombligo esta cerrado ô apenas

abicrlo; la abertura es algo mas ancha que alla; los tabiques

son sencillos, apenab ttexuosos hacia su parle média. El sifon
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es subcentral , siluado mas cerca del borde de la espira. Di-

mensiones : diâmelro, 3 puig. 9 lin.; — espesor, 3 pulg.

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

establecerlo experimentamos cierta duda. La inspeccion atenta de este

niolde nos inclina â presurair que nuestra especie debe tener mucha ana-

logia con el Nautilus lœvigatus de los terrenos cretâceos de Francia
;

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

bierta de estrias ô si es enterameute lisa, como el de la especie que aca-

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

2. ]¥auiiius se»niaifiatw9*

N. testa discoidea, compressa, lœvigata, late iimbilicata; anfractibusrotun-

datis externe convexis; apertura rotundato-ovali.

N. sEMisTRiATis, D'Oibigriv, Pal. Fr., t. jur., léra. 26, flg. i, 2, 3. — Nautilis

DOMEYKLS, D'Orbigiiy, Voy. Amér.merid. Pal., iïira. 22, flg. 1-2.—Bayle et Coquand,

Mém. soc. geol., t. iv, 1851, làm. 1, fig. i.

Concha discoide, comprimida; espira compuesta de vueltas

casi cilîndricas, ligeramente comprimidas por los lados, descii-

briendo un ancho ombligo ; los tabiques estan muy aproxima-

dos, se inflejan en el iiiedio de su conlorno y se deprimen al

pa.sar sobre el dorso.

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

Domeykus en la parte paleontolôgica de su viaje al America, ha sido des-

crita segun un individuo en baslante mal estado é incorapleto, y este

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

de Paris, ha sido examinado por M. Bayle, con niotivo de su meraoria sobre

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

tilus semistriatus, D'Orb., y no conslituir una especie dislinta, como lo

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

portancia bajo el punto de visla geolôgico, pues M. D'Orbigny habia

creido deber contraer su especie â los terrenos cretâceos, al paso que la

nueva delerminacion de M. Bajle hace volver la especie â los terrenos ju-

ràsicos, lo cual acaba de conGrmar, no solamenle la estratificalion, sino

tambien la asocialion de los diferentes fosiles que se hallan en las misinas

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

ciado â la Ostrea cymhiiim, Pecten alatus, Spirifer tumidus etc.
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3. ]¥a9ëlUutt striatua,

N. testa dismidea, latè tmibilicala; unfrudibusiolundutis, longitudinalibus

striatis; apertura semilunari; seplisflexiiosis; siphunculo anteriori umbilico

magno.

N. STR1A.TUS, Soweiby, Mém. conch., t. u, p. -185, p. 18:2. — Bayle et Coquaud,

Mém. Soc. Gcol. Fr., isril, làm 2, fig. 6.

Concha discoïde, anchamente ombilicada, conespira no abra-

zante, dejando â descubierto las vuellas en el orabligo; estas

vueltas son convexas, redondeadas y estan cubiertas de estrias

longitudinales, las cuales se cruzan con las li'aeas de acrecenta-

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

dondeada sin el iiienor indicio de ângulo en su contorno. Tabi-

ques poco flexuosos, simplemente arqueados, convexes por

delante sobre el dorso, Sifon siluado en los très quintos anLe-

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

3 pulg. 5 1/2 lin.

Esta especie que caracteriza en Eiiropa la allura del Lias mediaiio, se

halla lambien en Jorquera (Copiapo) en la misma allura de terreno.

4. itVftefjft«» chitenais . t

iV. testa nentriculosa, globulosa, lœvi ; umbilico exiguo ; septibus.

Concha muy ventruda, globulosa, probablemente lisa, con un

ombligo poco abierto.

Mencionamos esta especie simplemente con el objeto de Uamar la aten-

cion de los paleonlologislas bâcia elia, pues los individuos que poseemos

estan tan mutilados que nos es imposible el hacer un poco compléta des-

cripcionde ellos. Parece vecina del Nautilus inflatus, D'Orb., que se halla

en el grupo Uimeriano de Francia, y proviene de los terrenos jurâsicos de

Coquimbo.

II. AMOi^IDEAS.

Concha recta, arqueada, doblada como un cayado

ô rollada como espiral, discoide 6 turriculada, divi-

dida en lo interior por tabiques, cuyos bordes estan

diversamenle recortados y divididos en lôbulos mas

6 menos prol'undos; sifon niai'ginal 6 apoyado al



MOLUSCOS. 31

borde externo ; celdilla terminal muy grande, que

probablemente ha podido contener el animal.

Las Amonideas se distinguen de las Nautilideas por sus tabi-

ques loboados y digitados en sus bordes, como tanibien por la

posicion del sifon, que siempre es ventral 6 situado cerca del

borde anterior. Estas dos familias forman ademas dos séries

paralelas en las cuales se vuelven a ver poco mas 6 menos las

mismas modificaciones de forma en las conchas, que son tan

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

enroiladas en si mismas formando ya ?ea una elipse, ya un disco,

ya una espiral vertical ô turriculada. No tienen représentante

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

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

guiente ofrecen un interes inmenso bajo el aspecto geôlogico ;

comparadas bajo este mismo aspecto â las Nautilideas presentan

una diferencia curiosa , en cuanto bajan menos en las capas

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

rianos, y empiezan solamenle â mostrarse en las capas car-

boniferas, luego se les vé alravesar las diferenles elevaciones

hasla los terrenos cretâceos 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 représentantes en las

capas fosiliferas de Chile.

I. AMONITA. — AMMONITES.

Testa polythalamia , dlscoidea, anfractibus contiguis: septa anticè

concava , marginibus foliaceo-lohatis, sœpè multl-digitatis. Siphone

dorsale seu externe.

Ammomtes , Bruguières, Lam., Cuv., etc.

Concha politâlama, discoide, globuiosa ô achatada, en-

rollada en un mismo piano , de espira abrazante 6 no, de

vueltas contiguas en todas edades; la ùltima celdilla es

grande y se termina por una abertura frecuentemente

estrechada, revestidade rodetes y de apéndices auriculares

que varian de forma segun las especies ; los tabiques son
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niimeroïios, concaves por delanle y divitlidos regularnienle

en lobulos profundos, subdividos â su vez en lôbulos se-

cundarios cuyos bordes estan siempre digitados d lacinia-

dos de una siierte mas d menos coraplicada y propia â cada

especie; estos diferenlesldbulos, primitivosdsecundarios,

han recibido denominaciones particulares segun su posi-

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

despues otro ventral y enfin Idbulos latérales. En cuanlo â

los intérvalos que los separan, se les distingue por el nom-

bre de siUa.

Las Amonitas forman un género sumamente numeroso en especies

que ofrecen en la série que los constltuye grandes variaciones, ya bajo

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

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

cubierta de costas de eslrias 6 de carénas variando mucho con la edad

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

cies; pero no succède lo mismo con los caractères subministrados

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

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

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

sivamente; en Chile son los terrenos jurâsicos y cretâceos los que las

contienen.

i. Awiwnonites biswlcatus,

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

teribus costatis , costis crassiusciilis , subamitis , externe incrassatis, tuber-

culatis; dorso carmato , hisulcato ; apertîira subquadrata , antice bisinuata

septis quibusque laleribus trilobatis.

A. BUCKLANDII, SOW.

Concha discoidal, comprimida, de caréna dorsal muy desar-

rollada , los costados estan adornados de costas transversas

agudas, rectas ô ligeramente arqueadas, terminadas en el borde

dorsal por una hinchazon luberculiforme mas ô menos saliente;

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

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

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

rales y exlernas de! dorso dos suertes de carénas mucho menos
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proilunciadas que la raediana; la espira esta formada de vueltas

cuadradas, comprimidas, cubriéndose unas â olras cerca de

un tercio de su anchura, y formando asî un ombligo muy grande;

la boca es deprimida cuadrangular. Los labiques son simélricos

y recortados de cada lado en très lôbulos y très sillas; estos

lôbulos, desiguales entre si, estan generalmente divididos â su

extreraidad en cinco ramas 6 ramificaciones, las silla§, igual-

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

por ramificaciones de très ramales. Dimensiones : diâraetro,

U pulg. 6 lin.; — espesor, 1 pulg. 5 lin.

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

marcas de Francia, se vuelve â enconirar en Cliile en las capas de los ler-

renos jurâsicos de Coquinibo. El solo ejeoiplar que poseemos esté muy
alterado y no perniile se vean los tabiques, asi como los lôbulos y las

sillas, pero el conjunlo de los caractères exteriores, y particularmente

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

guna acerca de la deierminacion de la especie.

2. AMUiioniies fiutbfiaiêis»

A. testa discoidea, omnino coniiJiessu, non carinata; (infractibus rotundatis

tiunsiersim slriutis, sublainellosis, striis irvecjularihus ftmbriatis
, passbn la-

mellis etevatis erertis; dorso rnlimdafo; fqjprtuia cirruhtri ; aeptls lateribui

bilobatis.

SowtM'liy, J/ài. Concli., l. ii, p. 145, lâni. Itîi.

Concha discoidai , compriraida en su conjunto, pero con

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

bierlas de eslrias irregulares festonadas, cada vuelta esta

ademas atravesada por ocho ô diez lamas salienles, delgadas y

alzândose verticalmente; estas lamas no son mas que lastrazas

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

contiguas unas â otras sin cubrirse y dejando asi un ombligo

inuy ancho. La abertura es redondeada ; los tabiques son simé-

lricos y estan divididos de cada lado en dos lôbulos, el lôbulo

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

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

cuatro hojas.

Especie encontrada en los lerrenos jurâsicos de la provincia de Co-

quimbo. En Francia esta especie se lialla en el Lias mediano.

ZOOLOGU. VlII. 3
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3. A*n»nn*tites a^afiians.

A. testa conipTessa, cnrinnta ; anfractibiis cumpifssis ; lateiibus depressia,

intus obliqnis , tiansrei-aiiu costalo-riujosis, coatis umlulutis curvatis; dorso

carinuto; apertunt vonipressn; septis laleiMisquuditlùhmis.

A. R\Di\Ns, Sclilot.

Concha comprimida, discoidal, carenada con viieltasde espira

achatadas, ô ligeraniente convexas, cortadas como bisel hàcia

el borde interne û ombilical y adornadas de costas senciilas

flexuosas parLiendo del ombligo, en donde estan poco raarca-

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

una asa flexuosa bien proniinciada; dorso carenado ; abertura

alargada, coîiiprimida, fuertemente escotada por atrâs por la

penùltima viieUa; labiqiies simélricos, recorlados de cada lado

en ciiatro lôbulos.

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

lodo por el ângulo ombilical que esta niuy pronunciado y salienle en la

especie que acabanios de ciiar, y en la cual adenias el ombligo es mas

pequeno. La inueâtra que poseemos hallûndose en un estado bastanle

malo de conservacion, nos es imposible el ver sus sillas. Provieiie del

Lias de Coquimbo.

4. AmMèOÈtiies bii^ffejp,

A. testa discoidea ; anfraciibussubrotundatis, lateribus in medio leviterpla-

nulatis, costatis, costis numerosis, redis, in dorso bifiircatis; apertura ex-

tenia rotundata, interne stibquadrata; septis

A. BiPLEX, Soweiby, Miner, concli.

Concha discoidal, comprimida en su conjunlo, con vuellas de

espira cubriéndose un poco, redonùeadas hâcia el dorso, sub-

angulosas lateralmente jimlo al ombligo, adornadas de costas

transversas numerosas, aproximadas y rectas; estas costas,

senciilas al salir del ombligo, se ahorquillan junto al dorso

sobre el cual pasan sin interrupcion ; este dorso es redondeado

regularmente ; la aberlura es redondeada en su parte externa y

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

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

jurâsicos de Francia, seencucnlra en Coquimbo en el niismo grupo. No
poseemos de ella mas (jue un l'ragmento alterado, lo cual no nos per-

mite de hacer su descripcion compléta.
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5. A»Ê»»»io*êileg iÈ-ittaftHua. 7
(Atlas zoologico. — r.ouiiuiliologia fosil, làm. i, fig. 2.)

A. testa compressa; anfiactibus subdepressis, luteribus tuberculis crassis

elongatisque costiformibiis ornutis, a quibus externe costulis tribus fasciculatts

experhmlur, indorso non interruptis ;dorso conrexo, in //ledio subcanaliculato

;

upertnra subdepressa ; xeplis luteribus quadrilobutis.

Concha comprimida en su conjunto, de vueltas bastante es-

pesas un poco depriinidas y superadas junLo al borde interno

de una ringlera de costasgruesas, transversas, tuberculosas, se-

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

vergen coslas mas chiquitas, cortantes, reunidas por haces de

très 6 cuatro para cada cosla gruesa ; del intérvalo de cslas

costas gruesas salen olras que acompanan estes haces, todas

van â terminar en el doiso por donde pasan sin interrupcion,

pero en !os coslados del cual la mayor parte se hinchan en un
pequeno tubérculo que producen por ringleras poco dislintas y
separadas sobre el dorso, este es ademas redondeado. La aber-

tura es comprimida. Dimensiones : diametro, h pulg. 10 lîn. 1/2-,

— espesor, 1 pulg. /» Ifn. 1/2.

Esta especie tiene la mayor analogia de forma con cl Ammonites Dun-
cani, por el conjuiito de sus caractères; pero se dislingue de (A por sus

coslas que en lugar de inlcn umpirse sobre ol dorso para formar un
suruo nicdiano, se conlinuan sin interrupcion y producen simplemente
una doble série de lubérculos. Proviene de ias cupas oxfordiaiias de las

cordilleras de Santiago.

6. Atmnoitites geuiÈÈtatus » t
(Allas zooliigico. — Couquilioiogla fosil, làm. 1, fig. 3.)

A. testa cornpressa, arifructibus planulalis Iransversim tenuissimè coslatis;

eoslis leviler (lexuosis, ad carinom tuberculiferarn unibilicum marginantem

,

confluentibus ; dorso rotundato costato ; apertura compressa; urnbilico exiguo

contabulato et tuberculifero; septis lateribus trilohatis.

Concha comprimida , cnbicrta de coslas sumamente finas

pariiendo del borde ombilical y pasando sin interrupcion sobre

el dorso, otras coslas igualmente muy finas nacen hâcia el

medio de cada vuelta y ?e intercalan entre las précédentes. El

ombligo, bastante pequeno y ôispuesto en escala, esta ribe-

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

los tabiques son trilobeados de cada lado, cada lùbulo esta sub-

dividido en ramificaciones linas y numerosas. Dimensiones :

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

G lin. llk.

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

que es uno de los fosiles caracterislicos del Oxford Clag en Francia"; pero

difiere de él sobretodo por su dorso redondeado sin carénas conio en la

especie que acabamos de cilar; esta, â la verdad, carece de ellas algti-

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

sus trazas en las primeras vuellas, mientras que uuestra especie carece

absolntameute de ellas. Provienede las Arcillas oxfordianas de Coquimbo.

7. AintuoMties usaft'ocetfhaJus,
(Atlas zoologico. — Couquiliologia tosil, h'iiu. -2, lig. i.)

A. testa (liscoidea, tumidiuscuUi, influtn, anfractibus involuiis, costulis aii-

gnstis numerosissimisque ornalis, inedin lalere biftircatis; umhUico exigiio,

rotniidato; dorso crasso, convexo; apertuia semUunari.

A. MvcROCEPHAU's, Sclilot. — Atliis de la Ilist. Cliil., Zao!., Fots.Conq., làm. 2,

Bg. 1. fOii el nombre de Ammonites coRP.uo\Trs. (Nob .

Concha discoidal, convexa, hinchada, de vueltas de espira

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

minutas, numerosas y muy aproximadas, partiendo del borde

ombilical un poco encima del cual se ahorquillan, y cubren toda

la superficie de la concha ; el dorso es ancho, convexo y redon-

deado ; el ombligo es muy pequeno, ligeramente ensanchado

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

abertura es semilunar, alargada y un poco encogido.

Esta especie, senalada bajo el nombre de Animoniles corimjalus. Nob.,

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

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

en la provincia de Coquimbo.

8. Aèitimtuiteê ffloMè^ffiiftMus.

A, testa discoidea , crussa, lateiulibus compressa; anfractibus costuliferis,

eostis jlexuosis, luberculis aciitis per seriebus sex dispositis.

A. noMKYK\Mis, Bayle et Coquand, Bull. Soc Grn/., 185«, p. S.SS. — Id. JHent.

Soc. Geot. Fr., t.JV, 1851, l;iiu. a, f. 2, i, ri,

Concha discoidal, espesa, achatada por los lados que son
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poco mas ô menos paralelos, adornada de costas sencillas, rauy

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

lante en la région ventral, partiendo del contorno del ombligo

hâcia el cual se iiiclinan de repente bajo un ângulo obtuso para

formar una especie de rneplasto rugoso y pasando sobre el

dorso sin interrupcion ; todas estas costas estan superadas de

seis tubercules cônicos, agudos, dispuestos por ringleras longi-

tudinales y perfectamente alinadas. La primera ringlera se

muestra muy junto al ombligo al nacimiento del rneplasto; la

segunda.â alguna distancia del dorso, y la tercera en el dorso

raismo cuyos contornos disena. La seccion perpendicular a la

espiral de enrolle représenta la milad de una suerle de hexâ-

gono en el cual los ângulos estan coronados por un tubérculo.

MM. Bayle y Coquand, â los cuales tomaraos esta descripcion , anaden

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

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

Clianarcillo (Copiapoyen el lias superior (grupo de las niargas y calcarios

de Belemnites) en \^?- capas que contienen el Ostrea cymbium y el Spirifer

tumidus.

9. AinMêosiites sinsiniifer.

A. testa discoiclea, compressa, anfractibus latitiscitlis; dorso carinifero, ros-

tis latis in umbilico nascentibns cl in iiiedio evanesceniibiis ubi tuherculo co-

nico; intervallibits pliciferis.

A. ptsTiLiFER, Bayle et Coqn;\iirl, .Ucni. Soc. Gcot., 1851, hiiii. 1, fig. i, 2, 3.

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 Ueva una caréna saliente cuya traza

existe incontestablemente en el ejemplar mulilado que los au-

tores han tenido â su disposicion; las vueltas estan adornadas

de anchas costas muy distintas partiendo del ombligo, en donde

estan poco marcadas, y terminândose en el medio del ancho de

la vuelta por un tubérculo cuya punta deberia ser muy alargada

juzgando por la anchura de la base. A cada lado de estas anchas

costas, la superficie de la concha es excavada por una gotera

profunda, que détermina en ella pliegues irregulares para-

lelos â las costas; entre los tubérculos y el dorso, la superficie

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

latéral, y el lôbulo ventral tan profundo como el lôbulo latéral.
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Este ùltiino eslâ fonnado de partes iinpares, iniéiitras que las

recortaduras de la silla ventral son simétricas.

Tal es la descripcion de esta especie hi'clia por los senores Bajle y

Coquand, en sus niemorias sobre los fosilcs de Chile; segun estos auto-

res, présenta alguna analogia de forma con el Amm. radialiis, Brug. Se

balla en cl Lias de Jorquera (Copiapoi.

10. AèÈtièifniiies bê/'uM'calus»

A. testa discoidea, compressa ; unfradibus planulutis, latiuseulis, coslibtis

aculis itistrudis; dorso in medio lœvi, extcntè biscriato.

A. BiFiRCATL's, Schlol. 17 Zieteu, làni. 3 fig. 3. — Amm. carantiams, D'Orli. Fal.

Fr., terr. jur. lâm. 123. — Baylc et Coquand, Mcm. Soc. Geol., Pr., him. 2, fig. 2.

Concha discoidal, comprimida, adornada alravesadamente de

coslas agudas que parten del contorno del ombligo, ahorqui-

llando.se â nna dislancia variable en la anchura de cada vuella

y continuândose hastalascostas del dorso en donde se terminan

bruscamente presenlando algiinas veces très lados en iQgar 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 eslan mas aproximadas liâcia

las ûltiinas vueltas que hdcia las primeras.

Mencionamos aqui esta especie reliriendonos à las meuioriasdc los se-

nores Bayle y Coquand. Segun sus observaciones, el Ammonites (jurantia-

vus de d'Orbigny no séria olro nias que el Amiiwnites bifurculus, Schlol.,

del cual se lialla una figura perfeclamente e.\acla en la obra del seiior

Ziéten (lâni. ô, fig. 3). En Francia y en Inglaterra caracteriza el oolila

int'erior y lo mismo c» Cliilc. Encontrada en Manflas tnezclada con la

Terebratula peroi'alis Sow.

A. testa compressa, cariiiala; aitfraetibus compressis, lulis, siibcomplana-

tis, transversim eoslis biflexuosis; lateribus longitudinuUter unimlcalis ; dorso

carinato; umhiliro angustala; apertiirn compressa, sanittala ; septis lateribus

a-loba lis.

Mimslcr., Ziolcn, (is:i0}, Wiul., [>. X7, pi. 'i?, fig. G. - A. orvLiMs, Puscli (I8-.7),

Polens rnla'ont.,p. ISi.fig. —Bayle et Oipantt, Mcin. Soc Geo/., 1851, pi. 2, fig l.

Cuncha compriiiiida, discoidal, corlante y carenada en el

contorno; la espira cslà formada de vueltas comprimidas apenas

convexas, cai^i lisas junlo al ombligo, y marcadas solamcnle de
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algunos siircos transversos ; hâcia el medio de su anchiira hay

unsurco longitudinal a fuera del cual hay costas aniueadasmuy

poco salientes, El ombligo es esLrecho y cortado casi en cuadro

en su contorno. El dorso esta superado de una caréna cortanle,

acompanada de una depresion latéral. La abertura es compri-

mida, sagitada. Los tabiques son siinétricos y recorlados de

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

Dimensiones : diâmetro, h pulg. 10 lin. 1/2.

Esta especie es una de aqncllas que caraclerizan eu Europa la parle

superior del Lias, y ha sido cilada por los senores Bayle y Coquand como

hallândose en Jorquera (Copiapo), en el allô liâsico superior, con el Os-

trea njmbium y el Spirifer tumidiis.

12. Atnan&nieea veyfeêc&sus» f
(Allas zoologico. — Conquiliologia fosil, làm. 1, Og. 4.)

A. testa discoidea; anfiadibus siibquadratis laieribus costafis, costis sim-

plicibus, crassis, rotundatis, externe tuberculatis : dorso lato, convexo, tuber-

culato: (ipertura quadrata; septis....

Concha discoidal, comprimida en su conjunto, con vueltas de

espira enteramente descubier(as, subcuadrangulares, algo acha-

tadas lateralmente y adornadas de costas transversas baslante

gruesas, redondeadas, partiendo del borde ombilical y termi-

nando hâcia e! borde opueslo en donde se terminan por un

tubérculo grueso; el dorso es redondeado, ancho y esta reveslido

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

ralelas â las dos formadas por la terminacion de las costas,

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

Tabiques.

No poseemos mas que un Irozo de esta Amonita, la cual, juzgando por

las dimensiones de nuestro Irozo, debia lener cerca de 11 pul. 5 lin. â 1 p.

10 lin. Va de diimetro. Séria muy posible que lodo esto no fuese mas que

un fragmcnto del Ajnmonitex rotomageiisis. Sin embargo el poco desarollo

de las coslas transversas couiparativamenle al tamafio del individuo, nos

déjà aun alguna duda sobre eslo. Proviene de los lerrcnos crelàceos de

Coquimbo.

U. CRIOCEBAS. — CUSOCEBAS.

Testa polylhalamia, discoidalis, hori:-ontnliter convoluta. Spiro. rerju-

laris, anfractilius disjnnctis von contignis. Aperlura ovaio-rohmdata
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vct compressa. Scpta regalaiitcr sej- lobata, lobalisimparibus. Syphone-

dorsalis.

Crioceras, Lc^eilli', etc.

Conclia multilocular, discoiiîal, enrollada en un mismo

piano. Espira régulai' con vueitas disjuntas, no conliguas.

Aberlura ôvala , redonda o comprimida dividida regulai-

nienle en seislobulillos t'orniados las mas veces de partes

inipares. Sifon dorsal.

VA género Crioceras ha sido eslablecido por M. Leveillé por couchas

que seraejan euteramente à las Amonitas, pero que difieren de ellas

porque las vueitas de espira eslau disjuntas y no contiguas , es decir

que entre cada una de ellas, existe un intérvalo mas 6 menos grande.

Las especies de este género, lodavia poco niimorosas, no se hallan mas

que on eslado fosil en los terrenos cretâceos.

1, tfi'i&eeras Mfuveitii.

C. testa discoidea, cotnpressiuscula, transvershn iimqualUer costala, costh

elevatis incrassatis, ad dormm non inlerniptis, tuberculalis, tîibermlis conicis

per sex ordinihus dispositis.

CDrvELLii, Leveillé, Mém. Soc. Gtol. de Fr., prein. série, t. ii, p. 313, lim. 22,

flg. I. — Bayle et Coquaud, Mém. Soc. GeoL, 1851, t. iv, làra. 3, lig. 1-i.

Concha discoidal enrollada en el inismo piano, con \ iieltas

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

alravesadamenle y por vueitas de veinle y ciiatro â veinte y

seis costas salientes, reclas, ligeramenle deprimidas hâcia el

dorso, las cuales comprenden entre ellas de très a cinco costas

inenos marcadas, igualmente rectas, continuândose las unas y
Jas otras por todo el contorno de la concha sin interrupcion, y

presentando, por consiguiente, â medida que se apartan de la

région ombilical, una disposicion flabeliforme. Las costas sa-

lientes llevan seis ringleras simétricas de tubérculos espinosos

de los cnales dos sobre el dorso muy aproxiniados, dos un poco

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

la concha a igual dislancia de los tubérculos del dorso y de los

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

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

Mencioiianvts aqui esij espccic, rdiriéridoitos â los tcfiores Bayle y Co-
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quand, que la mencionan ceixa <le Arqiieios. Kn Europe, caracleriza los

terrenos luoconianos, y esta uiisma fonuacion se encuentia en Chile.

m. BACUX.ITO. — BACUÏ.XTES.

Testa recta, cylindracea, intcrdum compressiuscula, senslm in conum

sujiernè altenuata. Septa transversa, fréquente lobato-laciniata.

B\<;LLiTts, Lamarck et auctoruin.

Concha recta, cilindiacea, frecuenlemenlc conïprimida,

formando un àiigulo muy alargado. Tabiques numerosos,

fuerlemente sinuosos , lobeados, y laciiiiados en su con-

lorno.

Los Baculitos son couchas vecinas de las Amonit.is, os decir quo,

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

esiaf enrolladas en si misraos, son simplemente rectas y cônicas en

todas edades. El género Baculilo encierra cerca de veinte especies que

no se encuentran mas que en eslado fosil : todas pertenecen â los ter-

renos crelàceos.

t. JBaentiies aneepH, f

B. Icitu vecia, compressiiisnda, ancipiii lœvi, uno laterc sttbacuto, alterty

crassiore, obftiso; siphone marginali ad latm acuto.

Coucha recta, conïprimida, regularmente côuica; la super-

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

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

junto al borde del costado cortante. Dimensiones : diâmetro,

long., 1 pulg. 5 Ifn.; — ancho, cerca de 10 li'n.

Poseemos un Iragmeiilo de Baculilo recogido en Concopcion en los

tcirenos crelàceos, el cual reuniinos â esta especie pero no sin couservar

alguna duda, porque el mal eslado de este fragiiienlo no pennitc deler-

minarlo con toda la précision deseada.



rgi

Animales moluscos con cabeza poca dis-

tinta, provista lateralmente de expansiones

menibranosas queconstitiiyen dos alas 6 aie-

tas de pescado mas 6 raenos lobeadas. Algu-

nas especies estan provistas de palpos reves-

tidos de \entosas. El ciierpo es conico 6 glo-

biiloso, liso 6 provisto de apéndices latérales,

tan pronto esta desnudo, tan pronto en-

vuelto en nna concha. Sus agallas 6 bran-

quias son sumamente variables en cuanto a

sus formas y a su posicion.

La elase de los Terôpodos, establecida por Cuvier, no

ticne cierlamenie el niisino valor que la de los Cefalôpo-

dos 6 de los Gaslerôpodos. Si los animales que la compo-

nen son muy distintos de los primeros, no sucede con

lodo eso io mismo respecto â los segundos, y por este mo-

livo miichos sabios
, y parlicularmente de Blainville, los

lian rcunido à los Gaslerôpodos, formando simplemenle

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

(le Aporobranquios. No habiendo prevalecido basta ahora

esle modo de ver, la clase de los Terôpodos lia permanc-

cido lai como la babia formado Cuvier
;
pero no puede
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dudai'^c que por el lesultado i\e. los esludios mas complc-

tos que se lian heclio de eslos aniiiiaks, y de cierlos gru-

pos de los Gasterôpodos , se adoplen mas tarde las ideas

cxpresadas por de RIainville. — De todos modos, los

animales de esta clase se dislinguen mas particiilarmenle

por los ôrganos de la locomocion que consislen en dos

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

gênerai de chiquita îalla y esencialmenSe pelâgios; cubren

en numcrosas bandadas los mares en payses cj'didos, y se

aparecen con mayor abundancia bajo la zona lorrida que

en las zonas templadas. La mayor parte son nocturnos 6

crepuscnîares, pero c.isi no es posibie el observarlos a no

ser en alla mar, y es muy raro que se encuentrenâ menos

de diez 6 quince léguas de distancia de las costas. El nu-

méro de las especics que perteneeen â esta clase es bas-

tanlc considérable, y se presentanbajo dosmanerasde ser

baslantes diferentes; las unas cslan desnudas 6 tienen la

cabeza provista de alas latérales y de un numéro mayor ô

nienor de visceras cbiquilas; las otras tienen el cucrpo

envuello en una conclia de forma variable, pero sienq>re

delgada, transparente y diâfana.

I. HYAI-A. — HYAIxEA.

Animal : corpus ubrcvialam, globidosum ; capiii subdistinctum, alis

(luabus muuitum ; alis lobatis, anlicè expansis teslani subvelantibus;

pallium lateraUter appcndiciilatmn. Testa abreviata, sœpius globiilosa

infernèconvexiora, ad parlem posteriorcm oblusa et mucronata; fissura

lineari in lUroque latere excisa, Aperlura coarctata, labiosa, mai'-

fjine superiori lomjiori.

Hy\le\. Lamack, Cuvier, D'Oibigny, etr-

Animal de cuerpo acortado , combado ; cabeza poco

dislinla
,
provista latcralmente de dos alas membranosas

baslante grandes, lobeadas, réunidas en su base por una
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suerte de veio que cubre mas ô inenos la parle anterior de

la conclia ; raanto [nolongado de cada lado por apéndices

liliCormes que salea por liendijas de la concha. Esta las

mas veces globulosa, delgada, transpaienle, mas com-

bada por debajo que por encima, ordinariamente Iruncada

en su parle poslerior y armada de punlas. La aberlura es

eslrechada Iransversa, mas estrecba que el iiiterior 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 â los apéndices del manlo, que

exislen en las mas de las especies.

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

cubiertas; esta transpareucia es tal que peimite distinguir à través

de la concha los difeienlcs ôrgauos eu su posicion respectiva ; asi, lus

agallas situadas a cada lado del cueipo forman dos peines bien mar-

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

menie el corazon, los ovarios, el oviducto y el testïculo ; luego se ven

a la derecha el estoraago, y hâcia el medio, el bigado que es muy vo-

luminoso y fiecuentemente de color bruno; de su niasa, se ve salir el

inieslino que sube dirigiéndose â la izquierda en donde se abre entre

los lôbulos del manto. La parte cefâlica hace una salida bastante levé

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 ôrganos, se vé la

boca hondida longiiudinalmente y provista de dos labios salientes; en

la parte coinprendida entre la cabeza y el cuerpo, y consiitiiida por un

levé ahogamienlOj se distingue, à la derecha, la salida de la verga, y

al lado izquierdo el orificio del ano agujereado en lo espeso de! manlo,

que en este silio tonna una especie de collar. Parte» igualmente del

manlo las expansiones alargadas, filiformes que pasan por las hendijas

latérales de la concha, y cuyo uso no ha podido scr aun suficientemenle

determinado. En cuanto â la concha misma, siemprees delgada, trans-

parente y mas ô menos globulosa, su parte posterior esta casi sieniprc

terminada por très 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 ô de rodetes mas 6 menos

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

ayuda de sus alelas ccfalicas ; sus movimicntos sou generalmenle bas-

tante vivo», viveii eu bandas numerosas, y son mas abundautes bajo la
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zona torrida que en las zonas lempladas. El numéro de las especles es

niuy considérable; las unas son por decirlo asi comunes u todas las

mares; las otras, al contrario, son propias â tal ô tal mar, y parecen

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

ô casi todas, son nocturnas 6 crepusculares.

1. MfftaMea €tffinis.

H.corpore nxigno, briinneo-viulnceiite ; pituiis inagnis, largis. subinœquali'

ter Irilobatis, alho limbatis; appendicibiis lateraUbus largis, curtis, trilobalis,

albis; testa ghboso-oblunga, inflain, translucida brunescente ; valra inferiori

œqualiter curvala, anterius tibique striata; valvu superiori plana, tribus cos-

tis elerntis riiunita; aperttira submagna, labro superiori longn striato,obtuso,

inferiori stricto; mucronibus lateraUbus curtis, mucrone niedio lotujo fere

recto.

H. AFFiNis, D'Orbigiiy, Vo/j. Amer, merid., I;ini. S, fig. 6 lo.

Animal baslante grande, provisto de dos alelas latérales

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

dices latérales bastanle corlos con un surco longitudinal y dos

lôbulos pocomarcados de cada lado de la extremidad; boca sa-

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

,

truncada posleriormente y provista de très 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 très costas lon-

gitudinales redondeadas, desiguales, siendo la del medio mas

ancha. La abertura es bastante grande, el borde inferior muy
estrecho yespeso, el superior esta prolongado adelante y alzado

en forma de lama concava truncada y bilobeada, las hendijas

latérales son estreclias, casi reclas, intenumpidas por delante.

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

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

estan ribeleadas de blanco ; la concha es rosada, mas pâlida

por debajo. Dimensiones : largo, 5 iïn.; — ancho, 3 lin.; —
alto, 2 h'n, 1/2.

Esta especieeslablecida y caracterizada por el senor d'Orbigny, habita

el Gran Oceano y se encuenlra desde les TiOo al 04" lat. méridional, y de

los 80» â los 9:20 long. 0. de Paris.
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2. Mtyalen flava.

H. corpoie flavo, centio l'iolaceo; pinnis muijnis, trilobalis
,
fîanis, lobo

fiiediomaximo; testa orali, globtdosa,diap}iana,albid(i; valva inferiori amjulum

ivlunduni referente, unteritis fere truncata, et hic percostuta ; valva stipe-

liuri eoiivava, quiiiis rotundis prominentibus coslis munita ; luhro infenoii

oblique lon'jo, resecante, rolundo; labro stiperiori u/ujvsto; mmionibualate-

ratihus vbtusi.-i, mucione meJio lecurvato.

H. FLW.v, D'Orbigny, Voij. Amer.merid., lâm. fig. 21-25.

Anima! con alas largas, transversales, trilobeadas, el lôbulo

mediano el mas largo. Concha ôvala, muy globulosa, algo mas

aiicha que alla, didfana , lisa; vulva inferior muy gibosa, for-

mando un angiilo redondeado y obtuso, la parle anterior fuer-

temente cosleada por surcos transversales espesos y slniiosos;

vulva siiperior combada, provista de cincocostas longitudinales

alzadas, redondeadas, convergentes hâcia la punta posterior.

Abertura muy estrecha, bordeada; el borde inferior con puntos

dislintos; el superior encorvado obli'cuamente en forma de una

lama trinchanle, ancha y de forma redondeada ; hendijas laté-

rales lineares, enteramente rectas, puntas latérales 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 coucha es blanca. Dimensiones ; largo,

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

Vecina de la Hyalea gihbosa, esta especie se distingue de ella pw el

color aniariilodel animal; en cuanto â la conclia, es nienos grande, me-

uos alzada y sobrctodo menos repentinamenle gibosa por debajo. Habita

el Grun Oceano austral, bajo el ÔO^ lalitud méridional, poco mas ô menos.

3. Wyalea Qutttii'êttetttttta,

II. COI pore violaceo. jiiiitiia eloii(jatis,i'iolaceis inœquuliter trilobatis; testa

subrotundu/injlata, qlohulosa, violarea, lœvi(]ata,hicida; valva inferiori con-

rexa, rotunda , anterius slriata; valva superiori concava, trinis largis coslis

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

inferiori aculo, inlus recurvoto, mucronibus quatuor brevibus angulosis quo-

rum diiobus tnmculis.

H. Qu.vDRiDEMATA. Lesueur, Bill/. Sr. !Sat., - Blaiiiviile, Dic. Se. A'af., l. xxii,

— D'Orbigny. Voy. Aiiidr. merid., làiii. G, lig. 1-5.

Aninwil de grandes alas oblfcuas a su e.Klremidad y latérales,
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los lobules desiguales. Concha giobulosa, redondeada, translu-

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

combada por delante, deprimida por detrds , en donde lleva

estrias transversales; la vulva superior es ligeramente convexa

y tiene très costas longitudinales salientes, redondeadas, con-

vergentes del borde al vértice. La abertura es estrecha, hen-

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

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

corvado en ia abertura; las hendijas latérales son lineares y

arqueadas ; la parte posterior estd armada de cuatro puntas

cortas, angulosas, las dos internas truncadas con frecuencia.

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

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

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

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

1/2; —alto, 1 lin. 1/2.

Estacspecie, notable eiilre lodas por las cualro puntas que adornan su

parle posterior , tiene por habilacion una zona sumamente exlensa. Ha-

bita el Gran Oceano de los 20" â los 50" lai. merid. Se encuentra

tambien en el Oceano Atlânlico, y en la niar de Indivis.

4. MMffaléa iÈtfîeaca»

H, corpore albido : pinnis magnis, albidis, obliquem angulo rotundaio sectis,

tribus lobis dislinctis, anteriore lonçjissijtio; testa elonyata, depressa, diaplia-

na, lœvigata, albida,postice mncronibus tribus inslrurta, mucrone medio cor-

pore longiore, acuto, inferius recurvato ; vulva iiiferiori rotunda, anterius de-

pressa, lœvigata, valva superiori subconvexa lœvigata, in medio costata, biîiis

lateralilms indicibus; apertura depressa, magna, margine inferiori largo

sécante, recto, altero longissimo, hori:,ontali, linguiformi.

Lesaeur, Bull. Soc. Plut., t. xni, n» 69, him. 5, fig-, 4. — Blainvilie, Dicl. Se.

IS'at., t. XXII, p. 80. — D'Orbigny, Yoij. Amer, merid., Mol/., Lim. (i, flg. Itt-so.

Animal de grandes alas oblfcuas subangulosas, trilobeadas,

el lôbulo anterior el mas ancho y mas largo. Concha muy

obionga, algo deprimida, transparente, lisa, terrainada poste-

riormente por très 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,

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

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

y ligeraraente encorvado hâcia arriba ; el olro es largo, cor-

tante y iigeramente arqueado; las hendijas latérales son imiy

cortas y sinuosas. El animal es blanco; la concha igiialmente

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

Esta linda especie es notable por su forma dei»nmitla y sobretodo por

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

lodas las partes templadas del Gran Oceano.

5. MMyaiea inùiata.

//. corpore alhida vpJ xiihriolaceo: pinnis 7nediocribus, albldis, obliquis, tri-

lobatis; testa elongata, arciiata, deprcssa, diaphana, Uevigatu, posticè muc.ro-

nibus tribus instructa , laterulihus disjunctis, mucrone medio subdepresso,

loitgo, inferius rerurrato : ralva inferiori anierius depressa, superiori suhcon-

veua, tenuibus transrersaliter striis instructa ; costis nullis, linea média ali-

ijuando subelevata; apertura semi-Iuuari, margine inferiori arcto, acuto, su-

periori subtriangulari prœlongato.

H. L\BiATA, D'Orbignv, Voy. Amer, mcrid., làm. 6, lii;. 21-25.

Animal de alas medianas, oblicuas, redondeadas trilobeadas,

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

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

minada por alrâs en très 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

estiùas transversales muy ligeras y provista en el medio de un

ângulo longitudinal bastante saliente. La abertura es ancha,

semi-lunear, con convexidad inferior ; ei borde superior esta

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

cortante y poco dislinto. El animal es blanco con un levé tinte

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

y marcada algunas veces de violado interiormente. Dimensio-

nes : long. 3 lîn.; — anch., 2 Hn. ; — alto, 1 h'n.

Esta especie es vecina de la Ilguten (/j//f,i«,Loss.; perodifierede ella por

su major anchura, por su |)UiUa mediana menos larga y por la falta de

( estas en la faz superior, hallàiidosc esta frecuentemente marcada de iin

ângulo longitudinal saliente. Su lalla os lanibien un poco mayor. Habita

el Oceano Atlântico v ol Gran Dcenno.
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//. corporellupescenle, cuni triais violaceix punctis ; ptnuis nuignix, obliquis,

nmjtilosis, trilobatis; testa elomjata,depresm, alhida,transi'ersaliterstriijUlata,

(tntice obtusa, posticè attenuata, trimucronata,mucrone medio corporis lon-

qitudine, lateralibus longisarmatis divergentibus ; valva inferiuri pannn coii-

vexn, struita, superiori subdepressa striata, trinis costis elevatis munita;

aperturu ungustu, setni-Iimuri, labroinferiori ciiiio, crasso, viohtceo, inferiori

toiigiori, pêne iiitus currato; fissutis lateralibus non inteiruptis.

H. MUCRONAT\, Qiioy ei Gaimard, Ann. Se. Nat., t. x, 1827, p. 231, làru. 8. fig. 13

— D'OrbignVjFo;/., làm.7, fig.,«-lO.— HwlevTrispinosa, Q., G., Voy. A.'itrol.,\àm.

27, fi!;., 17-19.

Animal conalas largas, obllcuas, de très lôbulos, el del me-

dio mas largo, es de un blanco amarillento, con très manchas

violadas que se ven por transparencia. Boca de un violado

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

violados y la vulva inferior ofrece por delante una pequena

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

triada transversalmente , redondeada y obtusa por delante,

atenuada por atrés en donde esta adornada de très puntas de

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

y tan larga como el cuerpo, las dos latérales son menos largas,

agudas, oblicuas y divergentes. La faz superior es un poco

combada, estriada y marcada de très costas longitudinales, de

las cuales se halla la contra-prueba, en cierto modo, en la faz

opuesta ; esta présenta cuatro depresiones longitudinales. La

abertura es estrecha , en forma de creciente, con la concavidad

superior ; el labio inferior es estrecho y espeso ; el superior,

un poco mas largo, es redondeado y ligeramente encorvado.

Las hendigas latérales de la concha son no interrumpidas y se

estienden de las puntas latérales â la abertura. Dimensiones :

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

Habita el Gran Oceano y el Oceano Atlàntico, pero siempre al norte de

(os 34 grados.

Zooi.nci*. VIH.
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7. MMyttiett^ tcevig*ttn,

H. (ûipûre ultmto; pinnis mediociihvs, ohliquis, trilûbalh,u]hidis; testa ro-

lundn, depressu, diaphana, lœvigata, fragilissima, albidu, antice obtusa, reyula-

ri,rotundata, posticè. trunmta, mucronibun tribus subœqualibus, brevibus mu-
niia; muerone medio, pêne longioie, depresso ; mucronibiis lateralibus curtis,

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

angustissima medio largiori, marginibus œqualibus, acutis, indistinctis.

H. LiEviCATA, D'Orbigny, Voij. Amer, merid., làm. 7, fig. 15-19.

Animal de alas medianas, obh'cuas, trilobeadas. Concha acor-

tada casi circulai', muy deprimida, transparente vidriosa, lisa,

obtusa y redondeada anteriormente, como truncada por detras

y terminada por très 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 aberlura 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

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

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

1 Kn.

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

tada, y tambien por la falla de roiiete en su abertura. Habita el Gran

Oceano.

II. CI.EODOKA. — CI.£OI>OmA.

Animal : corpus elongatuni, conicum; capiit alatum, alis duobtis majo-

ribus , palllum nonnuuquani appendicihus latcraUbns munitum. Testa

elongata, coiiica, lenuis, diaphana, triangularis, mucronata seu cylin-

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

subœqualibus, acutis.

C. Cleodoka, Pei'on , Laïaaick, Cuv., etc.

Animal alargado cônico, cou cabeza provista de dos alas

latérales muy grandes. Jamas tieiie apéndices latérales

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

transparente , côuica ù triangular , tan pronlo armada de

très punlas, tan pronto cilindrica y acnminada posterior-
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mente. Aheilura grande, no eslrechada , con Loidessen-

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

El género Cleodora, creado por Peron, difiere poco del de lasHialeas;

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

latérales sobre el manto, en cuanto â la concha, estafalta por consiguiente

de puntas latérales para el paso de estos lîltimos. La abertura no est^,

como en las llialeas, indicada por un encogimiento bordeado de labios

espesos y diversamente conformados. Esta abertura, al contrario, es

grande, y los bordes, poco mas ô menos iguales, son delgados y cor-

tantes. En todo caso estas diferencias tan netas y sobresalientes en la

época en que este género fue eslablecido, ban perdido una parte de su

importancia despues de algunos anos, a consecuencia de los descubri-

mientos hechos por los naturalistas viageros, y en particular por

M. d'Orbiguy. Ademas, este sabio ha dado à conoccr ciertas especies

que parecen formar transite entre los dos géneros, ta) es por ejemplo

la Hyalea lœvigata d'Orb., que acabamosde describir arriba. Con todo

eso, como todavia quedan algunos caractères diferenciales apreciables,

y que por otra parte esta division es ventajosa para el estudio, nos ha

parecido conveniente el conservarla. No parece que sucede lo mismo

con otro pequeiïo género creado por M. Rang bajo el nombre de Cre-

seis, y que comprende las especies simplemente cônicas, cilindricas y

terminadas en una punta aguda, sin trazas de puntas latérales ; existen

pasages tan insensibles entre estos Creseis y las verdaderas Cleodoras,

que al ejemplo de M. d'Orbigny, no hemos creido deber conservar este

corte génerico. Las Cleodoras tienen poco mas 6 menos los mismos

habitos y costumbres que las Hialeas. Son animales pelagios que se

acercan muy rara vez de las costas, y que nadan en niar profunda con

velocidad. La mayor parte son nocturnas ô crepusculares. Su distribu-

cion geogrâfica es igualmente la misma, pero el numéro de las espe-

cies es algo menos considérable.

C. corpore bruneo, violaceo; pinnis magnis, obliquis, binis lotis distitlctii

quorum anteriore maxhno et longissimo ; ore circiim violaceo ; testa pyrami-

dali, coniva, depressa, iriangulari, recta, diaphana, albida, parte supertori

concava, in medio carinata, lateraliter inflata, parte inferiori in medio longi-

tudinuliter costata , costa rotundata, lateraliter dilaiata; apertura triangu-

lari, sinuosa,marginibusinœqiialibus, superiori untic.e porrecto, angulato,mu-

cronibiis tribus, lateralibus brevioribus.

Hyale\ PYa,\MiD\TA, Lin.,Gmel, p. 3148.—Cuo ptramidata, Brown, Hist. Jamaiq.,

t. TtLin, fi?. 1. — Htat.f.\ PYRAMin\T\, Rose, t. n, Ifim. *», tig. !-3. — Clt^odorh la::*-
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CE0I..4TA, Q. G., Aitt., IjlU. 27, lig. G-i9. — HVALE\ PYP.AMIDATA, D'UlbigllV, Yot/.

Amer, merid., liui. 7, fig. 30-32, etfig. 23-29. — Var. p.

Animal con alas largas bilobeadas, oblicuas, angulosas, de

ângulos redondeados, el lôbulo anterior es el mas ancho y mas
Jargo. Concha triangular, piramidal, carenadalateralmente, c6-

nica, recta, delgada, translucida, casilisa y ligeramenleestriada;

la faz superior esta provista de una costa ô caréna longitudinal

de cada lado de la cual hay dos pianos inclinados y côncavos;

la faz inferior, mas combada, esta aplastada y dilatada laleral-

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

La abertura es grande, triangular, sinuosa ; los ângulos laté-

rales muy estendidos constituyendo las puntas latérales ; el

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

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

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

animal, visto a traves de la concha, tiene las visceras de un

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

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

7 lin.; — ancho, k Un. 1/2 ;
— alto, 2 lin.

Esta especie, muy antiguamente conocida, es notable por su forma pi-

ramidal muy ensanchada y carenada por los coslados de donde uacen las

puntas latérales confundidas con la abertura , la punta mediaiia es muy
larga y acuminada. Esta esparcida en todas las mares ecuatoriales

, ya

en el Grau Oceano, ya en las mares de las Indias, y bajo latitudes muy
diversas.

2. Cieottartt ùalatêtiutât.

C. corpore violac.eo, percrasso; pinnis magtiis, largis, in exlrenui parle Iruu-

catis, trilobatis, lobo mediano maximo : ore eminevti ; testa pijruinidata,

oblonya, conica, angulosa, depressa, recta, transversaliter suh-.ata, diaphana,

albida, subttts medio perelevala , lateraliter depressa; superne Irinis siilcis

elevatis munita ; apertura simiosa, transversim luleribus linibala ; vertice obttusu,

parum recurvato.

Cl. BALANTicM, Rang., Journ. Inslit., l, v, p. 220, l;im. 7. — D'Orbigny, Voy.

Amer, merid., lâm. 8, fig. 1-4.

Animal voluminoso con alas grandes, ancha.-, obtu.-^as, dere-

chas, translucidas, vidriosas, muy fragiles, marcadas de surcos

transversos ondeados ; ia faz inferior es convexa, encogida en

el medio por una rosla longitudinal, redomlcada, arosnpaîïada
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de cada lado de un surco ; la faz superior es igualmente con-

vexa, y esta adornada de très costas longitudinales y sinuosas.

La abenura es transversa, sinuosa, con ângulos latérales sa-

lientes ; ios bordes son delgados cortantes , casi iguales ; el

vértice ô la punta mediana es obtusa y un poco encogida supe-

riormente. El animal es violado; el higado tiene un tinte ama-

rillento, y Ios ovarios son negruzcos. Estas diferentes visceras

se ven é traves de la concha que es de un blanco vidrioso. Las

alas son rosadas, ribeteadas de violado claro. Dimensiones :

largo, 1 pulg. ;
— ancho, 7 iïn. ; — alto, 3 lîn.

Esta bella especie, la mas voluminosa del género, es aun baslante rara

en las colecciones. Habita el Gran Oceano austral.

3. CtcoAam subt€ia,

C. corpore violaceo, elongato; pinnis niatjiiis, rotu?idis, bilobalis, lobo ante-

tiori majore et longiore; testa elongato, angusta, conica, rotunda, recta,

lœvigata, diaphana, roseu, subtus profundo sulco longitudinali iiistructa; aper'

lura obliqua, rotunda, 77mrginibus ucutis, superiori longiori, anguloso ; apice

recto, acuto.

Cl. suBL'LA, Qaoy et Gairaard, Ann. Se. yaf., t. x, p. 233, lâm. 8, fig. 1-3. —Et
Voy. Mol/., Uim. 27, fig., 15-16. — Creseisspiniiera, Rang., 4;in. Se. jyai.,t. xiii,

lim. 17, fig., 1. — Hyale\ subula, D'Orb , Vot/. Amer, merid., làm. 8, fig. lS-19.

Animal alargado, de alas larga?, dilatadas â su extremidad, la

cual es biiobeada ; el lôbulo anterior el mas largo y mas ancho.

Concha muyalargada, estrecha, cônica,redondeada, recta, lisa,

diâfana, marcada por encima de una inuesca longitudinal que

se prolonga anteriormente y hace salida sobre el borde supe-

rior de îa abertura; esta es obh'cua, redondeada; Ios bordes

son cortantes, el superior es saliente ; la punta terminal poste-

rior es recta y muy aguda. El animal es rosado 6 levemente

violado. La concha estd igualmente teîîida de color de rosa.

Dimensiones : largo, 5 lîn.; — diâmetro, 2/3 Ifn.

Esta especie pertenece al género Creseis de Rang; es sobretodo notable

por la muesca pequena longitudinal que adorna su faz superior, y hace

salida sobre el borde de la abertura. Esta sumamente esparcida en todas

las marcs de paises càlido.'^, ya en tl Grau Oceano, va en el Atlânlico
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C. corpore eloinjatu, ureualo., conicu, ulbido ; piiiim angustis, obliquis, trinii

Içbis distinctis quorum medio largissiino ; testa elongula, conica, rotunda, ad

exiremit(item part etti arcuatissima, corniformi, lœi'igata, diaphana, albida;

apertvra cireulari ; rtucrgirùbus œqualibus, secantibus; apice acutissimo.

Hi.vLA coRNiFORMis, D'Orbiguy, Yoij. Amer, merid., làm. 8, fig. 20-23.

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

dad, algo oblicuas, trilobeadas; ellobulo mediaiio el mas ancho.

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

de su extension , fuertemente arqueada en su vértice corni-

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

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

y diâfana. El animal es enteraniente blanco. Dimensiones :

larg., 2 lin.; — diâmetro, 1/2 lin.

Esta especie, descubierla y descrita, [lor la primera vez, por el senor

il'Orbigny, es siimaniente notable por su forma arqueada â su exlremidad

que le da el aspecto de un cuernecilo. Habita el Oceano Atlàntico, el

Gran Oceano austral, y tarabien las mares de la India.

C. corpore elongato, orcuato, conico, aïkido; pinnis angustis, curtis, rotunda-

tis, trilobatis, lobo mediano largissiino et longissiino; testa elongutu, conica,

subcyliiidracea, rotunda, inflexa, lœvigata, diaphana., albida; operturu cireu-

lari ; marginibus acutis œqualibus; apice aeuminato.

Creseis virgula, Rang., Ànn. Se. Nat., t. xni, lâm. 17, fig. 2. — Giiér., leon.,

Rêgn. anim. MolL, lâm. 4, flg. 9. — Hyalea virgula, D'Orbigny, Voij. Amer,
merid., làm. 8, fig. 26-28-

Animal alargado, arqueado, cônico, piovisto de alas estre-

chas, transversas, cortas, redondeadas, trilobeadas, el lobulo

mediano mas largo y mas ancho que los otros. Concha muy
alargada, cônica, redondeada, infleja en todasu longitud, y prin-

cipalmente hâcia el vértice. Abertura circular de bordes cor-

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

La concha es diâfana y transparente. Dimensiones : largo,

h lin. 1/2; —diâmetro, 1,2 lin.

Esta especie recuerda por su forma el Cleodora coniiforme, D'Orb. Pcro

.se distingue de ôl por (jue es mas grande', mas alargada y sobrelodo

iiiLMios rc[icntiii:iuicnt(' arijiioad;» ou su vérlice. Pcrlenecc lambicn à la

'livisioii de los (arscis de Raii;:. Ilahila <'l (iraii Oceano ceica de las islas



MOLUSCOS. âÔ

de Juan Fernanilez, y lauibien el Oceano Atlàiilico. — En gênerai es poco

comun en las diferenles localidades.

6. Cteoftam stfiatet.

C. corpoie elongato, conico, inflexo, albido ; piiinis largis, obliquis, imgtclo-

tis, trilobalis; lobo mediano largissimo et sinuoso; testa elongala, conica,

tubovaU , lœviter depressa, iiiflexa, transversaliter striata, diaphana, fragili,

albida; apertura ovali, transrerfia, marginibus ncutix et œqualibtis; npice

obtuso.

Creseis STRiATX, Raiig.,^WM. Se. Aat. i. xiii, làm. 17, flg. 1. — Hyale.v striata,

D'Orb., Voij. Amer, merid., l:im. 8, Dg. 23-rîo.

Animal de cuerpo alargado, conico, inflejo, con alas muy
anchas, obli'cuas, angulares, tiilobeadas, el lôbulo mediano an-

cho y sinuoso. Concha diafana, brillante, alargada, cônica, algo

deprimida, infleja en toda su longitud y adornada de estrias

transversas bastante fuertes y regulares. La abertura es ôvala

transversalmente; los bordes son delgados, cortanles é iguales;

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

enteramente blancos a excepcion de los ovarios, que son de

color bruno y que se ven por transparencia. Dimensiones :

largo, 4 lîn.; — ancho, 1 lîn. 1/2.

Linda especie eleganteinente estriada atravesadamente y ligeramente

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

Oceano y de India.

7. Cieattot'tt ncicwtata,

C, corpore elongnto, conico, rosaceo ; pinnis angnsiis, transversalibus, Irilo-

batis; testa longissimn, aciculata, conica, subinflexa, lœvigata, diaphana, fru"

gili, albida; apertura circulari, marginibus acutis, apice acutissimo, acicti'

lato.

Creseis aoicula.t.\, Rang, Anii. — Hyal. asc, D'Orb., lâin. 8.

Animal muy alargado, conico, ligeramente inflejo, con alas

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

culada, cônica, algo infleja superiormente , lisa, diafana, bri-

llante y muy fragil. La abertura es redondeada con bordes

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

siones : largo, 4 a 5 Un.; — diametro, cerca de 1/2 lin.

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

Segun las observaciones de M. D'Orbigny, el Creseis dava de Rang séria

una variedad de la niisina espocic, pero mcnos alargada. Habila p1 (iran

Oceano y el Allânlico.
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m. CUVIEHIA. — cnvicBXA..

Animal : corpus elongatum cylindricum ; caput subdistinctum, Mala-

tum, alis longis, lobatis, infernè vélo dilatato conjunctis, infernè appendi-

culopediformi muniium. Tenta cylmdvacea elongata., diaphana ; apertura

triangulahs, parle inferiori mucronata, apice acnto, sœpius decollato.

CuvTERiA, Rang, et aucloruni.

Animal de cuerpo alargado ciliodrico , con cabeza poco

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

ralmente y reunidas en sn base por una suerte de vélo 6

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

tral se vé un apéndice pediforme, dividido en dos Idbulos

plegadoslongitudinalmente sobre ellosmismos de manera

que produeen dos suertes de ventosas. Coucha cilindrica,

alargada, ligeramenle angulosa hâcia la abertura, la cual es

triangular; la parte posterior esta terminada por un cuerno

mas 6 menos agudo que en los individuos adiiltos cae y hace

esta parte truncada.

Las Cuvierias, ciiya organizacion en gênerai es bastante semejante â

la (le lasHialeas, y géneros vecinos, nospresentan sin embargo muchas

particuiaridades notables. Asi debajo del delantal, ô vélo membranoso

que renne las alas en su base, se vé un ôrgano pediforme, dividido en

dos lôbulos plegados, el cual recuerda hasta cierlo punto el que se ob-

serva en los Clios y los Neniodermas ; este ôrgano puede por consi-

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

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

trario, eslan provistas de una conclia perfeciamente distinta. Enfin, la

concha de las Cuvierias nos ofrece igualnienle la particularidad de

tener con la edad modificaciones que, desconocidas durante mucho

liempo, han dado lugar & errores de determinacion. Asi, esta concha

recta y agnda en edad tlerna, se trunca naturalmente en edad adulta,

de suerte que en este estado la parte posterior se hace ancba, rodon-

deada y obtusa. El gcncro Cuvieria no cncicrra aun en cl dia mas que

una sola cspccie.
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1. Vuvierin cotumeilir.

C. corpore elongato, culindraceu, riolaceo; pinnisfrilobalis, lobis hilitiidine

œqualibus, anteriore loiigissimo; testa eloutjata, cijlindracea , inœtatejumori

conica, in adulto inferius truncata , rotunda, recta, lœvigata, diaphana, albida;

apertura amjtdosa , .mbtriangulari, subtus depressa; marginibus acutis, fere

œqualibus.

C. coLUMELLA, Raiiy., Ami. Se Nat., t. xii, p. 43, etc. — Creseis obtusa, Rang.,

Ann. Se. Nat., l.\n\,\àm. 17, fig. i. — C. collmella, Icoii., Kegn. .inini., Moll.,

làm. 4, lig. 10.— D'Orbiguy, Voij. Amer, merid., l;im. 8, (ig., 35-59.

Animal alargado, cilindrico, con ala.s transversales, bastanle

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

chura, pero no de igual longitud, siendo el anterior un poco

mas largo. Estas dos alas estan reunidas en su base por un

ancho delantal debajo del cual hace salida un apéndice pedi-

forme. Coucha alargada, cilindrica, conica y acuminada poste-

riormente en edad tierna, truncada en la adulta; su superficie

es Usa 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 po.sterior, 7 Ifn. ;
— sin la

punta, h', — diâmetro, 1 lin.; — ancho de la abertura, 1 lin.

Esta especie es ba.stante comun en el estado adulto, es decir, truncada

en el vérlice, pero lo es mènes con su punta terminal entera. — Se hallan

algunas veces individuos que muestran bien de que manera tiene lugar

esta especie de separacion; asi, se vé hâcia el tercio posterior de la con-

clia un tabique transverso que déjà vacia toiia la parte conica, liacien-

dose esta parte mas fragil por efeclo de este abandono del animal ; no

tarda en caer y producir la truncacion que da â la conclia un aspecto en-

leramenle particular. Habita el Gran Oceano , el Atlântico y lambien la

mar de India.



GASTEROPODOS.

La clase de los Gastéropodes reune los mo-

luscos que estan provistos de un disco car-

nudo situado debajo del vienlre, y por medio

del cual se arrastran. Lacabeza, mucho me-
nos distinta del cuerpo que en los Cefalopo-

dos, esta superada de tentâculos pequeîios y
cônicos variando en niimero de dos a seis,

faltando aun tambien en ciertas especies, y

sirviendo de sitio ya sea al ôrgano de la olfa-

cion, ya al de la vision. Los ojos, ciiando

existen, estan reducidos las mas veces à sim-

ples puntos ocu lares, y situados ya sobre la

cabeza misma, ya en el vërtice 6 en la base

de los tentâculos.

Estos animales tieneii los ôrganos de la respiracion muy

variables, y que consisten en un saco pulmonario, en

las especies que respiran el aire natural, y en ôrganos

branquiales variando de forma, de numéro y de posiciones

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

La circulacion se hace por medio de un corazon adrtico y

por consiguiente es compléta.

Los ôrganos de I;i digestion olVecen igualmentc una
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grande variacion ; la hoca se abre sieinpie en la parle an-

lerior de la cabeza, y algimas veces se halla en un prolon-

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

de trompa; esta ordinariarmente armada de pequenas

qiiijadas côrneas ô de una lengua igualraenle côrnea , he-

rizada de dentellones mas 6 menos mîmerosos.—El estô-

mago es tan pronto sencillo, tan pronto multiple , segun

el regimen alimentario del animal. — El intestine es ge-

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

cumvoluciones en seguida de las cuales llega â abrirse no

lejos de la cabeza, y casi siempre del lado derecho. —
Todas las diferentes partes del animal estan envueltas en

la piel , a la cual dan el nombre de manto ; este nianto

(3stà algunas veces desnudo ,
pero las mas secrelan ya en

su espesor, ya en su superficie un cuerpo prolector que

constituye la conc/m ; esta concha, cdrnea 6 calcaria, es

sumamente variable de forma, algunas veces simplemenle

cônica y cubriente ; las mas veces esta contorneada sobre

si misma , 6 rollada en una espiral mas 6 menos elevada

y moldeada en cierto modo sobre el cuerpo del animal.

— Independientemente de esta coucba, ciertas especies

estan provistas de una pieza calcaria prendida a la parle

posterior del pie, y que sirve â cerrar la aberlura de la

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

ramente.— Esta pieza, llamada el opérculo, es tan pronto

cornea tan pronto calcaria , las mas veces es bastante

grande para cerrar completamente la aberlura 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 cuanlo âlos organos de la generacion,

estes son igualmente bastante variados en esta clase, y en

proporcioii con los (liCcrcnlcs modos de reproduccion;
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asi existe un gran numéro de Gasterépodos de sexo sepa-

rado enindividuos distintos; otros, al contrario, son lier-

mafroditas, y entre estos los unos lo son de una manera

incompleta, es decir
, que necesitan de côpula reciproca

para satisfacer a la reproduccion, al paso que los otros lo

son completamente, y se bastan â si mismos.

La clase de los Gasterépodos, la mas numerosa con

mucho entre los moluscos, reune, como acabamos de \erlo,

especies que, aunque muy varia])les, ofrecen todas el ca-

racter particular de esfar provistas de un pie mas 6 menos

propio â la reptacion. Dichas especies han sido divididas

en un cierlo numéro de drdenes caracterizados principal-

mente segun la naturaleza, la forma y la posicion de los

drganos de la respiracion. — Estos ordenes son en numéro

de seis, segun la clasificacion de Cuvier, que es aun boy

dia la mas generalmente adoplada; estos ordenes son los

Pulmonados, los Nadihranquios, los Inferohranquios, los

TectibranqiiioSy los Hetcrôpodos , los Pectimbranquios,

los Escutibranquios y los Ciclobranquios.—En todo caso,

depues de los trabajos de este ilustre naluralista, se han

operado ciertas modiûcaciones en el arreglo respectivo de

estos drdenes; asi las observaciones bêchas particularmenle

sobre los Helerdpodos bail demostrado que era preferible

el empezar la numerosa série de los Gastéropodes por

estos ultimes, como ligàndose mas â los Terdpodos. —
Hemos visto en efecto que si estos pudiesen ser conserva-

dos como formando una clase distinta, esta division no

lendria el mismo valor y no estaria tan nelamente limi-

tada como lodas las demas, justamente por causa de las

relaciones numerosas que los ligan â los Gasterdpodos

Hctoidpodos. — Esta primera niodilicari<tn una vcz ope-

v^i\d en la clasilicacion de (Cuvier iicarroa neccsariatncnto
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otru (le! mismo género pava los Ninlibranqueos y los Toc-

liljianqueos, que parecen igualmenle mejor colocados

antes de los Piilmonados y los Peclinibranqueos.

ORDE\ I.

Animales Gasterôpodos de forma mas ô meiios

delgada, transparentes, gelatinosos, revestidos en

su parte ventral de un ôrgano locomotor compri-

mido en forma de una lama vertical, algunas veces

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

dilatacion en forma de ventosa. La cabeza, apenas

distinta del cuerpo, lleva dos tentâculos oculados

en su base, y esta revestida por delante de una

trompa mas 6 menos alargada, contractil, bucal,

armada de dientes côrneos muy grandes, sirviendo

ya â la prension, ya a la manducacion.

Los Helerôpodos son moluscos esencialmente nadadores;

la forma alaigada de su cueipo, terminada posleriormenle

por una suerle de cola compriniida, la lama verlical

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

cîfico descubren en eslos animales liabilos esencialmente

pelâgios. Nadan ya haciendo ondear lo tolalidad de su

cuerpo y agitando su apéndice codai, ya ayudândose con

sus pies lamelosos. Parecesin embargo que algunas espe-

cies pueden lijarse a los diferentes cuerpos submarinos,

à lo raenos es lo que parece indicar la especie de ventosa

pequena que se observa junlo a su pie. Se encuentran

eslos animales en las allas mares, y su numéro es mas
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considérable hajo la zona torrida ; pero sin embargo se balla

un cierto numéro de ellos en todas las mares ; asi, el Ocea-

no atlântico, el grande Oceano y aun tambien el Medi-

lerraneo, alimentan niuchas de sus especies, de las cuales

pocas son diurnas y casi todas nocturnas , como la mayor

parte de los Heterôpodos.

El ôrden delosHeterôpodos no encierra un muy crecido

numéro de géneros ; pero estos presentan entre ellos dife-

rencias bastante notables ; considerados en gênerai , se \é

que estos géneros se refieren a très maneras particulares

de ser.—En los unos, las principales visceras estan reuni-

das en el dorso en una suerte de nucleus desnudo y

protejido por una conclia, taies son las Firolas y los

Carinarios ; en otros, el cuerpo esta desnudo sin nucleus

y sin branquias aparentes , ejemplo, el género Filiroé.

Enfin, en un tercer grupo, el cuerpo esta contenido en -

tero en una concha rollada en espiral, con un pie muy

distinto, mucbas \eces revestido de un opérculo, y enfin

las branqueas son pectineas y estan siluadas debajo dei

manto, como sucede de uiia manera mas constante en los

Pectinibranquios.

I. FIROS.A. — FIROI.A.

Corpus elongatum, cylindricum, translucidum gelntinosim ; caput

fere distinctiim, Mtenlaculatum; oouHhini sesfiiles; os prohoscidale nii-

cinis corneis munitn,m;dorsumimclealum;pes lamellosus, acetnbuliferus

in ventro conjunctus.

FinOLA, Peron, Cuv., etc. — Pterotrvcuea Brug., Lam., Blaiiiv.

Cuerpo alargado, cilindrico , fusiforme transparente v

como gelatinoso, de cabeza poco distinta, superada de dos

tentàculoscônicos, carnudos, ô simplemente rudimentales,

y remplazados por especies de espinas carlilaginosas; los

ojos son muy grandes, sésiles, y estan protegidos por
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una côrnea tiansjjareule, formada por la piel, y situaJa en

la base poslerior de los tenlâculos ; la boca, que se lialla

a la extremidad de una trompa prolraclil, 6 revestida de

labios espesos verticales 6 contractiles, en lo interior esta

armada de dos ringleras de largos ganchos côrneos encor-

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

jadas latérales pectineas. Hacia la parte dorsal y un poco

atrâs existe un nucleus sésil encerrando el corazon y las

principales visceras, y sirviendo de soporte â las branquias

las cuales estan compuestas de lôbulos simétricos pares y

pectineos. Debajo de la faz central se vé una aleta pedi-

l'orme muy comprimida, conio 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 esta situada cerca de las branquias. El ôrgano

macho hace salida sobre el costado derecho por delante

del nucleus.

Las Firolas son muy singulares moluscos notables por ia grande

transparencia de su cuerpo y la poca consistencia de sus tegumentos;

su forma alargada, prolongada frecuentemente por atrâs en una suerie

de cola comprimida, y sobretodo su pie lameloso, hacen de elles ani-

males esencialmente nadadores. Constantemente se mantienen en al ta

mar en donde se les vé nadar con bastante velocidad ayudândose ya

de los ôrganos 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, tiencn una boca armada de dientes largos

y côrneos que les permite asir y devorar fâcilmente su presa ; habitan

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

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

numéro de especies, lo cual dépende verosimilmente de la dificuilad de

observarlas ; estas especies, mejor estudiadas en estos ûltimos tiempos

por los naturalistas viagères, han demostrado que se contraian â mu-

chos tipos ô subgéneros ; asi, en unas, la cabeza esta mas ô menos dis-

Unta y revestida de ojos sin tentacules, taies son las Firolas propia-

mente dichas; en otras, la cabeza no es distinta, y no hay en ella nî
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ojos ni tentHCulos, talps son los Anops (rOrbif^ny. Knlin, en los Oro-

foros del mismo anlor, existe una parle cefôlica distinla con ojos y ten-

lâculos.

F. elongala anterins dilaiato et trnncata
,

posterius acuminaia, dia-

phana, albida ; eauda elongala, crasxa , actitu, pedunculata, Umbis incisis;

imcleo purum distincto, violaceo; lobis branchialihtts conicis mimerosis.

F. PERONii, (S. G. Anops. D'Orbigny), Voy. Amer, merid. , Motl., Vdm. 10, lig. 8-10.

Animal de cuerpo blanco diàfano, alargado, redondeado y

truncado por delante, sin cabeza dislinta, terminado posterioî'-

mente por una cola larga, griiesa, aguda, separada del cuerpo

por un ligero encogimiento ; nucleus poco distinto, situado en

el dorso hâcia el tercio posterior; pie lameloso, ancho, pedun-

culado, recortado por los bordes é inserto muy adelante. Bran-

quias compueslas de peinilos cônicos y fijados en la parte anle-

rior por delante del nucleus. Todo el animal es blanco, el nu-

cleus solo es coloreado de violado subido. Dimensiones : long.,

1 pulg., 3 lin. 1/2; diâm., cerca de 9 lin.

Esta especie es del numéro de las que no presenlan parte cefâlica dis-

linta y que por consiguiente no tiene ni ojos ni tenlâculos
;
pertenece por

estos caraceres al subgénero Anops de d'Orbigny. Habita el gran Oceauo

austral bajo los 20 grados de latitud méridional, y 89» longitud oeste

de Paris.

F. elongala, fusiformis, eœtremilatibits aciiniiuata, diaphana, gelatinosa;

capile mbinflalo, ocuiis sessilibus /ton proe/iriitenlibus ; appeudicibus lentucti-

liforniibus numervsis, ucutis, unie oculos posilis; bncca /nucrone truncuto

terminata; pede magno, rolundato, sinuoso, lumelloso; cauda compressa

supernè carinata; maleo rotundo rtibro.

F. QUOYANA, D'Orbigny, To?/. Amer, merid , Molt., iàm. Il, (ig. i-2.

Cuerpo alargado, fusiforme, diâfano, acuminado hâcia sus

extremidades, la anlerior esta ligeramenie hinchada en una

cabeza reveslida de ojos poco salientes, bastante grandes, por

delante de los cuales existen muchos apéndices coriâceos, no

contractiles, haciendo veces de tenlâculos ; la trompa es larga,

cônica, y lleva â su extremidad una boca bastante estrecha; la

parte posterior del cuerpo esta prolongada en nna cola compri-
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iniil;i y ("arenada pur (incinia, sf-parada ilt-l ctifti'pu pur iiiia fs-

coLadura; el pie es anclio, laiiieiosîi, peduiicnlado, de bordes

simiosos; ei nucleus es redondeado , salienle y sésil. Este

animal es de un bianco diafano ; la trompa y el inlestino que se

vépor transpareiicia, son de un bruno rosado ; el nucleus es de

un coior carmineo. Dimensiones : longitud, 2 pulg., 7 Ii'n. i/k

à 3 pulg. 1 lin. y 1/2 ; — anchura, 6 lin. y l/k-

Esta especie, del grupo de las Firolas propiamenle dichas, liene alguna

semejanza con la Firola coronata , G.; pero se distingue de ella por su

extremidad anterior masdelgada , su nucleus mas alargado y enfin por su

forma generalmenle mas acorlada. Habita el Gran Oceano austral y el

Atlântico.

3. JPiwoMa Mje«w^UÈ*ii,

F. elongata
,
fusiformis, extremis parlibus acuminata, diaphana, alhida

,

parle cephalica longiori; oculis binisnigris; tentacnlis 2, mediocribus atu-

minât is; bucca rosea; proboscido elongato; pede parvo, lamellosu, sinuoso;

eaiida curta, acuta, bilobala; itucleo nigro, fere terminali.

F. LERi'EURii. D'Orbigny, Vot/. Amer, merid. Km. 10, (ig. 11-12.

Animal de cuerpo muy alargado, fusiforme, acuminado hâcia

las extremidades; parte cefâlica bastante larga, llevando dos

ojos pequeîïos, pero salientes, y dos lenlâculos cônicos, agudos,

situados por delante de les ojos; trompa bucal muy delgada,

pedunculada ; nucleus situado a la parte poslerior del cuerpo y
revestido por deiante de lôbulos numerosos branquiales ; pie

pequeno, lameloso y sinuoso sin ventosa aparente; cola corta,

puntiaguda y bilobeada. Todo el cuerpo es bianco, hialino; ei

nucleus y los ojos son negros y la extremidad de la trompa es

rosada. Dimensiones : longitud, 1 pulg. y /» lîn. â 1 pulg. 6 lin.

1/3 ;
— diâmetro, 2 lin. y 1/2 â 3.

Esta especie hace parte del subgénero Cerôforo de M. d'Orbigny. A

este habil observador se le debe su descubrlmienio. Habita el Gran Ooeano

austral-

II. CAKINARIA. — CAKINARIA.

Corpus etongntum., (jelalinosum, diapkanam ; capul longum antice pro-

boscidifermi, proboscido anguslo, deitlibus corneis munifo; oculi sessUes;

tentacula bina, conica el acuminata; pes lameUosus , arelabuliférus ;

nucleum pedunciUatum in dorso eolligaluvi, branchiales peclnsque

Zooi.or.ii. VIll. 5
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ivinpleclens ; itvrlru a te<ila teutii diaphana capulifonni Ucto; parie kr-

minaiï corporis coiuhita et data.

Carinaria, Lam. el auclouun.

Cuerpo alargado, fusifoinie, gelatinoso, transparente,

a cum inado posterioi mente y provisto clelante de una cabeza

larga forniando easi el tercio de la longitud total. Esta

cabeza esta provista lateralmente de ojos sésiles y de dos

tentacules anchos, agudos y cénicos; la boca esta prolou-

gada en una trompa muy contractil, conteniendo en su

interior séries de dientes corneos, muy fuertes y en forma

de gancbos; el pie, situado debajo del vientre , es lamelo-

so, comprimido, y revestido por detras de una pequena

ventosa ; los ôrganos de la circulacion y el higado estan

reunidosenel dorso en un nucleus pedunculado, cubierto

de una concba delgada , vidriada, capuliforme, ligera-

mente enrollada en su vértice, revestida de eslrias trans-

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

posterior del cuerpo esta terminada por una suerle de cola

comprimida,aguda, provisla de alelas latérales. El ôrgano

masculino hace salida sobre el costado derecbo un poco

debajo del nucleus.

Las Carinarias, aun poco numerosas en especies, son moluscos sii-

mamenle curiosos, muy veciiios de las Firolas, pero que difieren de

ellas por diferentes caractères, y mas particularmente por la presencia

de una coucha que cubre el nucleus. Esta concha, muy delgada, es

como vidriada y muy élégante de forma, y semejante enteramente à un

gorro frigio. Es perfectamenle simétrica â no ser en edad tierna, que

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

table muestra la analogi'a que existe entre estos animales y los Atlantes,

en los cuales hallaremos las mismas transformaciones.

1. Vat^itaariu t^wneiata,

C, elongatd.subfusiforrni, punctata, diaphnnu, gelaiinosa ; parte cephalica

ter contracta ; te ntaculis ilnohus rurtis, conicis; jiarie posteriori atttnuafa;
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couda loii(jiure,'compreiisa , aruta ; pede flabellifoimi, retkuluto; testa tenui

,

hyalinu,sulcata,coinpressa, apice obliquai; mifractibus ternis, carina dorsaU

undulata; apertura elongata.

C. PUNCTATA, D'Orbigny, Voy. Arncr, merid.

Animal incoldreo, de una transparencia hialina, de cuerpo

alargado, subfusiforme , acuminado junto a sus extremidades,

diâfano, gelatinoso, cubierto de puntitos alzados que lo hacen

rugoso; la parte cefélica, bastante larga y marcada de très en-

cogimientos , esta provista de ojos voluminosos y de dos ten-

tâculos cdnicos , cortos , bastante gruesos , situados por de-

lante de los ojos; la trompa es estrecha. Usa y de color de

rosa violado por dentro, y este tinte se continua por el estô-

mago y en lo interior de las visceras; el nucleus esta breve-

mente pedunculado, y encierra el corazon, el higado y las bran-

quias; el pie es flabeliforme y reticulado; esta revestido por

delante de una ventosa bastante ancha. El ôrgano macho esta

saliente al costado derecho por delante del nucleus. La parte

posterior del cuerpo se termina por un apéndice codai, fuerte-

mente comprimido y agudo â su extremidad. Concha delgada,

transparente, vidriada, muy ensanchada como un vaso teniendo

la forma de una capuchita ; esta comprimida lateralmente y

marcada de surcos transversales, anchos y profundos ; estos se

continuan en la caréna, que parece fuertemente ondeada. La

abertura es grande, evasada, mas alta que ancha. En tiernos

anos, esta concha empieza por tener una forma espiral ; esta

formada de très vueltas enrolladas oblicuamente de manera que

dejan por un lado un pequeno ombligo, y semejan enteramente

â una pequena hélice. Dimensiones : longitud, 5 pulg., 1 lin. y

Il II â 5 pulg., 2 lîn, 1/2 ; — id. de la concha, 10 lin. sobre 1 y

1/2 de ancho.

Esta especie ha sido descubierla por M. d'Orbigny. Nosotros no U
conoceraos si no es por las figuras y descripciones liechas por este aulor.

Estas descripciones, muy complétas, nos revelan , con respecto à la con-

cha, particiilaridades muy interesantes que verosimilmente deben existir

para todas las especies del mismo género. Queremos decir el cambio do

forma que padece esta concha con la cdad ; asi , en su primer estado, es

decir, al salir del huevo, tiene la forma de una pequeîia hélice de espira

redondeada, sin caréna, compuesta de très vueltas y ombilicada, pero

depues seensancha de repente y se enrolla direclamente sobre si raisma

de manera quo représenta, en edad adulta, una suerîe de capucha com-
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primida. Difiere de lu C. uustrulisii. y G. en que es Usa. Se halla eu lui

mares vecinas de Juan Pernandez.

m. ATI.AlffTA. — ATLANTA.

Animal: corpus postice spirale in testam involutum; antice caputdis-

tinctum ; tentacula duo ad basim oculis duobus rotundis niunita ; bucca

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

drangular, superne acetabnliferus, postice prœlongatus et operculatus.

Operculum corneum, spiratum : branchiœ pectinnta'. Testa tennis,

fragilis, translucida, discoidea, compressa, trochiformis seu spiraliter

turriculata, quomodo iimbilicata; apertura subrotunda vel elongata,

tœpius angulata, margine tenui, acuto.

Atlanta, Lesueur, Jotirii. de Physique, t. lxxxv, 1817.

Animal teniendo la parte posterior de su cuerpo enrolla-

da en espiral y conlenida en una coneha. Parte anterior

compuesta de una parte cefâlica dislinta , mas 6 menos

alargada, provista lateralmente de ojos redondeados, sa-

lienles, revestidos de pârpados y situados en ia base de

dos tentacules cdnicos mas ô menos alargados y moviles. La

boca esta prolongada en una suerle de trompa muy exten-

sible, truncada a su extremidad y mas 6 menos alargada.

El pie, ssluado en la parte inferior, se conipono de una

suerte de lamela cuadrangular, arliculada en su superlicie
;

este pie esta acompanado en su parte superior de una pe-

quena ventosa peduneulada; se prolonga en una parte

cdnica que sirve de soporte â un opérculo escondido muy

delgado, flexible y de una forma variable, ordinariamente

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

drgano macho que es saliente y vermiculado ; el manlo

forma al rededor del cuerpo una raembrana ancha recor-

tada, revestida en su borde superior de un ângulo prolon-

gado en una suerte de gotera que sirve â llevar el agua al

(5rgano respiralorio ; este se compone de una hranquia

peciinea. — La conclia es delgada, diâfana, muy fragil,

cretacea ô corneo-cretâcea, discoide, coraprimida ôredon-
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deada, trocoide 6 aun lambienturriculada ; esta enrollada

en si raisma, ya directamente li oblicuamente, y frecuen-

temente ombilicada. La aberlura es alargada, redondeada

d mas 6 menos angulosa ; los bordes son delgados, cor-

tantes y a inenudo flexuosos.

Los Allantes son unos moluscos muy singulares cnyas relaciones han

sido durante mucho tiempo desconocidas, puesto que ciertos autores

los colocaban entre los Terôpodos. Es cierto que tienen alguna seme-

janza gênerai con estos ûltimos, pero estudiando los pormenores de su

organizacion, se vé que son verdadeios r.asterôpodo;.. Generalniente

son lindos, chiquitos, raarinos, y nadan poco mas ô menos como los

Carinarias, con la concha traitornada y los pies arriba. Sus mo-
vimientos son bastante râpidos y se sirven de sus pies lamelosos,

como los Terôpodos se sirven de sus alas. Habitan exclusivamente en

alla mar en donde se observan â bandadas numerosas
; por la tarde

sobretodo, al crepiisculo, y aun tanibien la noche, es cuando empiezan

a niostrarse â la superficie de las aguas. Todos son de las mares de

paises calidos.

1. AtMunia JP^fo»têi.

.4. rorpnre hreri, suhhruneo, oculis proeminentibus rotmidatis; ientarniis

longis conicis; bticcn elongala, probosddali ; pede mediocri, lamellato, qva-
dratujiduri; ncetnbiilo grandi, pcdunnilato; testa suborbirulari, lœrigata, tenui,

diaphaiia, carinata, depressa, umbiliialii ; spiia conicain jiiniore elerata, tro-

rhifonni, anfractibus orto; uperturn orali, anterius fissuratu ; operculo ovali

vilreo, slriato.

A. PERONii, Lesueur, Jonrn. de Phys., t. lxxxv, p. 390, lâm. 2, fig. l.-Blainville,

Dicl. Se. Nat. lâin.30. — D'Orbigiiy, Voij. Amer, merid., lâm. 12, fig. 1-lS.—Corne

d'Ammou. Lamanon, Voyage Laperoufp, allas, làm. C3, fig. l-i.

Animal acortado, liso, diâfano, de cabeza prolongada a delante

por una trompa bucal bastante larga y .'^uperada de dos tentà-

culos cônicos, agudos, tan largos como la trompa, Uevando en

su base ojos voluminosos y salientes; el pie forma una suerte

de ala ancha, espesa, cuadrangular, reticulada en su superficie;

esta provisto en su parte posterior de una ventosa pedunculada;

esta venlosa, en forma de embudo, esta las mas veces cerrada

como dos suertes de labios carnudos; el soporte opercular es

largo ; el operculo es côrneo, diafano, oval y esLriado concen-

tricamente. Concha trocoide, de espira elevada, cônica en edad

tierna, pero achatândose de repente y cambiando de ir.odo de
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enrollaiiiieiito algo despues, de manera que présenta en edad

adulta una concha discoide, fiierlemente comprimida, com-

puesta de très ô cLiatro vueltas tbrmando en el costado derecho

un principio de espira. La abertura es oblonga , escotada por

delante sobre la caréna, los burdes son delgados y cortantes.

Esta concha es de consistencia vidriosa, crelâcea, muy fragil,

lisa ô ligeramente marcada de estrias de crecimiento. El color,

de un tinte gênerai amarillo gris, déjà ver por transparencia

algunas de las partes interiores ; el liigado tiene un color bruno

amarillo; la boca es bruna encarnadina, y la ventosa es a mu-
chas veces orillada de color de rosa. Dimensiones : largo 2 à

U lin. ; — espesor, 1/2 lin. a 1.

Habita el Gran Oceano y el Âtlântico.

2. Atiatila iun^ieuiata,

A. corpore brevi, fuseo, diaphano; oculis nigris; tentaculin longin; pede

mediocri, lamelloso; acetabulo magno,peduncidato; testa lœvigata, iranslu-

cida, t&nui (juniore) ; spira ttirriculata, perelevata (adulta) , depressa, discoi-

dea, umbilicata; anfractibus quatuor; apertura ovali, anterius fissurata ;

«perculo vilreo, striato, subrotundo.

A. TURRicrLATA, D'Orbiguy, Voy. Amer, merid., lâm. 20, Cg. 5-11.

Animal de cuerpo corto, pardusco, diâfano, revestido de una

trompa oblonga y de dos tentâculos largos cônicos, oculados en

la base ;
pielameloso, médiocre ; ventosa grande y pedunculada.

Concha lisa, delgada, transparente, diâfana, turriculada en edad

tierna, discoide y achatada en edad adulta, las vueltas de la

espira, en numéro de cuatro, dejan de cada lado un ombligo;

el uno de los dos, el superior, ofrece en su centre un corazon

pequeno, espiral, oblicuo; el dorso de la concha esta realzado

en el medio por una caréna lamelosa. La abertura es ovala,

escotada por delante ; los bordes son delgados y cortantes. El

color es de un rosado pâlido ; los ojos son negros y el higado

parece de un bruno cargado; la concha es de un blanco rosado,

y la espira de un encarnado bruno. Dimensiones : diàmelro,

cerca de 1 lin.

Esta especie, vecinadel Atlanta Peronii, podria scr fâcilmente confun-

dida con este; sin embargo difiere de él por sus primeras vueltas mas tur-

riculadas y semcjando un poco à una columna torneada, al paso que en

la especie cilada comparalivamente , ctia concha, en los primeros anos,
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es mas rebajada y conio trocoide. Habita el Gran Oceano austral bajo los

30» y los 34» latll.

3. Attetnta iÈiflfsia.

A. testa inflata, rotunda, umhUicdla, lœviyitln, lenui, albida sinistra : spira

obtusa, concava; anfradibiis tribus; aperlura subovalï ; labris tenuibus, acutis,

limbo exteriori perextenso

.

A. INFLA.TA, D'Orbigny, Votj. Amer merid.,

Goncha hinchada, redondeada, ombilicada, siniestra, lisa,

muy delgada, diafana, con vueltas de espira en numéro de très,

medio abrazantes; la ultima muy grande. La espira es obiusa y
aun tambien entrante. El dorso es redondeado. AberLura

Dimensiones : diametro, cerca de 1/2 lin.

Esta especie ha sido descubierla y descrita por M. D'Orbigny, el cual

opina que esta desprovista de opérculo. Habita el Gran Oceano y el

Atlàntico.

A. testa trochifurmi , lenui, diaphana, lœvigata, tucida, albida, sinistra,

umbilico mïnimo; spira elevata, conica, apice subacuminato ; anfractibus

quinque; apertura angulata; columella recta; labro tenui, aculo, recto.

Opérculo millo.

A. LEsi'ECUii, D'Oi'b., Vo7j. Amer, merid., làm. 20, fig. 12-lS.

Concha troquiforme suborbicular, mas ancha que alla, del-

gada, diafana, lisa, brillante, sinieslra, de espira elevada, co-

nica, de vértice un poco obtuso, compuesta de cinco vueltas

con sutura bien marcada. La abertura es oblicua, redondeada

lateralmente y angaiosa junto à la columela ; esta es recta, del-

gada y cortante; los bordes son delgados y no sinuosos; el

ombligo es muy pequeno, apenas marcado. Dimensiones : largo,

poco mas de 1/2 lîn.; — anchura, 2/3 de lin.

Esta especie es notable por su forma trocoide y sobretodo por la peque-

fiez extremada de su ombligo. Habita el Gran Oceano, y se halla igual-

mente en el Pacifîco.

5. Atlamta trocftifortnis,

A. testa troclîiformi.ventricosa, tenui, diaphana, lœvigata, lucida, albida,

imperforata, sinistra; spira conica, apice subobtusu; anfractibus sex, sutu^

ris profundis; aperlura ovali ; labro fenui acuto; columella arcuata. Opér-

culo nullo.

A. TF.0GH1F0RMIS, D'Oib., ]'o>j. A>iief wry/'l . Inm. ii;, fij;. 39-31,

Coucha truquifi!! nie, ventruda, nias alla que ancha, delgada.
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diâfana, lisa, brillante, siniestra, no ombilicada ; la espira es

cônica, algo oblusa en ei vértice; se cuentan en ella seis vueltas

rounidas por una sutura bastante profunda. La abertura es ôvala,

obHcua, de bordes cortantes ; la columela es arqueada. Ningun

opérculo. Dimensiones : dianietro, un poco mas de 1/2 lin.; —
espesor, 3 4 de iïn.

Habita el Gran Oceano y el AUânlico, en donde ocupa una uiuy grande

extension.

0. Ailanla Otêiii»ioi(i4*s.

A. lesla ohlonya, elon(jatu, iinperj'oratu^ tenui^diaphaïKi, lœrigata, lucidn,

albida rel rosea , sinistra; spirti elonguta, conica; apice acuto; aiifractibus

quinque,sitturisphmis,roseis ; apertura ohlonga, angulosa; labro tenid, acuto;

coltnnella elongata, recta, rosea.

A. niLiMOiDEs, D'Oi'b., Voi/ Amer, iiierid.

(loncha oblonga, alargada, delgada, diâfana, lisa, brillante,

siniestra, de espira muy alargada, cônica, aguda por el vértice;

se cuentan en ella cinco à seis vueltas reunidas por suturas

profundas. La abertura es oblonga, irregularmente cuadrangu-

lar. estando alargado el âugulo superior ; los bordes son del-

gados y cortantes : la columela es casi recta y alargada ; no hay

oiidîligo. Color blanco ô ligcraniente losado, las suturas y la

columela de un tinte rosado mas suhido. Dimensiones : diâm.,

casi 3//i de lui.; — espesor, un poco menos de 1/2 lin.

Esta especie, siniestra y de forma alargada, tiens enteramente el as-

pecto de una pequeiia Agatina. Habita el Gran Oceano austral y el

Atlàntico.

ORDIii\ II.

NUDIBRANQUÏOS.
Moluscos gastéropodes, cuerpo ôvalo 6 alargado,

desnudo, con cabeza poco distinta, superada de

teiitàciilos en numéro de cuatro ; el ôrgano de la

respiracion consiste en braïuiuias sittiadas desnuda-

mento en nliiiina prirtc «Ici dorso. variando ademas
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estas branquias ya sea en las formas, ya en su nu-

méro 6 posicion.

Los Nudibranquios foniian un grupo de animales en-

teiamenle desnudos, cuyos caractères dislinlivos consisten

en la presencia de branquias muy diversamente dispuestas

sobre la faz dorsal, y formando lan pronto penachos, tan

pronto suertes de tiras escamosas mas 6 menos numerosas

,

algunas veces frondescienles y reunidas en circulo al rede-

dor del ano. — Su cuerpo, en gênerai alargadoy limaci-

forme, esta provisto inferiormenle de un disco musculoso

muy eslendido por medio del cual se arraslran 6 nadan

en el seno de las aguas ; la cabeza , ordinariamente poco

dislinla, esta revestida de tentâculos variables en numéro

de dos 6 de cuatro. Estos animales son hermafroditas, te-

niendo, losôrganos de lageneracion, sus aberturas sobre el

costadoderecho. Los géneros que encierra este ordenson

muy numerososy eslan caracterizados principalmente por la

forma y la posicion de las branquias. Todos son marinos

V babilan en todas las mares, pero es de nolarse que las

regiones templadas alimentan un numéro mayor de sus

especies. — Chile no nos ofrece mas que dos géneros de

ellos, que son los Doris y las Cavolinas.

I. DORIS. - Donis.

Animal : corpus ovatum, depressum, limaciforme, iiif'ra pede crasso

piano munitum, supernè convexum, ubi ano perforato arborescentibus

branchialibus circumdato; caput subdistincLum
,
quadrltentaculatum

,

tentacula siiperiora majora clavlculata; pallium lalum, lobatum; oslia

(jenerationis in margine deslro.

Doris, Liuneo, Cavier, etc. etr.

Animal de euer[)0 (halo ô alargado. liuiaciforme. mas

o menos aplaslado
,
provislo iureriormcnle de un disco ô



74 FAUNA CHILENA.

pie musculoso, bastante espeso , piano, la faz superior es

convexa y esta horadada hâcia la parte posterior de una

aberlura anal, al rededor de la cual estan dispuestas las

branquias. Las branquias estan compuestas de pequenos

penachos en forma de arbiisculos, variando de niimero

segun las especies. La cabeza, poco distinta, Ueva por

delante una abertura bucal , saliente, en una suerte de

trompa pequeîïa, de cada lado de la cual existe un tenta-

culillo tuberculiforme, otros dos tentâculos masgruesosy

en forma de porra, salen hâcia la parte superior de una

suerte de grana ; el manto, mas 6 menos anclio, sobrepasa

laleralmente el cuerpo
, y lleva en su ribele al lado de-

reclio, las aberturas de los ôrganos de la generacion.

Los Doris son unos nioluscos rauy singulares, muy faciles de distiu-

guir por causa de la situacion de las branquias, las cuales forman en el

dorso y al rededor de la abertura del ano penachos ô pcqueiios arbiis-

culos dispuestos en circulo y teniendo la apariencia de una suerte de

flor. Su pie, a menudo muy ancho y muy espeso, constituye casi toda

la faz inferior; en cuanto à la superior, que es ordinariamente convexa,

esta cubierta de un manto mas ô menos estendido, muchas veces ador-

nado de tubérculos 6 de vellosidades muy variables, cuyos bordes estan

casi siempre festonados y coloreados de tintes muy vivos. El numéro

de las especies pertenecientes â este género es bastante considérable,

y se contraen A dos formas principales ; las unas son muy aplastadas y

muy anchas ; las oiras, al contrario, son muy espesas, muy estrechas y

en cierto modo prismâticas. Se encuentran en casi todas las mares,

pero sobretodo en las regiones templadas. Ilabitan generalmenle en la

vecindad de las costas, en sitios penascosos y â 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.

1. MBoris rarioiaia.

D.corpore crasso, obloiigo, roseo;pallio supra violaceo maculato, tnhercnlis

perinœqualihus , cxplnnatis quorum crnssiorn supra concava munito; pcde

Hilnlnfn; oslio Icniarulorurn riaviciilainnnn fimbrinfn ; lobisbranvhtahhHs sex

ramnsis.

n. VARioii-tA.frOrhiçny, Tni/ . Amrr . mcri'i .A^m. !6, fig. 1-2.
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Cuerpo depriraido, espeso, oblongo, baslante coriâceo; boca

revestida de espesos rodeles ; tentàculos bucales cônicos y bas-

lante alargados; tentàculos superiores en forma de porrita,

agudos â su extremidad, divididos en hojas en la niitad de su

longitud, y pudiendo entrar en unas cavidades calicifornies cuyo

orificio esta digitado. Mnnto ancho, de bordes ondeados y pesta-

nados, sobrepasando con mucho el pie, cubiertos por encima de

tuberculillos sésiles, desiguales, inas ô menos gruesos, marcados

en su centro de un pequeno hueco. Pie oblongo, ancho, ante-

riormente y como bilobeado, algo acuminadopor atrâsen donde

sobrepasa levemenle el manto. Branquias contractiles, en parte

en la cavidad anal y divididas en seis ra maies anchos y rami-

ficadog. Ano situado en la parte de atrâs del cuerpo, y haciendo

salida al centro del aparejo branquial. Organus de la generacion

llegando à abrirse al tercio anlerior dei coslado derecho. Color:

la parte dorsal es de un rosado violado muy pâlido con anchas

manchas violadas de cada lado del dorso, y otras muchas mas
pequenas en los costados; la cabeza y la parte inferior del

manto son blancas ; el pie es amarillo por debajo ; la boca y los

tentàculos superiores son del mismo color ; las branquias tienen

un tinte rosado. Dimensiones : largo, 3 pulg. y 9 lin.; — ancho,

1 pulg., 10 lîu. y 1/2.

Esta especie senieja bastanle à la Doris nrgo, Lin.,pero difiere de ella

por sus tubérculos achatados y côncavos en el centro, como tambien

por el numéro de sus lôbulosbranquiales; por que en la especie que aca-

bamos de citar, los ôrganos son en numéro de diez ô doce; mientras que
en la que describlnios, no se cuenlan mas que seis. Habita Valparaiso,

debajo de las pledras y al nivel de las mas bajas mareas.

D. corpore ovato, depresso; pallio (lavescenti, parvulissimis punctis eleva-

tis rotundis proprius admotis dislindo ; pede dUatafo; ostio tenlaculorum

clnviculatorum elevato, cilialo; lobis branchialibus sex ramosis.

D. PUNCTUOL\TA, D'Orb., Voi/. Amer, merid., lâm. 15, fig. 't-G.

Cuerpo ovalo, espeso, deprimido ; cabeza provista de dos

tentàculos bucales cortos, cônicos y agudos, y de dos tentàculos

superiores hiiichadus en forma de jjori'ila y saliendo de un ori-

ficio proloclor saliente, cou bordes ligeraniciile lucorlados;
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manto inuy ancho con bordes delgados, enteros y fuertemente

ondeados, sobrepasando con mucho el pie, y cubiertos por en-

ciina de piintitos alzados, sésiles, redondeados, casi iguales y
muy aproxiinados unos de otros. Ano sitiiado â la trasera del

cuerpo y cercado de seis apéndicesbranquiales anchos, profun-

damente ramificados y recortados ; pie ôvalo, 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 lîn. y 1/2 a 2 pulg. y 3 lin.

Esta especie se dislingue sobretodo por la pequenez y la aproxiniacion

de los puntitos redondeados que cubren la faz superior de su cuerpo. Vive

sobre los penascos â Valparaiso, etc.

3. nafis ttisitltta.

D. covpore crasso; pallio albido ; papillis penicellatis propius admotis operlo;

pede dilatato; ostio tentaculorum tubulario, eminenti, papillari; lobisbran-

quialibus sex, ramosis.

D. HispiDA, D'Orbigny, Mot/. Voy. Amer, tuerid., làin. 15, lig. 4-6.

Cuerpo ovale, espeso, cubierto de un manto espeso, ondeado

por sus bordes, mas ancho que el pie, cubierto por encima de

1res pequeîîas papillas largas, apretadas las unas contra las

otras, terminadas cada una por un gran numéro de vellosidades.

Sobre la linea mediana existe un surco alzado que se exliende

desde los tentâculos hasta las branquias. La cabeza lleva late-

ralmente dos tentâculos bucales cônicos y agudos ; los tentâculos

superiores estan hinchados en forma de porrita, son retractiles

en dos cavidades protecloras cuyo orificio, saliente y tubuloso,

tiene sus bordes cubiertos de papillas. Las branquias eslan di-

vididas en seis ramales fuertemente ramificados, dispuestos al

rededor del ano; el orificio de los ôrganos de la generacion

esta situado â la derecha por delante del ano. Color de un tinte

levemente violado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 6 lin.; —
ancho, de 9 â 13 lîn. y 1/2.

Habita Valparaiso, etc., sobre los peiiascos.

4. Oofis JPoattainei,

l). rorporr ovato, rrasao ; pciIJio dilrit'iln suprn qruDdihux rrrruri^, rotundis

içfsilihiis inrrqiHilihiis nniuiln; Irnloii/lis huccnlihn!! I>ic''>l'iis ; siiprnoribt/t
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inftalis e.i lubù tjintuntibu^ quunnii huitlt^i iitle^jns: lobis bniiiiliinhl/iis

tepteni iti/NOsis.

D. FONTAiNEi, D'Orb., J/o//. Voij. Amer, incrid.

Cuerpo ôvalo, 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 pequenas; el pie es dvalo, ancho y arrugado por

lus bordes ; les tentâculos bucales son cônicos y muy cortos ;

los superiores estan hinchados â su base, agudos en su extre-

midad y retractiles en cavidades protectoras, iigeramente tubu-

losas y salientes, cubiertas de verrugas. Las branquias estan

divididas en siete rauiales fuertemente ramificados y dispuestos

en rededor del ano ; este forma im lubito saliente. Cnlor ve*'-

doso con algunos tintes violados. Dimensiones : largo, 2 pulg.

y 7 li'n. y 1/2; — ancho, 1 pulg. y 6 lîn. â 1 pulg. , 10 lin. y 1/2;

— espesor, 1 pulg. y 1 lin. 1/2 â 1 pu'g. y 6 lin.

Esta especie notable por la anchura considérable de sus verrugas, lo es

lambien por su coloracion. Habita Valparaiso sobre los penascns desou-

biertos.

II. CAVOI.I9rA. — CAVOIIMTA.

Animal : corpus uudum, elongatum, limaciforme, inferne pede crasso

anyunto uiilicè truiicaio appendiculato : caput suhdisliiictiiin; tcnla-

cnlii qualuor , quorum supcrioribus cUiriculalis el IbUaceis ; oeuli

duo ad basim eorum nppositi. Appendices branchiales numeros((', lobulis

cylindraceis conicis compositœ, per seriebus traiisversis in latere dorsi

disposais. Ostia generationis et ani in tubercule lateris dextri aperta.

C^voLiNA, Brug. — CwoLiNA et EoLiDix, Cuv., Blainv. — Eolis, Lainarck.

Animal de cuerpo desnudo, alargado, limaciforme, re-

vestido por debajo de un pie espeso, estrecho, acuminado

posteriormenle, Iruncado por delante en donde esta algu-

nas veces prolongado en dos apéndices tentaculiformes.

La cabeza poco distinta esta provista por delante de dos

tentâculos bucales, y en la parte superior de otros dos

tentâculos hinchados en forma de porrila, y las mas veces

revestido de hojitas ; los ojos estan situados en la base y

por detras de estos tentâculos. Las branquias, siluadas en

los dos costados del dorso , estan compuestas de lôhulos
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minierosos, rilindiicos ô r<)nioos, fliversamenle esparci-

dos, pero las mas veces tlis})ueslos por griipos pares 6 por

lineas transversales. Los drganos de la generacion y el ario

se abren en un tubérculo situado al costado derecho por

delante, y debajo de los primeros lôbulos branquiales.

El género Cavolina ha sido establecido por Briignieres
;
por las inves-

tigaciones y observaciones liechas por M. d'Orbigny sobre eslos animales

en esiado viviente, parece que el género Eolido de los autores, y en

parlicular de Cuvier, babia sido esiablecido sobre Cavolinas conservadas

en alcool y cuyos ôrganos branquiales desformados y contraidos por la

accion del licor conservador, habian hecho créer en diferencias gené-

ricas. M. d'Orbigny se ha asegurado de la identidad de estos dos gé-

neros, y ha reconocido, ademas, que la caracteristica dada por los

autores que acabamos de citar es inexacta en lo concerniente al numéro

de los tentacules, por que estos no son mas que en numéro de cuatro

y no de sels; los dos anteriores no eran mas que el resultado del pro-

longamiento de la parte anterior del pie. Estos animales han sido en

estos liltimos tiempos el objeto de irabajos anatômicos muy impor-

tantes ; entre los hechos sumamente curiosos revelados por su organi-

zacion, la estruclura de su aparejo digeslivo no eslo menos interesante.

Asf, parece que, segun las investigaciones de M. Mil ne Edwars, el in-

lestino de estos animales se ramifica en un muy crecido numéro de

cœcums que penetran hasta en los papiilos branquiales. Las especies

babitan poco mas ô menos todas las mares, y poco mas 6 raenos bajo

todas las latitudes. Parecen sin embargo mas numerosas en las regio-

nes tempiadas. El numéro es lodavia poco considérable, lo cual proba-

blemente dépende de la dificultad de hallarlas, porque la mayor parte

de ellas viven bajo los tallos de los fucos, li otras plantas marinas, y

escapan asi fâcilmente â las investigaciones.

1. Cavotittu inca,

C. corpore subeloiigato , roseo ; ore labiato transverso , tentaculis longis

eonicisque munito ; tentaculis superioribus claviculatis et foliatis; branchiis in

dorso transversaliler disposHis vigeulis li/ieis, lobis loncjis el cylindraceis

,

violaceis, anniilo nibro alboque terminatis, sex vpI oçIo (Kjçireijalis; pede longo

angusto, abaque appendicibtis nnteriortims.

t. iNCA, D'Oib., Ko?/. Avœr., texte p. 193, et Eolidia inc\. D'Oiii., làm. 13, fig. )-7.

Cuerpo mediocremente alargado, terminado por delante en

iina cabeza poco distinta, revoslida de una abeiLura biical trans-
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versai, rodeada de rodetes y provista de dos tentâculos largos

cônicos y agiidos â su extremidad ;
los lentdciilos superiores,

igualmente en numéro de dos, estan hinchados formando por-

rita y divididos en todas sus partes hincliadas por hojilas laté-

rales oblfcuas. Las branquias estan dispuestas sobre los costados

de! dorso en linea transversa, en numéro de veinte ; estando

constituida cada una de estas li'neas por seis ù ocho apéndices,

largos, cilfndricos, obtusos en su extremidad. El pie es largo,

estrecho, acuminado posteriormente, sin ensanche ni expansion

latéral en su parte anterior. Golor : Todo el cuerpo tiene un

tinte gênerai rosado ; los lôbulos branquiales estan coloreados

de violado pardusco por un licor que ocupa todo su centre

hasta cerca de la extremidad, en donde se vé un cfrculo encar-

nado vermellon mas alla delcual la punta queda blanca. Dimen-

siones : largo, 2 pulg., 7 iïn, y 1/2 a 3 pulg.

Habita las costas de Gbile, en Valparaiso, etc.

ORDEN m.

INFEROBRANQUIOS.

Los Moluscos de este ôrden tienen con corta di-

ferencia la misma organizacion que los Nudibran-

quios; solamente los ôrganos branquiales, en lugar

de estar situados sobre el dorso y de formar en él

lôbulos ô panachos mas ô menos ramificados, es-

tan situados en los costados del cuerpo, en donde

forman dos largas séries de hojitas escondidas de-

bajo del borde del manto.

Los Inferobranquios no comprenden todavia mas que

dos géneros, el uno, los Fiiidios son moluscos del mar de

la India ; el otro, el de Difilidios, ha sido estableeido como

moluscos de las mares de Europa, pero uno ha sido en-

contrado en las costas de Chile.
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I. BIFIX.IDIA. — I>IPHYX.Î.I]»ÎA.

Animal : corpus elongalum, depressum, limaciforme ; caput subdistiiic-

tum, qmdritentdculatim, tentaculis 2 anteriorilms Imccalibus largio-

ribus , complnnatis , aiteris "2 superioribus , cyliiidraceis, pallio exsi-

lieniibus , peu crassus, infernè extensus; branchiœ lamellosœ laté-

rales, infra pallium dispositœ. Oslia generationis et ani in latere

dextro aperta.

DiPUYLLiDiA, Ciivier et auctorum-

Animal de cuerpo ôvalo, alargado, deprimido, limaci-

forme ; cabeza poco distinla, reveslida, junto â la boca, de

dos tentàculos anchos y aplastados, y de otros dos tentà-

culos cefalicos , cilindricos, saliendo à traves del manto ;

pie espeso, musculoso, ocupando toda la faz inferior del

cuerpo; branquias siluadas en la parle anterior de cada

lado debajo del borde inferior del manto. Las branquias

estan compuestas de lamelas nuraerosas, apreladas, situa-

das en sentido de la longitud del animal, y formando en

su conjunto una masa alargada y convexa. Ano y organos

de la generacion abrieudose en el costado dereclio en\n\

el pie y el manto.

El género Dililidia, creado por Cuvier para nioluiScos de las mares

de Europa, no encierra mas que un numéro muy corto de especies.

Una sola de ellas pertenece a la America, en las costas de Chile.

I. MMijfitkylHAin Cwviefi.

D. corpure ohloïKjo, depresso, postice acuminato, nigrescente ; pallio longi-

tudinaliter sulcato, flavo, supra radiato, siibttis transversim slriato; appendi-

cibus buccalibus dilutatis, compressis, fluvo-limbatis; branchih ante oxtium

genitalium utrinque positis,

D. CUVIER, D'Oii)., Voy. Amrr- nwrid. Mn/L, lâm. H, fig. 1-3.

Cuerpo obloiigo, deprimido, ensanchado por delante, acu-

ininado posteriormenle; ra.inlo espeso, coriâceo, sobrepasando

el pie en todo el rededor, de bordes elgados, corlantes y arru-

gados; lodasu superficie esta niarcada por encima desurquilos

longitudinales, interrumpidos, alzados y muy aprelados que se
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ahorquillaii hâcia las partes posteriores. Las branquias siluadas

delante y d cada lado, debajo del borde del manto, se componen

de lamelas longitudinales, paralelas y aproximadas; por alrâs

estan seguidas de otras lamelas esparcidas, irregulares y trans-

versas. Los tentaciilos superiores 6 cefâlicos salen por dos es-

cotaduras del manto, son cih'ndricos y horadados é. su extre-

midad; los apéndices bucales son auchos, achatados, oblongos

y oblusos a su extremidad. El pie es espeso, acuminado poste-

riormente y truncado por delante. El orificio de los ôrganos de

la generacion esta situado al costado derecho hâcia el tercio

anterior entre el pie y el reborde del manto. El ano, rodeado

de rodetes, se abre por el mismo lado hâcia la milad del cuerpo.

Color. El animal es negruzco ; cada surco del manlo esta ador-

nado de una li'nea de un amarillo vivo ; una orilla del mismo

color rodea igualmente el pie y las partes superiores de los

tentâculos.

Habita Valparaiso y olras parles de la Repûblica.

QUM IV.

Los Tectibranquios tienen el ciierpo acortado,

espeso, provisto inferiormente de un disco muscu-

loso, estrecho, propioâ la respiracion, y la cabeza

bastante distinta esta superada de cuatro tentâculos,

de los cuales dos mas pequeiios, situados junto â

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, ô situadas sobre el dorso y
protegidas ya por un simple pliegue lâmeloso del

iuanto, ya por una lama côrnea ô cretâcea, las mas
ZOOLOGÏA. VIII. S
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veces plana, pero tomando algunas la forma de

una verdadera concha rollada en espiral.

Porlocomun, estos moluscos tienen muchas relaciones

con los de los drdenes précédentes, pero se distinguer! de

ellos sobretodo por la forma y la posicion de su ôrgano

branquial; este, no simélrico, se compone de lamelas or-

denadas â lo largo de un tallo 6 rafe longitudinal, y consti-

luye una suerte de penacho fijado en una de las costas del

cuerpo, 6 encerrado en una cavidad dorsal protegida por

una expansion del manio, y alguna vez tambien por una

pieza cornea ô calcaria contenida en el espesor de este

manto; esta pieza se pone en algunos géneros en una

coucha enrollada en espiral, susceptible de alojar en grau

parte al animal. Detodoslos moluscos son los que tienen el

aparejo de la digestion mas complexo, y los ôrganosque lo

constituyen revelan en estos animales una potencia y una

actividad extraordinaria en las funciones. Todos los Tecti-

branquios son marinos; viven generalraente sobre las

costas y estan esparcidos casi por todas las mares. Dos

géneros solamente se ballan en Chile.

I. FOSTEROBRA]^<3UIO. — POSTEROBRAMCHEA.

Animal : corpus crassum, ubbrevlaluiu, subovatum; pes inferne bi-

partitus, parte anteriore brcviore, appendicibusbuccallbusjuncta, pos-

teriore longiore, lamellis2 verticalibus, crassis ,• branchiœpedunculatœ,

perfoliatœ, penniformée, in latere sinistro poslicê adnatœ. Ostia genera-

Uonis similiter aperla.

PûSTEROBR.vNCHEA, D'Orb., Vot/ . .Uvér . merid.

Animal de cuerpo espeso, (Walo, acortado, provislo

iuferiormente de un pie dividido sobre la mitad de su

longitud por una muesca transversal, profunda, que forma

de ella dos partes enteram^nte distintas; la anterior, mas
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corta y iruncada por delante, se une lateralmenle â dos

pequeîias expansiones bucales ; la posterior, mas larga, se

alza por atrâs en dos lamas espesas, verticales, separadas

por un siirco profiindo ; la lama izquierda, mas anclia,

sirve para protéger las branquias; estas branquias sou

libres, pedunculadas, formando un cono aplastado, divi-

dido en hojitas, y prendido al costado izquierdo entera-

menle por atrâs del cuerpo, en el intervalo compreudido

entre el pie y el manto. Este es mucbo mas anclio que el

pie y lo sobrepasa por todos lados. La cabeza , apenas

distinta del cuerpo, no lleva tentacules y si solamente

algunos pliegues; la boca esta provista de una trompa muy

ancha y carnuda; los drganos de la generacion lienen sus

orificios al costado izquierdo; el ano llega â abrirse enle«

ramente â la parte posterior del cuerpo por detras y por

encima de las branquias.

Este género singular, cuyo conocimiento es debido i M. d'Orbigny,

segun cl cual Jo describimos, presenia, conipaialivamente â lo que se

observa en todo el orden de los Teclibranquios, muclias anouialias

importantes; asi, cas! todos los ôrganos que ordinarianifnte estan

siiuados sobre el costado derecho, han sido transpuesius y ocupan el

costado izquierdo ; taies son, por ejeniplo, las branquias, el ano y los

ùrganos génitales. Independieniemente de esta transposicion, se vé en

las demas partes del animal disposiciones por decirlo asi anômalas, y

que parecen tomadas de diferentes géneros del niismo ôrden ; asf, por

ejeniplo, el pie dividido por el niedio en dos partes recuerda entera-

mente lo que existe en los Acoros ; los iôbulos protectores de las bran-

quias son anâlogos â los que se observan en las Afisias, con la dife-

rencia sin embargo de que en este liltimo género los Iôbulos envuelven

el manto, mientras que en los Poslerobranquios las lamelas protectoras

son independientes de este, y estan situadas enteramente â la trasera de

cuerpo, en donde una de ellas solamente cubre exteriormente las bran

quias. Enfin el manto mismo sobrepasa por todas partes el pie, como

en los Pleurobranquios; pero ademas forman un lodo con la parle cefô-

lica, la cual esta apenas niarcada por un ligero encogimiento ; anadamos,

por ûltimo rasgo distintivo del eéiiero qii'' nos ocup;i, que carece de
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coucha, va sea exteriia ya interna, como sucede en la mayor parle de

Tectibranquios. Con respectes iî los habiios y coslumbres. los Postero-

branquios no parecen diferir de los animales de todo el ôrden ; como

las Afisias y los géneros vecinos, se arrastran en los fondos cenagosos

6 penascosos y se uianlienen siempre en las costas. Aun no se conoce

mas que una sola especie de Posterobranquio, la cual es propia de las

costas de Gbile.

1. Postet'&brKsacStee* ÈStuet^inta,

P. corpore crasso, xubrolundo ; pede oblomjo, bi-partilo, nigrescenli, lobis

posterioi'ibus elevalis viridi-nigrescenfUnis, luicscente înacnhifis; pallio dila-

tato, viridi nigrescenie , lutescentc maciilato.

P. MAcn.\TA, D'Orb., Voy. Amer, mcrid., lira. 17, fig. 6-9.

Cuerpo acortado, espeso, subredondeado
;
pie oblongo, del-

gado, separado en dos parles por una cortadiira transversa y

profunda; parle anterior ensanchada y truncada; parte poste-

rior ôvala, terrainada alras y delante por lôbidos carnudos per-

pendiculares sobrepasando el manlo; el lôbulo izquierdo, mas

ancho que el derecho, sirve mas particularmenle d protéger el

ôrgano branquial ; manlo ôvab, liso, fuertemente combado y

carnudo en el medio, de bordes anchos delgados y cortantes

ligeramente plegados 6 estriados transversalmente por debajo ;

parte cefâlica carnuda, Usa, ligeramente escotada por delante,

marcada solamente por encima de un muy feble encogimiento;

boca prolongada en una fuerle trompa muy corta, truncada y

como bilobeada à su exlremidad ; no hay apéndices ni tentâcu-

los bucales y si solamente algunos pliegues en la parte cefâlica.

Branquias piramidales, simétricas, soslenidas por un surco ô

rafe longitudinal, mediano, al cual estan prendidas un gran

numéro de hojitas bilobeadas â su exlremidad. Ano situado

atrâs y encima de las branquias ; ôrganos génitales abriéndose

en el costado izquierdo: valva rodeada de rodeles y de la cual

parte un surco que se dirige â la verga. Color s es de un bruno

verdoso por encima, con un gran numéro de manchas desiguales

de forma redondeada y de un bello amarillo de azufre ; los lô-

bulos del manlo no tienen manchas y el pie es enteramente

negro-bruno. Los lôbulos posteriures son brunos verdosos, con

algunas manchilas amarillas: el debajo del manto es jaspeado
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de amarillo y de negruzco, y el intérvalocomprendido entre el

pie y el manto, como taiîibien la boca y las branquias, son de

un tinte verdoso claro, mas pâlido en las branquias, Dimen-

siones : largo, 1 pulg. y 1 lîn. y 1/2; — ancho, 9 li'n.

Encontrada en la rada de Valparai.so.

II. BUIiA. -- SUÏ-S.A.

Anmal : corpus ovato-oblomj uni, crassmn, bipartitum, utrinque obtn-

sum,- pars anterior appendiciilis duobiis labiosis munila; caputdepres-

sum, bitcntaculatum , tcntacula complanata, oculi basi eonim sessiles ;

pars posterior involula in pallio quorum ntarginibus crassis dilatatia

testam tectentlbus ; pes exlensus. Tenta subobtecta, leuuis, involuta,

cornea seu creîacea, absque spira; ape^tura ampUssime elongatn, mar-

gine integro, flexuoso.

Bi'LLA, Lamarck, Cuvier. — B. si>ec. Linn., etc.

Animal de cuerpo oval, oblongo, espeso, obtuso en

sus exlreraidades, formado de dos partes distintas, una

anterior 6 cefâlica, poco salienle, ancha, aplastada y re-

veslida lateralmente de apéndices labiales, que lleva en la

parte superior dos tenlâculos ancbos, aplasiados, provistos

en su base de ojos sésiles. La otra, posterior, esta envuelta

en un manto cuyos bordes son espesos , dilalados y cu-

bren en parte la eoneba. Pie ancho muy eslendido pu-

diendo encorvarse y envolver casi todo el cuerpo. Concba

mas ô menos visible , delgada , cornea 6 cretâcea, ôvala,

involuta, de abertura niuy grande, alargada, de bordes en-

teros y flexuosos ; espira poco ô nada visible , obtusa li

ombilicada.

El género Bula hace igiialmenle parle de! orden de los Teclibran-

qnios; solameale forma en él con algunos otros géneros un grupo par-

licular, cuya organizaciou gênerai, aunqiie fundamentalmcnte scme-

jante à la de los demas animales dcl mismo ôrden, présenta muclias

modificaciones importantes que parecen en todo caso nienos estranas

cuando se estudia toda la série y por consiguienle algunos géneros

ip.tormedios ; asi, el manto, en las Bulas, no esta va alzado en cresta

laniclosa sirviendo à protéger las branquias y si encierra en los replie-
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gues una coucha nias 6 meiios sôlida pudieiulo, sino cuutener el animal

entero, à lo menos envoivcr las principales visceras. Las especies son

muy numerosas y estan esparcidas por casi lodas las mares, pero prin-

cipalraente en el Oceano Indio. La America méridional no nos ofrece

mas que dos de sus especies, y aun una de ellases, por decirloasi, cos-

raopolila y se vuelve â encontrar tanto en Europa como en Africa y en

la Oceania; es la Bulla Striata Lamk ; la otra {Biilla Peruviana d'Orb.)

es propia à las costas del Perû. En cuanto a las costas de Chile, esta

no nos ofrece ninguna en estado viviente, la que describimos aqui es

fosil y proviene de los contoriios de Coquiuibo. Es por consiguiente uua

forma perdida hasta aliora para la Eauna actual de Chile.

1. MSuSia (ntiùifftea.

B. testa ovato-oblonga, lœvkjata. antice attentiala, postice iinibilicata; spira

involuta; apertura amjustnta antice posticeqiie dilnlata.

B. AMBiGi'A, D'Oib-, Vo'j. Àmcr. iiicrid., Uim. 12, fig. 1-3.

Concha ôvala, oblonga, lisa, algo encogida y obtusa por de-

lante, truncada por atrâs y del lado de la espira ; espira de

vueltas abrazantes, marcada de im ombligo estrecho. Abertura

un poco arqueada, estrecha, feblemente dilatada en sus dos

extremidades. Dimeusiones : larg., 1 pulg. y 3 Hn.; — ancho,

10 Un. y 1/2.

Esta especie parece vecina por su forma delà Bulla (iDipittla, Lin.; pero

se distingue de ella porque es mas acuuiiuada por delante y sobretodo por

causa de su abertura que es mas igual y menos ensanchada por delante.

Proviene de los Terrenos terciaros de Coquinibo.

ORDEA' V.

Los Gasterôpodos de este ôrdeii 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 caerpo del animal, se abre y se
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cierra à voluutad suya por un oriiicio estrecho, fo-

rado junto al ciiello en el espesor del manto.

Todos !os pulnionados son hermafroditas insuiicicntes,es

(lecirAndroginos. Los unes estan completamente desnudos,

Jos olros provistos de una conclia ; esta es tan pronto

interior y en estado riuiimenlal , tan pronto exterior y

pudiendo conlener va todo el animal 6 una porcion de él

solamenle. Se divlden en Pulmonados Terrestres y en

Pulnionados Acuâticos.

1. PULMOINADOS TERRESTRES.

Animales pulnionados de cuatro tentâculos, los

superiores oculados en su vérlice. Cuerpo alargado

6 en espiral, desnudo o revestido de una coucha,

tan pronto interna, tan pronto externa.

Todos los animales de esta familia viven en la superficie de

la tierra y son en gênerai de pequena lalla, habitan sobretodo

los sitios hûmedos y estan esparcidos por todas las parles del

mundo.

I. VAGHMUS.O. — VAGINUS^US.

Corpus clotiijaluiii, limaciforme. Caput distinduni paalulumexsertum.

Tentacula quatuor, superiorihns longiorlbus, adapicemoculiferis, iiife-

rjoribus leviter farcatis ; /;c.s' augustus, mb corpore elongalus.

Vaginulus, Ferussac, Cuvier, etc.

Cuerpo alargado y niasiforme, convexo por encima, piano

por debajo
;
pie mas estreclio que el cuerpo

,
pero ocu-

pando su longitud ; cabeza bastante distinta, ligeramenlc

relractil sobre la coraza del manto. Tentâculos eu numéro

de cualro, desiguales , los dos superiores mas largos,

cilindricosy oculados en su vértice; los inferiores un poco

horquillados â su extremidad. Ano situado â la extremidad

posterior entre la puni a de la c>ip;i y la del pie, y abriéndose

por un orificio coinun en la cavidad [)ulmonaria ; organo



88 FAUNA CHILENA.

macho îeniendo su salida debajo del teolàculo inferior

,

reclo ; el del ôrgano liemhra llegando â abrirse en el medio

<lel costado derecho.

Los Vagiuulos, cuyo aspeclo gênerai y el conjunto de caractères rc-

cuerda enteraniente las Limazas, son animales propios a la America

méridional, y parecen represeutar en esta parte del i\uevo .Mundo las

especies de Limazas tan comiines en el antiguo y particularmenle eu

Em'opa. Las especies son poco numerosas, pero ciertas de ellas se ha-

ilan de nuevo en punlos baslante lejanos de la America del sur; allî

viven en l'amiiia en sitios lejanos de agua, y por consiguiente bastante

secos, escondidas debajo de piedras y de Ironcos de ârboles. En Chile

se encuentran sobretodo en las proviucias de Valdivia, etc., y alcanzan

en el Norte hasta â la cuesia del Melon, cerca de la Ligua.

V. corpore eloncjato-obloncjo, depressissinio, lœvujdto, bninneo, flavo-lim-

hato in medio linea iilhu ornaln.

V. MMAYANfs, Lesson, Voj/- Coq., p. 300, làm. 14, tig. i.

Animal de manto liso, espeso, de bordes delgados, obtuso en

sus extremidades ; pie bastante ancho, estriado transversal-

mente, truncado por delante, redondeado por detrâs; tentâculos

ociiliferos largos ; tentâculos inferiores anchos, aplastados, es-

cotados â su extreinidad ; orificio respiratorio situado en el

costado derecho hâcia la extreniidad del pie. Color algo variable.

El manto es de un bruno siîbido, ribeteado de bruno claro y

marcado en la Hneamediana de un faciès transverso blanquizco ;

todas las partes inferiores son amarillenlas ; el pie es bruno.

Esta especie esta bastante esparcida va en el Peru, ya en Chile; la beuios

ballade mas particularmente en Valdivia.

II. I.IMAZA. — I.IMAX.

Corpus oblongum, nudum, repens, dorso convexum, anterius clypeo

conuceo sabrugoso instrnctum, subtus dlsco loiuiHudlnali, piano, muscu-

loso. Tentncula quatuor , retrnctUia ; diiobus posticis majoribus, apice

oculiferis. Cavitas pulmonift infra chjpcuin, nrificw laiere dextro, ano

commuuL Generalionis orijicium intra kiitacula dexlra. Testa plus

minusve cretacea, infra clypeum abdita.

r.iMAX, Linueo, Cuvier, Laïuarck, etc.

Cuerpo uJ)l<»ugo, desnudo, convexo, piovisto por de-
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lante de una coraza ô escudo coriâceo, un tanto arrugado,

senalando por debajo un pie aplaslado, musculoso, lie-

nando toda la extension del euerpo. Cuatro lentdculos en

la cabeza, los dos posteriores los mayores y oculifeios â

la punla. Cavidad del pulmon colocada por delanle y de-

bajo del escudo; orificio de la respiracion y del ano si-

luado à la derecba, y el de la generacion por delanle entre

los dos tentacules lambien de la derecha. — Conclia sen-

cilla, unguiforme, mas 6 menos caliza, metida debajo del

escudo.

Las Limazas son moluscos tenesties que se encuentran con abun-

dancia en todoslos lugares hiimedos del globo. Tieiien cualro tentacules

relracliles, dos grandes que sirven para !a vision
, y dos chicos que

segun algunos observadores, han de ser miiados conio ôrganos olfactivo

y de tacto. El ôri^ano de la respiracion consiste en una grande cavidad

colocada en el dorso del animal y protegida por un pliegnc de la piel

conocido con el nombre de escudo, por debajo del cual se halla un

euerpo caledizo nias ô menos sôlido el cual es un rudimento de concba

que igualmente sirve para protéger el ôrgano pulmonario. La boca esti

armada de una sola quijada cérnea que le sirve para cortar los veje-

tales con que se manlienen. Las especics son niuy numerosas y habitan

todas las regiones del globo principaîmentc las tcmpladas y las frias ;

Chile ofrece varias, pero solo una podemos describir, y aun segun un

dibujo que hiciraos en el pais.

(Atlas zooliiç-'ico. — 'Nlalacoliigia, k'iii. i, fig. i.)

L. lorpore iijlindrico, clomjaio,pmiice.ncuminuto, fiisco-niçjresceni), maniUx

nlbis et nigris mormorato; cltipco subnigro, fere uniformi.

Ciierpo cili'ndrico, alargado, adelgazado por detrâs, cubierto

de arrugas poco marcadas. E! escudo es bastante grande y

cubre una concha unguiforme, de poco espesor. Todo el euerpo,

y sobretodo los costados, estansalpicadosde manchasirregulares

blanquizcas y negruzcas; el escudo es de un color un poco mas

sùbido y casi enteraiiiente unido y lo mismo la parte posterior

del euerpo. Su largo es de 12 lîneas poco mas 6 menos.

Esta especie tiene un poco la forma y la traza de la L. fuscalux de
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Europa, pero difiere por su coloracion que consiste eii manclias negras

y blancas, lo que da al animal un lin te subnegru7,co. Se halia en varias

partes de la Ropùblica.

m. SUCINEA. — SUCCIKTEA.

Animal ovatum, amplissimum ; tentacala quatuor, superioribus apicem

oculiferis : peu crassus. Testa ovata paurispirata, tennis, Iranslu-

cida. Apertura ampia, longiladinalis, intégra, Jubro aculo, non reflexo,

cum columella angusto protractu confluente . Columella iœvis, attenuato-

acuta. Operenlum nullum.

SucciNE*. Draparnaud, Cuvier, etc.

Animal volurainoso no pudiendo entrar completamente

en su concba, provisto de cualro tentâciilos, los superiores

oculados en el vértice , los inferiores cénicos y muy pe-

quenos; la parte poslerior del cuerpo poco contorneada

enespiral; pie muy espeso. Conchaôvala, delgada, trans-

parente, de espira muy corla, apenas dislinla en algunas

especies; aherlura grande, ôvaia, mas alta que anclia, de

bordes delgados y cortantes; columeia lisa , confundida

inferiormenle con el borde dereebo, sin formar trunca-

dura ni torsion.

Las Sucineas son unos moluscos de chiquita lalla que habitan eu

sllios muy hûmedos â la oiilla de arroyos, de donde les vien«i la deno-

ininacion de Anfibios, que se les ha dado sinrazon, pues son realmenlc

terrestres y no entran nunca en el agua. La concha, siempre demasiado

pequena para contener el animal enlero, es muy delgada, de un color

de ambar en ciertas espeeies ; esta apenas roUada en espiral y simple-

mente cubriente 6 unguiforme. Las especies, poco numerosas, estan es-

parcidas en todas las partes del mundo, y poco mas 6 menos debajo de

lodas las latitudes ; algunas sobretodo tienen una zona de habilacion

sumaraente extensa y se vuelveu â encontrar en los paises los mas

lejanos.

1. Swccitien GnyaêMtt.

S. tcslu ovula, depressa, uiigniformi, lœvigato, fvsca ; spira nullu ; apertura

dilntala, labro acuto; columella elevafa.

S. GVYANA, D'Orb., Voy . Amer, merid., MoU., làra. 22, (ig. 8 11.

Coucha de color unifurinc levcineuLe leonado, ùvala, dopri-
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mida, unguiforme, lisa, deigada, fiâgil, componiéndose de una

grande cavidad sin espira distinta, siendo soiarnente el vértice

algo conlorneado ; abertura tan ancha conio la concha, evasada,

de bordes delgados y cortantes ; columela espesa y saliente.

Dimensiones : largo, de 10 a 10 y 1/2 Ifn.; — ancho, 3 liii. y

1/3 a 3 y 3 novenos.

L-àSuccinea Gaijana es una especie que semeja por su forma al 5. Unyuix,

FeiT. Sin embargo es mas grande, mas oombada y mas evasada liâcia el

borde; la l'oiumela es igualniente mas salienle y espesa; su tinle es mas

cargado. Habita la isla de Juan Fernandez , en silios biimedos bajo ios

musgos ; la encontramos sobretodo debajo de las Palmas.

2. St€ceiuen oùioatffa.

S. lesla ovato-oblonga, tenui, longitudinaliter et irregulanter subslriata,

albida vel succinea, anfractihus qvatuor, cotivexis, suturis subexcaratis ; aper-

tura spiram vix superante.

S. OBLONGA, Drap., Slotl., Uni. 3, lig. -2i-'2'6. —Hélix elong\t,v, Uaudel)., Hist

.

des Mon. , làm. ll,fig. 1-3.

Concha blanquizca ligeramente de color del ambar, ôvala,

oblonga, deigada, compuesta de cuatro vueltas de espira con-

vexas, estrechas, cubiertas de estrias longitudinales, muy finas

é irregulares; la ûltima vnelta es muy grande; las suturas son

profundas y bien marcadas ; la abertura es grande, ôvala, un

poco mas alta que la espira ; Ios bordes son delgados y cor-

tantes.

Esta especie, comun en Europa, ha sido indicada por Ios aulores como

ballândose en diferentes paises muy distantes; asi, babita el cabo de

Buena-Esperanza, la Guadalupe , Rio-Janeiro, Brazil, en Montevideo,

Buenos-Ayres, Patagonia, Cliile y el Callao. Lo curioso es que en estas

diferentes localidades, se encuentra con condiciones muy diversas; aqui,

en silios muy bumedos; alla en otros muy secos; tan pronto en la zona

lorrida, tan pronto en paises de hielo, eomo Ios Andes,

S. te^la oblonga, gracili, ruditer sdiata, conieo-albida, solidula; spira sub-

tiirrita aciilu; sutura tnediocri , mfrnrtibvs quatuor convexiusculis; colu-

Hiella suhstrida recedens, callo lineari subincrassaia ; apertura suboblique

ovuli-oblonga , intus rugulosa, nitida ; peristomum sbnplex, margine dextro

mbrepando.

S. CHii.OENSis, Philippi, mss.^ Pfeiffer, Monogr. p. 627.

Concha oblonga, carnuda, bastante consistente y ciibicrta de
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estrias bien marcadas y coino rugosas ; la espira esta alzada,

subturriculada, puntiagiida ; se cuentan en ella de très y média

â cuatro vueltas ligeramente convexas reunidas por una sutura

poco profunda. La abertura es un poco oblfcua, ôvala, oblonga ;

la columela es casi recta y espesada por una Unea callosa ; el

borde derecho esta ligeramente espesado é inflejo por afuera.

Dimensiones : 7 lin. y 1/2; — ancho, 3 Un. y 3//j.

Estaespecie, segun las observaciones de M. Pfeiffer, estaba confundida

por Ferussac con la Succinea elongcda y corresponde â su variedad. Ha-

bita Chiloe.

S. testa ovato-semUjlobosa , iemii, lœvùjata, nitidissima, luicscenle cornca ;

spira vix prominulu, obtnsa, anfractihus duobvs, uUimo ventriroso; columella

strlctiuscula, oblique recedente; upertura rotundnio-ovali.

S. sEMiGLOBOsx, Pfeiffer, Proc. Zoni. I8'i6, p. 109. - Id-, Monoyr., n" 52.

Concha delgada, frâgU, Usa y muy brillante, de un amarilio

côrneo; es ovala, algo globulosa. La espira es poco elevada,

obtusa por el vértice, y se compone de dos vueltas, la ùltima de

las cuales es convexa y venlruda ; la abertura es ôvala, redon-

deada; la columela, delgada y linear, desciende hâcia la base en

linea obli'cua. Dimensiones : largo, h b'n. y 1/2; — ancho, 3 Un,

y 3/z,.

Habita Goquimbo.

5. Succineft anft»nnêiSlaia,

S. testa diaphana, ovulo-rotnnduta,ventricomsima transrersimcrrbi'rrinn

striata ; spira brevissima : apertura patula.

S. MAMMiLL.VTA, Beck.— S. PATULA, King, Zool. journ., v. p. 3W, non Bruguières.

—

Pfeiffer, Monogr. Hélix, G. Suce, sp. 54.

Goncha delgada, diafana, de forma ôvala redondeada, muy
ventruda, adornada de estrias transversas, sumamente fmas;

espira muy corta; abertura ancha y evasada. Dimensiones:

largo, 7 lin. ;
— anchura, 3 octavos de pulg.

Esta especie lia sido descrita por primera vez por iving cou el nombre

de Succinea patula. Poro como este nombre habia sido empleado ânles por

Buguièrespara una especie del mismo génère, el que ha sido impuesto por

M. r.eck, aunque poslerior, no ha podido nienos de ser adoptado. Habita

Juan Fernandcï.
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6. Stêceiâtea fi'agiiis,

S. testa ovato-acula , diaphana, ventrkosu , transversim striata , oblique

$ubruyosa ; spira breri.

S. Fragilis, King.jjn Zool. journ., v. p. 343. — Pfeiffer, Slonogr., sp. 55.

Coucha delgada, diâfana, de forma ôvàla, aguda. La ùllima

vuelta es bastante ventruda , sa superficie esta cubierta de es-

trias transversas, oblîcuas y finamente rugosas; la espira es

corta. Dimensiones : largo, 6 lîn.y 1/2 ; — ancho, 3 lîn.

Habita la isla de Juan Fernandoz.

7. Sucvinea giittffuia,

S. testa tenui, diaphana, corneo-ltitea,semi-ovata, longittidinaliter striata,

lineis impressis transversis, magis minusve conferlis sculpta ; spira brevissima

vblusa, mucronata, aiifractibus duobtis conrexis; aperlura paitila , oiali;

coluinella lœriter arcuata.

Pfeiffer, JH Zmvc//)'. fur. Afa/uL., iHH, p. 6r>. - Id. Monoijr. Uetic.,C suce,

jp. 56.

Conciia delgada, transparente, diafana, de un amarillo côr-

neo; su forma es medio ôvala, estriada longiludinalmente

y cavada con Ifneas transversas mas ô menos numerosas. La

espira es muy corta, obtusa y mamelonada ; las vueltas, en

numéro de dos a dos y média, son convexas. La abertura es

ôvala , evasada ; la columela ligeramente arqueada. Dimen-

siones : largo, 7 Un. y 3/4; — anchura, h lîn. y l/Zj.

Habita la isla de Masafuera, cerca de Juan Fernandez.

S. Swcciêtea tÈtngellattii^tt.

S. testa parva, tenui., suhjlexili, lucida, iiilida , intense virescente, rotun-

dato-ovata; spira brevi, anfractihus tribus, suturis profundis .,
ultirno amplo,

ventricosu; apertiiru ovula; margine coluniell(P rellexiusciilo , callo tenui

superne munito.

S. M\GELL\NiCA.; Gould, Expi'd. shells, 18i6, p. 29. —Pfeiffer, Mouogr., sp. «1.

Concha pequena, delgada, flexible, transparente, lisa y bri-

llante; es ôvala redondeada, de espira corta, formada de très

vueltas reunidas por suturas profundas ; la ûltima es muy grande
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y ventruda. La abertura es ôvala ; ei borde columelario esta

ligeramente encorvado y revestido en su parte siiperior de una

callosidad delgada. ïoda la concha es de un verde intenso.

Dimensiones : largo, 1/3 de pulg.; — anchura, 2 novenos.

Habita el eslrecho de Magallanes.

IV. HSI.ICS. — HEUX.

Animal spirale ; caput distinctum, tentacula quatuor, binis superio-

ribus oculiferis. Os terminale, longitudinaliter hilnhiatum; pallium

antice incrassulum, ab oslio pulmonari perforatum. Testa tennis, orbi-

cuîaris, supernè convexu vel conoidea, interdnmplanulaia ant discoidea;

spira parmn exserta; apertura intégra, obliqua, transversa; margini-

bus disjunctis, aciitis vel limbatis et denticulatis.

Heux, Linneo, Cuvier, Laraarck, etc.

Animal rollado en espiral, de cabeza bastante dislinta,

superada por delante de dos pares de tenlâculos ; los su-

periores son mas largos, liinehados y oculados en el vér-

lice; boca bilabiada, hendida verlicalmente, armada de

una quijada superior côrnea y dentellonada ; nianlo libre

por delanle, é hinchado en una suerte de coiiar ospeso;

pie espeso, piano y liso por debajo, combado y granuloso

por encima, prolongado en el medio en un pediculo que

lo une a la masa del cuerpo , la cual eslâ mas 6 menos

conlorneada en espiral. — Cavidad respiratoria grande,

abriéndose por un oriiicio redondeado, forado en el collar

cl cual recibe igualmente la abertura del ano. Los drganos

de la generacion llegan â abrirse en el costado derecho

por atrâs del lenlâculo inferior.

Conclia delgada, orbicular 6 condide, convexa ëdiscoide,

de espira plana 6 poco elevada ; la abertura eslâ entera mas

ancha que alla, fuertemenleoblicua, los bordes desunidos

superiormenle por la salida delapeniillima vueltason lan

pronlo delgados cortanles, rectos 6 evasados, tan pronto

espesadits oxleri-.rnionio ixsr un rodtdc v lambicn rêves-
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tidos inleriormente de denlellones muy variables, y mas 6

menos nuraerosos.

El género Heiice muy numeroso en especies, cuya forma gênerai y

el conjunto de caractères es bastante variable, es uno de aquellos sobre

los cuales les autores eslan menos de acuerdo para senalar y fijar sus

limites; los unos, como Lamarck habiéndolo circunscrilo demasiado ;

los otros, al contrario, habiendo extendido sus Ifmites de manera que

hacen entrar en ellos un numéro bastante crecido de géneros establc-

cidos por este autor y por otros. Es cierto que todos estos géneros

tienen entre si la mayor analogia, que los animales no presentan difc-

rencia alguna esencialen suorganizacion, y queforraan nna familiamuy

natural
;
pcro no por eso déjà de ser verdad que las condias por si solas

pueden dar lugar al establecimiento de divisiones de un valor secundario,

que serviran para que se obre con discernimiento en medio de un nu-

méro considérable de especies, cuyas formas son infinitamentc variadas.

A consecuencia de estas consideraciones, sin dcjar de desechar comple-

lameiite ciertos géneros de estos, taies como los Caracoles, los Anosto-

nios, los Pôrlulos, conservamos d titulo de subgénero, ios Bulimos, las

Agatinas, las Ilelicteras, los Mallotes, etc., y creemos qne se deben ad-

raitir completamente los géneros Clausilio, Polifemo, Cilindreila, elc ,

los cuales ofrecen caractères faciles de comprcnder y de una certeza

suficiente, bien que no apoyândose mas que sobre las conchas. Todos

son terrestres y habitan en todcs paises y bajo todos latitudes; puede

decirse que en gênerai, estos animales prefieren los sitios hûmedos,

bienque haya especies que viven en sitios muy secos y expuestos al

ardor de los rayos del sol. Estos animales en général parecen temer el

frio, y por eso se ven durante ol invierno retirarse â agugeros que ha-

cen las mas veces ellos mismos eu tierra, y alli caer en una suerte de

entorpecimieiito letârgico del cual no salen hasla ol buen tiempo ; antes

de estar en este estado de entorpecimienlo, estos animales cierran la

abertura de su conclia por medio de iiiia membraiia delgada, mucoso-

cretâcea, constituyendo una suerte de falso opercnio, al cual dan el

nombre de Epifmgma; este Epifragma es cadnco y no adhérente ai

animal; en ciertas especies africanas perteneciontes a la division de

las Agatinas, loma una consistencia completamente cretâcea, y présenta

la parlicularidad de estar horadado de una hendija longitudinal que

verosimilmente permite al animal de permanecer en comunicacion con

el aire exterior, de lo cual resultaria que la hivernacion en estos ani-

males no es compléta y que las funciones de la respiracion no deben de

estar completamente suspendidas, ii lo moiios por toda la diu'acion de

este estado fisiolôgico.
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1. HeïiJt aissiniitia.

H. testa orbiculata, depressu, teiiui, uinbUicata, slruda, fusco-pallida, ma-

culis rubris ornata; spira plana, anfractibus quinque, conrexis; upertura

rotundata, subltmulnri, labro temii acuto.

H. DissiMiLis, D'Orb. SIoll. Voij. Amer, wpj'i'd., lâm. 26, fig. 18-21.

Concha orbicular, depiimida , discoide , delgada , estriada.

transversalmente por encima y presentando ademas pequeSas

esfrîas longitudinales poco visibles; espira plana, enrollada

sobre un piano horizontal, y formada de cinco vueltas redon-

deadas, de sutura bien marcada ; esta ùltima es obJicua 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, ô las mas veces marcado

por encima de anchas manchas 6 flamulas de un encarnado

bruno; sobre el dorso de la concha existe un gran numéro de

lineitas ondeadas 6 en forma de ciguëna. Dimensiones : altura,

cerca de 2 lîn. y 2 novenos ;
— diâm. , cerca de 5 lin.

Esta pequena especie, notable por el aplastamiento de su espira y su

forma orbicular, se distingue sobretodo por las manclias enearnadinas y

las lineitas ondeadas de que esta adornada. La hemos hallado en Chile,

eu las cercaniasde Concepcion.

2. Meiijp Gratiotetti. f
(Atlas zoologico. — "Malacologia, làra. 4, fig. 3 1

H. testa orbiculata , depresso rotundata, tenui, rugosa , macutis undulatis

fusco-riitris ornata ; iimbilico lato ; apertura mbroinnda a, subsemicircuîari;

labro acuto.

Concha orbicular, discoide, aplaslada, delgada, muy fina-

mente rugosa; espira achatada, de cinco vueltas convexas cre-

ciendo con poca râpidez; el iiitimo ledondo A la base. Ombligo

ancho, abierto en embudo, dejando aparentes lodas las vueltas

antécédentes. Abertura chica, subredonda 6 seraicircular, con

les bordes delgados y cortantes. La coloracion 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 l;is manclias ondeadas son menos
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visible.^ y mas peqiieùas. Dimeiibionos : allnra. 'i liiu y 1/2; —
anchura, 5 lin.; — espesor, 2 Un.

Bonita especie muy parecida al //. dissmilis por su forma y su colora-

cion. Sin embargo es mas acliutada , mas côncava por debajo, y sus

manchas son mas numerosas y mas finas. Es de las provincias centrales de

la Repûblica, y la dedicamos à nuestro colega y amigo Dr Gratiolet, bien

conocido por sus importâmes trabajos sobre la anatomia de los Hélices.

3. Mietia; iaœaia,

H. testa suborbiculari,depresso-co7ivexa,temmswia, papyracea, epidermide

luteo-viridescente mduta ; spira vonvexiustula, anfraclibiis quinqtie convexis,

striatis, ultimo maximo; vmbilico magno, circtilatini perspectiro; apertura

ovato-rotundaia, fere intégra; labro expanso, extus reflexo

.

H. LAX\TA, Fer., Hist. lUotl., ii« 182, hmi. 7i, (ig. 3. — H. perl'vunx, Lam.

Concha delgada, ligera, de apariencia côrnea, de forma orbi-

cular, deprimida, ligeramenLe convexa por encima, côncava

por debajo ; espira obtusa, compuesta de cinco vuelLascreciendo

rapitlamente, cubierlas de cslrias Onas y rugosas; la lillima

vuelta es muy grande, convexa, redondeada laleralmente, y se

dilata nolablemente hâcia su terminacion, ô forma una grande

abertura dvala, algo encogida en su parte superior; los bordes

estan 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 lodas las vuellas de

espira. Esta concha, de un amarillo vei-doso, esta revestida de

un epidermis bastanle espeso, côrneo y poco mas 6 menos del

niismo color. Lu interior de la abertura es ligeramente violado.

Grande y bella especie bien dislinta de sus congénères por la amplitud

y la laxitud de sus vueltas de espira; tiene un poco el aspecto de una

concha fluviatil, ya sea por causa de su mucLa delgadez, ya sobretodo por

causa de su color verdoso y del epidermis côrneo de que esta revestida.

Habita el sud de Chile.

4. Melix Gayî, f
(Allas zootdgico. — Malacologia, l;'im '*, fii;. 2.)

//. /es/o suborbiculari, pavuin transversa, depresso, tenui, fi/sco-castanea

vel olivaceu ,exiUssimè striata; spira depressa, suturis profundis; anfractibus

quatuor subcoiivexis, concilate crescentibus; vmbilico lalo ; apertura subrotun-

dala ; labro flexitoso, aculo.

Concha suborbicnlar, un lanlo Iransversa, achatadn, delgada,

ZOOLOGIA. VIII. 7
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de aspecto liso, pero cubierta de estrias de crecimiento extre-

mamenle iinas; la espira es deprlmida y formada de cualro

vueltas creciendo con raucha râpidez, reunidas por una sutura

bastanle honda ; dichas vueltas son ligeramente convexas por

encima ; la ûltima, muy grande, es redonda a la base. El om-

bligo, anchamente abierto, déjà ver, en su interior, todas las

vueltas de la espira. Abertura subredonda, angostadaallado de

la penùltima vuelta. Bordes sencillos y cortantes. Color de un

pardo aceitunado uniforme ; abertura blanquizca por dentro.

Dimensiones : anchura, 10 lin.; — altura, 8 lin.;— espesor,

2 lin. y 1/2.

Especie muy parecida al de la H. hixata y sobretodo de los indivi-

duos jovenes
;
pero se distingue por su forma generalmenle mas aplas-

tada, por sus bordes cortantes, enfin por su color de un pardo aceitunado.

De las provincias centrales y del Sur.

5. MMetiap eMtUleÈ'ààiitt,

H. testa laie et pi'ofimde uinbilicata, discoidea, epiderntide hninma indtita,

utrinque costulata; spira plana, anfractibus 4 sensim accrescentibus, eonveanus-

culis; apertura subverticali, subcirculari ; peristomo acuto, marginibus ap-

proximatis.

H. EPiDERMiA, Anton., Verz., p. 36, iio 13S8. — Cheinnitz, éd. ii. Heux, n» S69,

t. Lxxxix, fig. 20-23.—H. cosTELLAT\, Dell, in Few Hist.tn., t. lxxxui, lig. 1-2.

Concha discôide de espira aplastada, formada de cuatro

vtieltas ligeramente convexas y cubierlas de pequenas costas;

el ombligo es ancho y profundo ; la abertura es casi vertical ;

el peristome es cortante; los bordes estan aproximados; toda

la concha esta revestida de un epidermis pardusco.

Se ha encontrada en los alrededores de Valparaiso.

6. Meiiiv chitiensis»

H. testa nmbUicata, globoso-depressa, teiiui, pellucida, fusco-cornea, sub

lente rugosa, et minulissime granulata; anfractibus â convexis; umbilico

mediocri pervio; apertura subcirculari; peristomo siinplici, acuto, mar-

yinibiis approximalis.

H. ciiiLiENSis, Muhlfeld, iH Anton., Veiz., p. 36. — Chemnitz, éii. u, Hélix, n» S29,

t. Lxxxv, fig. 16-19. — Pfeiffer, Mon. tielic, sp. 276, p. 109.

Concha delgada, transparente, de un bruiio côrneo, de forma

subglobulosa, deprimida, cubierta de granulaciones y de rugo-

sidades suinaincnte finas. î.as vueltas de espira son convexas,
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en numéro de cuatro ; el ombligo es abierto y médiocre ; la

abertura es casi circular ; el perfstome es sencillo y cortante ;

los bordes estan aproximados.

Se ha encontrada en la Repùblica.

V. BUXIMO. — BULIMUS.

Testa ovata, oblonga vel turrita. Apertura intégra, longitudinalis,

marginïbus inœquaUssimis. Columella recta, basi intégra, non effusa.

Bi-LiMus, Bruguièies, Cuvier, Laffiarck. — Hélix, Liniieo, etc.

Los Bulimos forman un grupito que no es siempre fâcil

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 util el conservar los Bulimos â lo menos

a titulo de subgénero para facilitar el estudio de este gran

género Hélice. La concha es ôvala-oblonga 6 alargada, la

abertura entera, mas alta que ancha, de bordes muy desi-

guales y desunidos superiormente, y la columela recta y

entera à la base.

Los Bulimos tienen la misma organizacion que los Hélices propia-

mente dichos. Sus hâbitos y su modo de vivir son los mismos
;
pero

nos ofrecen bajo el aspecto geogrâfico una observacion que es muy
importante el conocer ; â saber, que parecen représentai- en America

los Hélices tan abundantes de especies en diferentes paîses y notable-

mente en Europa, en donde al contrario los Bulimos son poco numéro-

sos. La America, y sobretodo la méridional, es por consiguiente la

patria, sino exclusiva, â lo menos de predileccion de los Bulimos, cuyo

numéro de especies es alli muy considérable.

1. BwtÎÈnw» cHilensis,
(Atlas zoolùgico. — Malacologia, l;im. l, fig. l y e.)

B. testa orata, ohlonga, fusca; strigis fasciisque interruptis, rastaneô-nigris;

anfractibus sex minutissime granulatis ; columella contracta; labro acutu.

B. OHiLENSis, Lesson, Voy. Coq. ZooL, làm. 7, (ig. 3. — B. granl'losus, Brod.,

Proced. of soc. zool., Lond., 1832, p. 31. — Sowerby, Concti. itl., fig. 7, T.

Concha ôvala, oblonga, de espira cônica hâcia el vértice y

poco mas 6 menos tan alta que la abertura ; esta formada de

seis vneltas convexas, reunidas por una sutura finamente aime-
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nada ; toda la superficie esté cubitTla de granulaciones suma-

menle finas y regulares; la abertiira es ovala-oblonga, encogida

en su parte superior y un poco inclinada sobre el eje longitu-

dinal; la columela, torcida hâcia su parte média, esta revestida

de una lama blanca bastante espesa debajo de la cual se distin-

gue una hendijita ombilical. Esta coucha présenta sobre un

fondo blanquizco grandes zonas longitudinales, interrurapidas,

y de un bruno rojû, mas ô menos sûbido, segim losindividuos;

la abertura es blanca en lu interior.

Esta especie ha sido descrita por M. Broderip, con el nombre de Biili-

mus flamulosus ; conio este epilecto habia sido enipleado precedenteraenle

por M. Rang, para designar otra especie del mismo género, y que ade-

mas el que lue impueslo por M. Lesson era el mas aiitiguo, ba habido que

restiluirlo â la especie que nos ocupa, bien que el nombre de M. Brode-

rip haja prevalecido mucho tiempo en las colecciones, y que su ùso no

este aun completamente desecliado. Conlraemos à esta especie, â litulo

de variedad, la concha senalada en nueslra lamina 1, fig. 6, con el nombre

de Hélix (Bulinnis) Aldunaiea, Nob. Habiendo vislo despues de la compo-

sicion de esta lamina un numéro mayor de individuos del Bulimtis chi-

lensis, hemos adquirido el convencimiento de que esta nueva especie

no era mas que una variedad suya mas corla, mas hincbada, y cuyas fajas

que la coloran son mas eslrechas y mejor marcadas. La misma lamina

senala individuos de edades varias. Se lialla en las provincias (centrales,

Valparaiso, etc.

(Atlas zool(5gico. — Malacologia, Idm. i, 11g. 2.)

B. testa ovato-oblûnga, tenui, lorujitudinaliler mgoso-plkata, transversim

obscure sulcata, cinerea, strigis longitudinalibus fuscis ornata; i/lliino an-

fractu spira longiote; columella medio contracta; labro acuto.

B. PERtJviANns.Bmg., Lara.— Heux peruviana, Desh., Fer., Hist. mol/., làni. Hi,

fig. l-i. — Var., BuLiMus Gravesii, King., Zool. journ., t. v, p. 340, iio^T.

Concha ôvala-oblonga, de espira cônica, algo menos alla que

la abertura, formada de cinco â seis vueltas ligeramente con-

vexas, reunidas por una sutura fmamente almenada. Toda la

superficie esta cubierta de estrias longitudinales irregiilares,

alzadas, resultando de los crecimientos sucesivos, y corladas

transversalmente por impresiones regularmente espaciadas, te-

niendo la apariencia de surcos mas 6 menos marcados. La

abertura es grande, un poco oblicua sobre el eje; la columela

esté lorcina en su parte média; el borde derecho es cortante.
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Color de un gris cenizo, marcada de manchas 6 de flamulas

irregulares, brimas, produciendo por aqui y por alla unas

suertes de fajas transversas. Toda la superficie esta ademas
atravesada por lîneas 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

niaculaciones brunas del exterior. Diaiensiones ; largo, 1 pulg.

y 3 li'n.; — anchura, 7 Ifn. y 1/2

Esta especie no menos coinun que la que précède y bien conocida des-

pues de largo tienipo, es niuy facil de dislinguir por las estrias rugosas de

que esta cubierla. Ofrece ademas varijciones bastanle notables tanto en

su talla conio en su coloracion. Por estas razones le conlraeinos, â litulo

de variedad, el Bulimus Graresii de Kiiig. Habita las provincias centrales

y oti'as partes de la Repùblica y se lialla lauibien en el Peru.

3. JÊtuli»»èus Brôtiefiftii»
(Atlas zoologico. — Malacologia, lâm. 2, fig. 2.)

B. testa orata, (ibbreviula, vuldé inflala , albida, nigro fiilroqiir mnapicup.

et elerjontissime ruriegata; spirabrevi; anfractibusquinque, convexis, rapide

crescenlibus; apertura perampla; labro simplici, ncuto.

B. BP.oDERiPii, Sow., Proc. Soc. Lond., lasi, p. 30, et Coiicli. illust-, Biil., fig. I,

— Reeve, Conch. icon., lâm. 16, flg. 37.

Concha ôval-acortada, muy hinchada, de espira poco ele-

vada, cônica; se cuentan en ella seis vueltas convexas creciendo

râpidamente, la lîltima es muy grande; la abertura es muy am-
plia, ensanchada inferiormente ; la columela es ligeramento si-

nuosa, y revettida de un bordi' lameloso aplicado, formando

una hendijita ombilical ; el borde derecho es delgado y cortante.

Toda la superficie externa de esla concha esta cargada de es-

trias longitudinales muy finas. La coloracion consiste en un

fondo blanquizco sobre el cual sobresalen maculaciones brunas

ô negruzcas, irregulares, alguuas veces puntiformes y dispuestas

por zonas transversales.

Esta especie es notable por su forma algo acortada y sobretodo por la

amplitud de su ùltima vuelta. Se halla en el norle, en Côpiapo, etc.
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(Atlas zoolôgico. — Malacologia, lAm. i, flg. 4.)

B. testa globoso-ovata, tenui,infJata , fuscescente-alba, mamUs quadratis

et punctibiis niunerosis ustulato-castaneis serialim cincta;spira brevi, an-

fractibus quinque, ultimo maximo; tota superficie tenuissimè striata.

B. coTURNix, Sow., Proced. soc zool. tond, et 1832, p. 33, et Concli. illuslr.,

G. Bal., fig. 3. — Reev., Conch. icon., G. Bul., l;'im. 19, flg. 115.

Concha ôvala, globulosa, acortada, hinchada, muy delgada;

la espiraes poco elevada, conica; la ùltima vuelta es muy grande,

ventruda y forma casi las très cuartas partes de la longitud

total. La abertura es grande, ôvala, oblicua, encogida en su

parte superior ; la columela esta revestida de una lamela del-

gada que détermina por debajo una hendijita ombilical ; el borde

derecho es delgado y cortante. La coîoracion consiste en un

fondo de un blanco fulvio sobre el cual se distinguen macula-

ciones brunas 6 negruzcas, las mas veces irregulares, algunas

veces cuadrangulares y dispuestas por séries transversales mas

ô raenos anchas. Dimensiones : largo, 1 pulg. h lîn. y 1/3; —
ancho, 7 lin. y 1/2.

Esta especie tiene mucha relacion con el Bulimus Broderipii. Tiene su

aspecto gênerai, y enteramente el mismo sistema de coîoracion; pero di-

fierede él sobretodo por su forma muclio mas corla. Se encuenlra en el

Huasco, etc.

5. JBtëtiÊàius vafieffatMS,
(Atlas zoolôgico. — Malacologia, làm. 3, fig. 1.)

B. testa ovato-pyramidaU, tenui, fiilva, maculis punctibusque niaris seria-

tim ornata; spira conica ; apertura magna, spira longiore; columella medio

sinuuta, adbusiin suhatigulosa; labro loiiii, aculo.

Sl'ccinea vauieg\t\, Pfcifl'er, Proced. zool., .soc. Lond., 1812, p. 18". — B. ru-

picoLis. Reeve., Icon. conch., G. Bul., làm. 16, fig. 93.

Concha ôvala, piramidal, delgada, de espira poco elevada,

conica, compuesta de cinco vueltas apenas convexas, la ûltima

es muy grande ; la abertura, mas alta que la espira , es ôvala

y encogida en su parte superior ; la columela es ligeramente

sinuosa hâcia su parte média y présenta inferiormente en su

punto de reunion con el borde derecho, un ângulo levé apenas

distinto. Su color es enteramente fulvio, sembrado de inanchitas
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brunas ô negruzcas, generalmente pequenas, puntiformes, dis-

puestas por séries transversales numerosas y aproxiinadas.

Esta especie , descrita por la primera vez por M. Pfeiffer como una

especie de Ambrela (Succinea) ,
pertenece realmenle al subgénero Bu-

limo, y avecina por su forma gênerai y sobretodo por su sislema de co-

loracion, el BnUmus Broderipii Sow. Pero difiere de él por que es mas

alargada, piramidal ,
por su espira mas cônica, sus vueltas menos hin-

chadas, y enfin por su columela apenas sinuosa y no torcida hâcia el

medio. Encontrada en Chile.

(Atlas zoologico. — Malacologia, lâm. ^, flg. 3)

B. lesta subfusiformi-ovala, subventricosa, tenui, albida, pundibus, maculis

strigisque 7iigricantibiis aspersa; anfractibus convexis, longitudinaliter stria-

tis, ultimo spiram œquante; apertura subampla; labro simplici, aculo.

B. coQCiMBENSis, Sov/., Proccd. zool. soc, Lond., 1832, p. 30, etConc/i. illustr.,

G. Bul., flg. 8. — Succinea. coquimbensis, Pfeiffer.

Concha delgada, fragil, ôvala, subfusiforme, de espira cônica,

puntiaguda, formando la milad de la longitud total del costado

de la abertura ; las vueltas de espira, en numéro de seis, son

ligeramente convexas; la iiltima es muy grande; toda la super-

ficie esta cubierta de estrias longitudinales de crecimiento,

finas y rugosas. La abertura es grande, ôvala, atenuada hâcia

la espira ; la columela es eslrecha y feblemente torcida ; el borde

derecho es delgado y cortante. La coloracion consiste en un

fondo blanquizco ô fulvio, adornado con un gran numéro de

manchas ô puntos negruzcos, dispuestos por séries transver-

sales, mas ô menos regulares ; estas manchas forman en ciertos

individuos flamulas longitudinales un poco obli'cuas y muy irre-

gulares. Dimensiones : largo, çercçi de 1 pulg, a 1 y $ Un. y %l%;

— ancho, 6 lin. y 1 sexto â 7 lin.

Esta especie , notable por su delgadez y por la forma evasada de su

abertura, habia sido considerada por M. Pfeiffer como perteneciente

tambien al género Ambreto (Succinea) ; â falta de otros caractères, su

coloracion sola bastaria para devolverla al gran género Hélice, seccion

de los Bulimos. Se halia en Coquimbo, etc.

7. Butimw» tfMnetulifer,
(Atlas zoologico. — Malacologia, him. 2, flg. ••.)

B. testa ovalo-conica, venfricosa, tenui, nihidu, fuscv ineguinrifer trans-

>'ersim piinctnta fnsc iota que ; anfractibus quinque, vonrexis, longitudinaliter
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creberrimè striatis; apertura ampla ; labro tenui, acuto, columellareflexa;

epidermide flavicante induta.

B. PUNCTCLiFER, Sow., Proc. zool . SOC, Loiid., 1833, p. 39, ei Conch. ilL, G. Bul.,

flg. 36; Reeve, Conch. icon., G. Bul., làra. 16, flg. 92.

Concha ôvala, cônica, ventruda, de espira poco elevada, cô-

nica, formada de cinco viieltas ligeramente convexas, la ûltima

es mucho mas grande que todas las otras; toda la superficie de

esta concha esta 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 peristome es delgado y reviste la columela de

una lama delgada debajo de la cual hay una hendijita ombilical.

Es enteramente blanquizca ô fulvia, con un gran numéro de

manchitas ô de puntitos negruzcos, las mas veces irregularmente

esparcidos, pero formando algunas veces fajas transversas; los

individuos bien conservados estan revestidos de un epidermis

amarillento muy delgado. Dimensiones : largo, 1 pulg. y lin. y

1/2; — ancho, 6 lin. y 7 octavos.

Esta especie liene muclia analogia con el Bulimus coquimbensis. Durante

mucho tiempo ha sido confundida con él en las colecciones ; sin embargo

difiere de él por su forma mas corla, mas hinchada, como tambien por

las manchas negruzcas con que esta adornada , siendo estas manchas ge-

neralmente mas pequeôas y reducidas, por decirlo asi, â simples puntos.

Se halla en el desparlamenio del Huasco.

8. Bwiiwnws elegans»
(Allas zoologico. — Malacologia, làm. 3, fig. 2.)

B. testa ovato-acuta, tenuissima, pellucida, rubello-cornea, slrigis albiSy

opacis, lineis nigris undatisque longitudinaliter picta, quonam transversim

fasciata; anfractibus quinque, convexis, ultimo maximo; columella contorta ;

labro simplici, acuto.

Var. a. Testa longiore, albicante.

Var. p. Testa fusca, slrigis valdè distantibus.

B. ELEG\Ns, Reeve., Conch. icon., G. Bul., him. 19, p. 112. — Succinea. elegans,

Pfeiffer, Proced. zool. soc. Lond., 1842, p. 187.

Concha Ôvala cônica, hinchada, muy delgada, transparente,

de espira cônica , mediocremente elevada , formando casi el

tercio de la longitud total , medida por cl htdo de la abertura ;

se cuentan en ella cim'o vuellas ligeramente convexas, la ûltima
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es muy grande y hinchada; la abertura es ôvala, algo atenuada

hâcia su parte superior 6 espiral; la columela es fuertemente

sinuosa; el borde derecho es delgado y cortante. La coloracion

consiste en un fonde rosado mas 6 menos sùbido, sobre el cual

se distinguen lineitas longitudinales de un bianco ôpaco, acom-

panadas de otras de un bruiio bastante claro ; estas lineitas son

ondeadas y irregularmente recortadas en sus bordes ;
producen

algiinas veces unas suerles de fajas transversas.

Esta linda especie, descrita por M. Pfeiffer como una Ainbreta (Suc-

cinea), pertenece bien reaimente al subgénero Bulimo. Ademas de su

forma particular, su coloracion muy élégante y muy notable, permite

distinguirla facilmente de sus congénères. Ofrece ademas bajo estos dos

aspectos , variaciones bastante notables y que merécen ser mencionadas.

Asi, distinguimos bajo Var. (a), individuos mas alargados, de espira mas
elevada, de columela profundamente arqueada , y en los cuales la colo-

racion mucho mas clara, es casi enteramenle blanquizca, adornada sola-

mente con lineas brunas, orillando lineas biancas ôpacas. En nuestra

Var. (P), la coloracion es al contrario muy cargada y las lineas longitudi-

nales, brunas y biancas, estan mas distantes y son mas expresadas sin

tbrmar fajas transversas. La especie y sus variedades habitan el norte,

cerca del Huasco, etc.

9. JBwtitnws refleiKws»

(Atlas zool(')gico. — Malacologia, lâm. l,flg. 3.)

B. testa oblongo-elongata, tenui, lutescente, lineis longitudinalibus fuscis

mit nigris picta, niaculis nigris obscure transversim fasciata; anfractïbus

subconrexis ; apertura ovato-elongata , spiram œqiiante; columella leviter

contorta; labro tenuissimo, acuto.

B. REFLEXus, Pfeiffer, Proced. zool. soc. Loiid., 1842, p. 187-

Concha delgada transparente, oblonga, alargada, de espira

elevada, cônica, formada de cinco a seis vueîtas muy ligera-

mente convexas y cubiertas de eslrias longitudinales sumamenle

finas. La abertura es oblonga, alargada, mas estrecha en su

parte superior; la columela es algo torcida ; el borde derecho,

delgado y cortante, esta sin embargo revestido por dentro de

una capa sumamente delgada de depôsito vidrioso que lo hace

ribetcado. Su color es enteramente amarillento, y adornado con

lineas longitudinales, negruzcas, mas ô menos aparentes, dis-

tantes y acompaiiadas aqui y alla de otra lînea blanquizca, cor-

respondiente a las iiiterrupciones sucesivas de las antiguas

aberturas ; hâcia cl mediu do las vucllas de espira se ven adymas
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vestigios de una faja transversa bruna. Los bordes y la abertnra

son blancos. Dimensiones : 1 pulg. 2 li'n. y 2/3 ;
— ancho, 6 lin.

y 1/4.

Linda especie, de forma alargada , élégante, notable por las llneas Ion

gitudinales, negruzcas, con que esta adornada , siendo estas lineas mas
vivas en ciertos intervalos por el acompaûamiento de otras lineas blancas

que corresponden â las trazas de las antiguas aberturas y son producidas

por el espesamiento de la faz interna del borde derecho. Encontrada en

Chile.

10. SiëH»nMs rosacews.

B. testa ovata, crassiuscula, ventricosa, minutissùnè scabriuscula, olivaceo-r

viridescente, apice anfractibusque primis rosaceis ; spira obtusa,suturis valdè

crenulalis; apertura ovata, obliqua; labro latiusculo, reflexo^ albo vel rosaeeo-

aurantiaco.

Var. a. Testa minore.

B. ROSACEL's, King., Zool.journ.t.\, p. 341, u. 33. — Sov/., Conch. illust., Bul.,

fig. 5. —Var. a miiior, B. chiliensis, Sow. Jun. Froced. zoot. soc. Lond., 1833,

p. 36. — B. PA.CHYCBE1LUS, Pfciffei', Proccd. zool, soc. Lond., 1842, symb. il, p. 48,

t. I, fig. 14.

Concha ôvala, espesa, ventruda, de espira poco elevada, ob-

tusa ; se cuentan en ella cuatro ô cinco vueUas convexas, la

primera esta sensiblemente deprimida y parece entrar en las

,

otras, la ûltima es muy grande ; la sutura que las reune es fuer-

temente almenada ; toda la superficie de la concha es finamente

granulosa. La abertura es ôvala, un poco oblîcua sobre el eje ;

su altura se iguala poco mas ô menos â 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 hâcia el medio ;

existe una hendijita ombilical. Dimensiones : largo, 1 pulg. 7 Un.

y 1/2; — ancho, casi 1 pulg. — Variedad : largo. 1 pulg.; —
ancho, 6 lin. y 3/4.

Esta especie, muy comun y bien distinta de sus congénères, es notable

por su forma ôvala, por las almenas sumamente fuertes que adornan su

sutura, y enfin por la espesura de los bordes de su abertura ; la colo-

racion rosada de sus primeras vueltas y su tinte aceituno sirven tambien

â distinguirla, esta tambien muy frecuentemente revestida de un epider-

mis verdoso, como jaspeado. La Var. (a), mirada por Sowerby como espe-

cie distinta, y Uamada Bulimus rhiliensis, es de una constancia bastante

grande, pero al examinar un gran numéro de individuos, se vé que no

hay diferencia mas que en la talla entre ellasy los individuos tipos, y que

por consiguiente no pueden l'ormar una especie dislinta. Se lialla en los

despaitamonto^ de Coquimbo, HuascOj etc.
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11. JSutitnus lutesceus,

B. testa subperforata , ovata, tenui , longitudinalifer striât a, strioUs con-

centricis minute decussata , epidermide tenui , olivaceo , lutescente induta ;

spira brevi, apice obluso, sutura subcrenata; apertura ovali; columella arcuatim

recedente; peristotno brevissimè reflexo^auranlio limbato ; margine columel-

lari dilatato, unibiUcum subtegente.

B. H3TESCENS, Kiiig , Zool. journ., t. v, p. 340. — B. nucleus, Sow., Concli.

itl., p. 33. — Pfeiffer, Monocjr. Helic, p. 49.

Concha ôvala, delgada, suboviforme, de espira obtusa, poco

elevada, formada de cuatro a cinco vueltas redondeadas, cu-

biertas de estrias longitudinales, siimamente finas, cortadas por

otras estrias transversas, todavi'a mas finas ; la sutura esta bas-

tante bien marcada y ligeramente almenada. La abertura es

ôvala; la columela es regularinente arqaeada y esta revestida

de un borde delgado y aplicado ocultando una ligera hendija

ombilical ; el borde derecho es redondeado y reflejo hâcia fuera;

esta tintado de un color naranjado ; mientras que lo restante de

la concha es uniformemente amarillo pâlido, con un epidermis

delgado y aceitunado. Dimensiones : largo, cerca de 1 pulg.; —
ancho, 6 lin. y 1/2.

Esta especie, mas generalmente conocida por el nombre de B. nucleus,

debc, como lo ha eslablecido muy bien M. Pfeiffer en su excelente mo-
nogratia de la familia de los Hélices , volver à tomar su primer nombre,

impuesto por King. Habita desde Maldonado (King), hasta el Estrecho de

Magallanes.

12. Bwïitnws Swiiigesii.
(Atlas zoolôgico. — Malacologia, làm. 3, fig. 4.)

B. testa ovafo-obloiiga, tenui, pellimda, tuteo-flavescente ; spira subelata,

aperturam œquante; anfractibus qtiinque, convexis , suturis marginatis. striis

confertissimè et subtilissimè decussatis; apertura magna, ovata, labro

externo latè reflexo, ferè integro, albo; umbilico minimo, obtecto.

B. BRiDGEsii, Pfeiffer, Proçed. zool. soc. Lond., 1842, — Reeve. Conch. icon.,

G Bul., lâm. 19, fig. 117.

Concha ôvala-oblonga, de espira estrecha, obtusa en el vér-

tice, poco mas ô menostan alla como la abertura, y cbmpuesta

de cinco vueltas convexas reunidas por una sutura finamente

marginada; la ûltima vuelta es muy grande; toda^la superficie

de la concha esta cubierta de estrias longitudinales y Irans-
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versas, sumamente finas. La abertura es grande, ôvala-re-

dondeada, casi tan alla como ancha, oblîcua del lado del eje

columelar; los bordes son anchos, reflejos hâcia fuera y casi

reunidos à la parte superior por un deposito vidrioso. El om-
bligo es pequeno y longitudinal. Esta concha es enteramente de

un amarillo fulvio; los bordes de la abertura son de un bello

blanco de lèche. Dimensiones : largo, 7 îi'n. y 1/2; — ancho,

k lin. y 3//,.

Especiebien distinta leniendo cierta analogia con el Bulimus rosaceiis
,

pero de una forma muclio mas alargada, de espira mas estrecha, de sutura

marginada, pero no almenada; lo que Ui hace notable sobretodo entre

todas sus congénères es la forma casi circular de su abertura cujos bordes,

regularmente aplastados, son reflejos liâcia afuera, y estan casi reunidos

â la parte superior por un deposito \idrioso. Habita los airededores del

Huasco, etc.

13. Mi9€lit»t9ts ftlbws.

{Allas zoologico. — Malacologia, l;im- 3, fig. S.)

B. testa ovato-ventricosa, alba, nitida, apice roseo ; apertura intus cornea ;

apira conico-obtusa; anfractibus quinque , convexis, brevibus; apertura ovali ;

columella in medio slnuosa; labro tenui, acuto ; umbilico minimo.

B. ALBUs,Sow. junior, Proced. zool. soc. Lond., 1833, p. 73.— Id. Con. illuslr.,

Bul., fig. 51. — Lam., Nouv. édii., n° 99.

Concha ôvala, ventruda, Usa, brillante, de espira cônica, algo

obtusa en el vértice, compuesta de cinco vuellas convexas, de

las cuales la lîltima es hinchada y ligeraraente marcada de estrias

longitudinales de crecimiento ; la abertura es ôvala ; la coluniela

es fuertemente sinuosa hacia su parte média. El borde derecho

es delgado y cortante : el ombligo es pequeiïo y esta escondido

por el borde columelario. Su coloracion es blanca ; el vértice

solamente es de un rosado vivo carinineo y lo interior de la

abertura esta ligeramente tenido de rosado, como tambien el

borde columelario.

Pequena especie notable por su forma regularmente ôvala, por su ai»-

pecto brillante, muy blanco, estando el vértice de la espira vivaraeute

coloreado de rosa, y al contrario lo interior de la abertura à penas tenido

del uiismo color. Habita eu las cercanias de Côpiapo.
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14. JBuitMiMS erylhrostanui,
(Atlas zoolcigico. - Malacologia, làm. 3, fig. 3.)

B. testa ovata, stibglobosa, veniricosa, alba, punctis fuscis aspersa nebulo-

saque; spira conicu, apice obtuso, aïiquundo roseo ; anfractihus quinque con-

vexis, rugoso-sfriaiis, ultimo ventricoso , basi umbilicato; apertura ovata,

intus sanguinea; labro simpUci, acuto.

B. ERYTHROSTOMA, Sow. junior, Proced. zool. soc. Lond-, 1838, lâm. 37, et

Conch. itlusi.,G. Bul. (ig. 50. — Reeve, Concli. icon. G. Bul., lâm. 13, fig. 75.

Concha ôvala, ventruda, subglobulosa , formada de cinco

vuellas convexas, cubiertas de estrias longitudinales, rugosas;

la ùltima es muy grande, niuy ventruda, y esta provisla en su

base de un ombligo bastaute abierto. La abertura es ôvala, sub-

circular, tan alta como la espira ; la columela es fuertemente

sinuosa en el medio; el borde derecho es corlante, y esté espe-

sado interiormenle por un ligero depôsito vidrioso de un blanco

(Jpaco. Esta concha es blanca, se distinguen en el'a por intér-

valos, lîneas de un blanco mate que corresponde a las antiguas

aberturas ; otras veces esta sembrada de musqueaduras brunas,

poco aparentes ; la extremidad de la espira esta algunas veces

coloreada de encarnado bruno ; lo mismo sucede en lo interior

de la abertura que, las mas vece.^, esta coloreada de encarnado

bruno, pero que otras veces ofiece apenas un tinte rosado.

Esta especie es muy vecina del Bulmms albus ; tiene elconjuiito de sus

caractères, pero se ilisliugue de él por su aspeclo rugoso y eslriado, su

linte menos blanco, y por la coloracion mas viva de su abertura. El om-

bligo es lambien mas abierlo. Se halla en d Huasco.

15. JSMiitnus aiOicuns,
l'Atlas zoologico. — Malacologia, lâm. 3, fig. 6.)

B- testa ovata, subventricosa, umbilicatu , alba uut cinerea, lineis opacis

longiliidinalibus obscure tincta; spira conica, apice obtuso, roseo ; anfractihus

sex vonvexis, tenuissimè striato-rugosis; apertura ovata; columella stib-

expansu; labro temii, acuto; umbilieo niinimo.

B, ALEicANS. Brod., Proced. zool. soc. Lond., 1832, lâm. 105. —Sow., Conch.,

illiislr., G. Bul., fig. 22. — Reeve, Cuncli. icon., G. Bul., lâm. 22, fig. 141.

Concha ôvala, algo ventruda, de espira cônica, obtusa en el

vértice
, y formada de seis vueltas ligeriiniente convexas, cu-

biertas de estrias longitudinales, sumaniente finas y rugosas. La
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abertura es ôvala, oblfcua, formando la mitad de la longitud

total ; la coliimela un poco sinuosa y revestida de una lamela

redondeada, delgada, estendida sobre el ombligo, el cual esta

reducido â una hendijita ; el borde derecho es delgado y cor-

tante. Su coloracion es blanca ô ligeramente cenicienta, marcada

de li'neas longitudinales , numerosas, aproximadas, poco apa-

rentes y de un blanco ôpaco ; el vértice de la espira es encarna-

dino, y la abertura muy ligeramente tenida de fulvio al interior.

Dimensiones : largo, 6 lin. y 2/3; — ancho, 3 lin.

Pequena especie vecina del Bulimus albus, pero que se distingue de él

por su forma regularmente ovala, y sobretodo por sus lineas longitudina-

les, numerosas, de un blanco ôpaco
,
poco aparentes sobre el fonde que

es blanquizco ô ligeramente cenizo. Habita el despartamento de Côpiapo.

16. Bwiivnwg MSouauitii, f
(Atlas zoolôgico. — Malacologia, liîm. 3, fig. 8.)

B. testa ovato-oblonga, umbilicata, cinerea ; spira subconiea, apice acuto;

anfractibus sex , depresso-convexiusculis , striis confertissimis et tenuissimé

rufjosis; aperlura ovuta, suhconstrieta, labro simplici, acuto.

Concha Ôvala, 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 eslrias longitudinales y

transversas, sumamente fmas y elegantementerugosas. La aber-

tura es ôvala, pequena, un poco encogida sobretodo en la parte

inferior ; la columela es sinuosa en el medio y esta revestida de

una lamela 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 lin.; — ancho,

2 lin. y l/Zj.

Esta pequena especie vecina del Bulimus albicans, se distingue de él por

su forma raas estrecha, mas alargada
;
por su espira mas cônica y acu-

minada en el vértice, y enfin sobrelodo por su abertura mas pequena, y

como eslrechada, lo cual da â esta concha un cierto aspecto pupôide. La

dedicanios â nueslro amigo M. Rouault, geôlogo distinguido, y nuestro

antiguo colega en el Museo. Habita Côpiapo,
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17. Butiniws tntaseenêin*

B. testa acuminato-oblonga , siibampliter umbilicata , cœrulescente alba ;

anfractibus sex, rotundatis, concentricè irregulariter rugoso-striatis ; sutu-

ris sUbprofundis ; labro sinipUôi.

B. HUAscENSis, Reevè, Conch. icon., G. Bnl., lâm. 23, fig. 147.

Concha oblonga, acuminada hacia la espira, compuesta de

seis vueltas mu y convexas, de sutura profunda y marcadas de

estrias decurrentes, irregniares y rugosas. La abertura es ova-

lar ; la columela es ligeramente sinuosa, y esta revestida de un

borde izquierdo lameloso, debajo del cual se halla un ombligo

bastante ancho y redondeado ; el borde derecho es delgado y
cortante; el color es gris cenizo con dos fajas transversas muy
vagas, de un tinte un poco mas cargado ; lo interior de la aber-

tura es amarillento. Dimensiones : largo, 5 lin. y 2/3 ;
— ancho,

3 lin.

Esta especie es igualmenle vecina del BuUnms albus, pero su espira

es mas cùnica ; suûltima vuelta mas voluminosa y su ombligo mas ancha-

mente abierto. Se halla en el norte, cerca del Huasco.

18. JBuihitMS ffutiatus»

(Atlas zooUigico. — Malacologia, hlm. 1, fig. S.)

B. testa oblongo-pyramidata, umbilicata, tenui, longitudinaîiter rugoso-

striata
,
fulvo-fuscescente, guttis lineisque opaco-albis aspersa ; spira conico-

acuminata, apice papillari, nigro; apertura ovata; columella lamellosa,

violaceo tincta; labro tenui, acuto.

B. (îtTTATrs, Brod., Proced. zool. soc. Lond-, 1832, lâm. 31. — Sow., Concli.

illusir., G. Bnl., fig. 10. — Reeve, Conch. icon., G. Bnl., lâm. 22, fig. 141.

Concha oblonga, piramidal, delgada, transparente, de espira

elevada cônica, acuminada en el vértice, el cual se termina por

un pequeno mamelon ; se cuentan en ella cerca de seis vueltas

apenas convexas y cubiertas de estrias longitudinales rugosas.

La abertura es ôvala, alargada ; la columela, bastante regular-

mente arqueada, esta revestida de una lamela estrecha, teîlida de

violado, la cual cubre en parte un ombligo pequeno y alargado;

el borde derecho es delgado y cortante. La coloracion consiste

en un fondo amarillento jaspeado de manchitas 6 de lîneas lon-

gitudinales de un blanco lacteo ; el vértice de la espira es de un
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violado siibitlo, casi negrtizco. Dimensionos : largo, 8 Un.; —
ancho, 3 Ifn. y 1/2.

Esta linda especie es notable por la forma cilindràcea de su espira,

terminada en su vértice por una suerte de botoncito papilloso, coloreado

de violado subido ô negruzco ; lo es tambien por causa de las mancbilas

biancas de que esta sembrada, mancbitas que semejan â gotitas y que

reuniéndose, constituyen verdaderaslineas longitudinales. Es muy comun
en el Peru, y se encuentra igualmente en Chile.

19. Bwti»nws gcwtwiatws»
(Atlas zool(igico — Malacologia, làra. 2, flg. 5.)

B. testa eî ongato-piji'amidata, subturrita, temii, albida; spira elata, acuta,

anfractibus octo, subrotundatis, longitudinaliter striatis, lineis fascMsque cas-

taneis interruptis scutulatis ; apertura ovata; mnbilico subobtuso ; labro sim-

plici, acuto.

B. sci.'Ti3LATiis, Brod., Proced. zool. soc towrf., 1832, p. 106. — Sow. CohcA.

illust., G Bul., lâni. 30 — Lam., Nouv. édit., no 92.

Concha alargada, subturriculada, de espira elevada-cônica,

formada de ocho viieltas convexas, y cargadas de estrias longi-

tudinales y rugosas. La abertura es ôvala alargada; la columela

es sinuosa un poco debajo de su niedio y esta revestida de un

borde izquierdo lameloso que domina un ombligo estrecho y

redondeado; el borde dereclio es delgado y cortante. Toda la

superficie esta adornada, sobre un fondo blanquizco, de fajas

transversas muy aproximadas, interrumpidas y de un bruno

castano ; sobre las primeras vueitas estas fajas aparecen como

simples lîneas longitudinales interrumpidas.

Especie de forma cônica alargada, notable por la apariencia de enrejado

que producen sus lineas longitudinales y sus fajas transversas interrum-

pidas, sobresaliendo como bruno castaflo sobre un fondo blanquizco. Es

muy escasa en Cbile pero algo coraun en el Peru.

20. BwlitÊtws ttwstwiosws,
fAtlas zoologico. — Malacologia, lâm. 2, fig. h.)

B. (esta ovaln-pijramidnta , sordide alba ; spira conica, subacuta; npice

obtuso ; unfractibtts sea:,rugosis, striis granuhttis moniliformibusque longitu-

dinaliter exsculptis ; umbilieo subluto ; labro simptici, acuto.

B. pii3Ti]LOsi]s,Bi'od , Proced. soc. zool. Lond. — Sow., Concli. illuslr ., fig. 23.

— Desh. in Laraarck, — Reeve, lâm. 20.

Concha ôvala, piramidal, de espira cônica, obtu^^a en el vér-
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tice, formada de seis vueltas convexas, provislas de estrias lou-

giludinales rugosas, llevando séries de granulacionesredondea-

das, moniliformes, que hacen la concha âspera al tacto. La aber-

lura es ôvala, muy regular; los bordes son alzadosycortantes;

el que cubre la columela limila un ombllgo bastante grande, de

contorno subanguloso. Su color es enteramenle de un blanco

sùcio ô pardusco, y el vérlice de la espira con frecuencia tenido

de bruno. Dimensiones : largo, 5 Un.-, — ancho, 2 li'n y l/h-

Esta pequena especie se distingue facilmente de sus congénères por las

estrias longitudinales rugosas con que esta adornada; estas estrias, vistas

por el lente, parecen otras tantas ringleras de granitos moniliformes. Se
halla en el norte, cerca del Huasco.

21 BuH»È9tê» t^hatlncme.

B. testa obloiigo-orata , uinbUkata , opoco- albida , maculis jlamumlisque

roseis, subpellucidis rersiis npiceni ; anfrnrtibus senis, minute mitein conspicue

striatis, sfriis transversis, subohxoUtis , miuutissiinè decussato-graïudatis ;

labro siniplki.

B. RHODACME, Pfciffer, Prnced- I8i2, p. l«7. — Heeve, Icou., Imu. 14.

Concha ôvala, oblonga, de espira elevada, obtusa en el vér-

lice, formada de seis vueltas de espira convexas, de sutura pro-

funda y bien marcada ; loda la superficie esta cubierta de estrias

longitudinales y transversas , .sumaiiiente finas, produciendo

suertes de granulacioiies canceladas. La abertura es ovalar cerca

del tercio de la iongitud ; la columela es fuertemente sinuosa

hâcia el medio y esta revestida de un borde izquierdo lameloso,

circunscribiendo un ombligo redoiideado ; el borde derecho es

delgado y cortanle. La coloracion consiste en un fondo blanco,

ôpaco, ornado de tlamulas longitudinales rosadas , el vértice de

la espira es como transparente y del nnsmo tinte, y la abertura

rosada en lo interior.

No conoeemos esta especie nias que por la descripcion liecLa por

M. Pfeiffër, como tambien por la repieseutacion dada por >1. Reeve. Pa-

rece bien dislinta y se aproxima un poco del Bulimus lichenorum, D'Orb.;

pero es nieuosalargada, y el ombligo es mas abierloSe halla en el despar-

lamento del Huasoo.

ZOOLOfilA. Vlll.
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22. JBuiintws JFesihatàieiii,

(Allas zooUigico. — Malacologia, lâin. 3, fig. T.)

B. testa ovato-actita, rir umhilicuia, sordide alba ; spiraconka, acuminata;

anfractibus sex, peculiariter sc((broso-incisis, propè suturas lineari-sulcalis ;

columella in medio contorfa ; npertura oblonga, compressa; fauce purpureo-

rufa.

B. MERiDiONALis, Reevc, Concli. icon., lâm. 21, nec Pfeiffer.

Concha ôvala, cônica, de espira mediocremente elevada, for-

mando cerca delà mitad de la longitud total, medida por el

lado de la abertura. Esta espira es cônica y acuminada; se

cuentan en ella seis a siete vueltas ligeramente convexas, de

sutura profunda y bien marcada; debajo de esta existen très ô

cualro surquitos decurrentes ; loda la superficie de la concha

esta cubierla ademas de estrias longitudinales y transversas,

muy finas y rugosas. La abertura es oblonga, comprinriida late-

ralmenle; la columela es sinuosa y torcida hâcia el medio; esta

revestida de una lama saliente, convexa, debajo de la caal se

halla un pequeno ombligo redondeado ; el borde derecho es

delgado, cortante y sinuoso. Toda la concha es de un blanco

sùcio, ligeramente cenizo ; la aberlura es de un bruno violado

al interior, siendo los bordes mas claros. Diraensiones : largo,

8 lin.;— ancho, cerca de 2 lin. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma oblonga, su espira cônica y acu-

minada, por las rugosidades de su superficie y las estri'js decurrentes

situadas debajo de su sutura, perolo es sobrotodo por la forma alargada

y acuminada de su abertura, y de las sinuosidades de su borde derecbo.

Anadamos que su tinte pardusco y la coloracion bruna violada de

su abertura le dan un aspecto particular que la bace fâcil de conocer.

Ha sido establecida por M. Reeve, con el nombre de Bulimus meridiona-

lis, pero como este nombre babia sido ya empleado antes por M. Pfeiffer

para una especie del mismo género, bemos lenido que cambiarlo, afin de

eviiar confusion. La bemos dedicado â M. Jules Foslbamel, aGcionado dis-

linguido â la conchiologia é liijo del gênerai tan conocido en el mundo
docto, por sus conocimientos vastos y sus trabajos sobre la entomologia.

Encoutrada en Chile.

23. Mtutiànus M»WMtifor»»9i8,
(Atlas zooliigico. — Malacologia, lâm. 2, lig. 6.)

B. testa cijllndracen
,
pupifoinii, unibilicaia, albido-cinerea, apice fusco-

nigrivntile , anfractibus decein, subplanis, tenue strialis^ ad sntvram minutia-
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timè crenulatix; upertura parva, obliqua; eolumella tinuoso-areuata, rtflexu;

labro dextro, simpliei, subdilatuio.

B. PtPiFORMis. Brod., Pfoc, 1832, p. lOS. — Sow., Conch.'iltustr., ùg. iTi .
-

Reeve, Icon., ïàm. 14, flg. 85.

Concha alargada, ciHndrica, pupiforaie, formada de diez

vueltas estrechas, turriculadas, algo aplastadas, pareciendolisas,

pero que, vislas por el lente, ofrecen un gran numéro de estrias

longitudinales sumamente finas, produciendo en la sutura muy
pequenos dentellones. La abertura es pequena, un poco atenuada

hâcia las extremidades y oblîcua sobre la columela; esta es si-

nuosa, arqueada, y esta revestida de un borde laraeloso alzado,

reflejo hâcia 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 vérlice de la espira tiene un tinte bruno ô negruzco que al-

gunas veces se cambia en rosado, el cual se esliende mas ô me-

nos por las primeras vueltas. Dimensiones : largo, 8 lin. y l/h ;

— ancho, 2 Ifn.

Especie de una forma alargada, cilindrica, alenuada liâcia sus extremi-

dades, y semejando hasta cierto punto â una envoliura de nifio. Se halia

en el Huasco.

24. Butitnws tefehÈHtMis.

(Atlas zoolôgico. — Malacologia, hnii. 3, Dg. 9.)

B. testa elongata , cylindracea, turrita , lalè angulato-umbilicata , fusces-

cente alba, apicem versus nigricante; anfraetibus decem ad nndecim, plano-

convexis , obliquis, C7'eberrimè corrugato-siriatis ; sutura impressa ; apertura

minima, dilatata; columella subconcnvo-effusa ; labro dextro, expamo.

B. TEREBRALis, Pfeiffei', Proced., 1842, p. 187. — Reeve, Icon., sp. 79.

Concha alargada, cilindrica, turriculada, con vueltas de es-

pira estrechas, ligeramente convexas, casi apla.stadas, en nu-

méro de diez û once, cubierlas de estrias rugosas, finas y obli-

cuas ; la sutura es profnnda y bien marcada ; la abertura es

pequena, ôvala, evasada ; la columela es Jevemente côncava y

arqueada, y esta revestida de un borde izquicrdo delgado, limi-

tando un ombligo ancho de contornos angulosos ; el borde de-

recho es delgado, muy dilatado y reflejo hâcia fuera. Toda la

concha es fui via ô blanquizca, con el vértice de la espira rosado

y negruzco enteramente à la extremidad.
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Esta especie, vecina del Bulimus pupiformis, se distïBgue de él por su

forma mas alargada , mas estrecha y deigada ,
pero sobretodo por su

aberlura evasada y su ombligo bastante ancho y de bordes angulosos.

Habita Chile.

25. Bwtimws ifrotatws,

B. testa ovoidea, inferivs angiistata, lœviter striata, albido-cinerea, fasciis

quatuor lituratis, femigineis cincta ; spira ovato-conica ; anfrartibus quinis

convexiusculis ; apertura elliptica, totius longitiidinis dimidium adœquante ;

labro simpliri, acuto; colu7neUa brevi, late refleœa, aibu, umbilicum parvum

tegente.

B. PROLATus, Gould., E.rped., 1846, p. 32. — Pfeiffer, Helic.

Concha ovôide, encogida hâcia su parte inferior, de espira

ôvala, cônica, formada de cinco vuellas, ligeramente convexa

,

cubierta de estrias finas ; aberlura eh'plica formando la milad

de la longilud total; borde recto, sencillo y cortante; columela

corta, cubierta de un borde ancho, reflejo y escondiendo un

ombligo bastanle pequeno. Color : de un blanco cenizo y ador-

nado de cuatro fajas de un bruno ferruginoso. Diniensiones :

largo, 1 pulg. y 3//i; —ancho, 1 pulg.

No conocemos esta especie mas que por la descripcion hecha por su

autor. Es vecina del Bulimus fammi, Lamk. Encontrada en la provincia de

Santiago.

VI. CICI.OSTODIO. — CYCZ.OSTOMA.

Testa varia, spiralis, anfractibus cylindraceis. Aperlura circinata,

regularis , intégra , marginibus orbiculaUm connexis, œtate patenti-

reflexis. Opercuium corneum seu cretaceum.

Cyci.ostoma, Lam. et auctoium.

Concha espiral, de forma variable, con roscas de espira

redondeadas. Aberlura redonda, regular, entera; con bor-

des reunidos circularniente, abiertos y reflejos con la edad.

Un opercule côrneo 6 circular. El génère Ciclestorae

comprende moluscos pulnionades terrestres reveslidos de

un opercule, esle liltinio caracler les distingue de les Hé-

lices cen les cuales lienen alguna analogia sobrelode en

la forma exlerior de su concha, pero esta difiere siempre

por su aberlura cemplelamenle redondeada y entera, En
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cuanto al animal , este présenta diferencias de organiza-

cion sumamente importantes; asi, su cabeza no esti su-

perada nias que de dos tentâculos llevando ojos en su base

externa ; el pie esta provisto posteriormente de un opér-

culo las mas veces côrneo, ^ algunas calcario. Enfin estes

animales no son liermafroditas corao 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 Ciclôstomos ofrecen otras que los

acercan singularmente à los illtimos, lo cual ha podiclo tal

vez inducir â considerarlos como Turbinaceos pulmobran-

quios, al paso que lus Turbos y géneros vecinos son Tur-

binaceos pectinibranquios, pero como el caracter sacado

dei organo respiratorio tiene mas importancia que los que

acabamos de indicar, la mayor parte de los malacologistas

se inclinanâla opinion de M. deLamarck, quelos colocaba

â la inmediacion de los Hélices, solo que forman un grnpo

parlicular con el género Helicina, y los indican con el

nombre de Pulmonados operculados.

Los Ciclôstomos forman un género sumamente numeroso en espe-

cies que liabitan diferentes climas, pero son mucho mas numerosos en

los paises câlidos. Madagascar es uiio de los piintos del globo en donde

las especies llegan â tener la mas grande talla y en donde son mas

abundantes. Chile nos ofrece el heclio inverso, pues no conocemos mas

que una sola especie proveniente de dicho pais, la cual es, ademas,

de una pequenez exlremada

.

1. Vifffiosfoann Gayi, -]-

C lesta minima, subdiscoidea, xolidula, fnlro feiruginea ; anfractibus tribus,

ronvexis, snpernè et externe carinatis; suturis profundis, npertura ampla.

rotundatu, marcjinibtts integris, ariitis ; îimbilico pervio ; operciilo corneo.

Concha chiquita, un poco discôide, esj)esa, formada de 1res

roscasredondeadas, convexas, presentando primeropor encima

una careiiila obliisa apcnas sensible, luego sobre el costado ex-
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tel no otra caréna bien marcada que ocupa el medio de la ùltima

rosca ; la espira es obtusa y eslâ marcada por suturas profundas.

La abertura es grande, redondeada, entera, los bordes son cor-

tantes, pero ligeramente espesados interiorinente por un depô-

sito vitroso. El ombligo es chiquiLo y redondeado. Toda esta

concha es de un bruno ferrugînoso y uniforme. La abertura es

blanquizca pordentro. El opérculo es delgado y côrneo. Dimen-

siones : ancho, 3/4 de Hn.;— alto, 1/2 lîn.

Esta especie es una de (as mas chiquitas que se conocen hasta ahora

entre las de este género. Es notable por su forma subdiscoide y sobretodo

por Kiis roscas de espira, revestidas de carénas. La rosca del medio esta

mas marcada y mas saliente. Su coloracion ferruginosa sirve tambien

para distinguirla de sus congénères. Habita el norte de la Repûblica, de-

bajode las piedras, y â corta distancia de la mar.

II. PULMONADOS ACUATICOS.

Los Pulmonados de esta familia no tienen mas
que dos tentacules, y respiran eî aire en su nalura-

leza, pero como viven constantemente en el agua, se

hallan obligados a salir à los bordes 6 à la superficie

para ejercer el acto de la respiracion ; se les vé ar-

rastrarse, sobre el dorso, bajo la superficie del liquido

por medio de su pie, que de este modo solo parece

apoyarse sobre la capa mas superficial; entonces es

cuando abren su organo pulmonario para que pé-

nètre el aire en él, y luego lo cierran para volver â

hacer lo mismo al cabo de algun tiempo. La necesi-

dad de mantenerse à la proximidad del aire exterior

para poder respirar, explica los hàbitos y las con-

diciones con que viven estos animales, que habitan

siempre en aguas dulces poco profundas 6 en es-

tanques salados; en cuanto à las especies entera-

mente marinas , estas se manlienen mas particu-

larmente â las orillas del mar en sitios donde el
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flujo y el reflujo descubien alternativamente su foiido,

de suerte que sieinpre piieden respirar el aire en su

naturaleza durante cierto tiempo.

Los Pulmonados acuâticos son en gênerai moluscos de corta

talla, tienen unos el cuerpo desnudo, como los Onquidios; los

otros tienen el cuerpo protegido por una concha sienipre del-

gada, frâgil, las mas veces envuella en espiral, tan pronto en un

mismo piano horizontal, tan pronto en un piano vertical al re-

dedor de una columela.

I. ONQUIDIO. — ONCHIDIUra.

Animal : corpus nudum, ovale, crassum, limaciforme; capul suhdis-

tinctum, anlicè bitentaculatuîn. Tenlaaila dua elongata. Os apyendici-

bus duplicibus, triangularibus munitum. Oslia pidmoms et ani in parte

posteriori infra pallimn disposita. Pallium crassum, coriaceum, sœpius

rugosum, supernè extensum.

Onchidicm, Buchanan, etc. — Peronia, Blainville, etc.

Animal de cuerpo ôvalo, espeso, reveslido inferiormente

de un pie inusculoso mas estrecho que el cuerpo, y que

ocupa toda su extension; la parle superior esta cubierta

de un manto espeso coriâceo , las mas veces granuloso

,

sobrepasando el cuerpo por todas partes; la cabeza, poco

dislinta, esta reveslida por delante y por encima de dos

tenlâculos alargados y retractiles; la boca lleva a los la-

dos dos apéndices triangulares y aplastados. La aberiura

del drgano pulmonario esta siluada en la parle posterior

del cuerpo debajo del borde del manto, a donde llega a

terminar igualmente la extremidad anal del tubo digeslivo
;

el ôrgano macho tiene su abertura siluada debajo del

teotâculo derecho; en cuanto al ôrgano hembra, su salida

es comun con la del ano; las aberluras de los organes de

la generacion estan puestas en relaciun pur un surco, que
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reina por debajo de todo el borde inferior derecho del

manto. l.a boca esta desprovista de quijadas , y comu-

nica con una molleja musculosa seguida de dos estôma-

gos voliiminosos. El intestino es baslanle largo; lasglân-

dulas salivarias y el higado son igualmente volurainosos.

Los Onquidios son unos moluscos limaciformes, cuyo cuerpo, muy
carnudo y espeso, esta las mas veces cubierto de tubérculos ô de vello-

sidades muy desariolladas. Son marines y habitan generalmente â las

Grillas del mar, en silios donde el reflujo descubre allernativameate el

fondo, de suerte que pucden muy bien respirar el aire atmosférico. El

numéro de las especies pertenecienles â este género es bastante consi-

dérable. Se hallan, por decirlo asi, bajo todas latitudes, pero son mas

abundantes, y sobretodo mas voluminosas en las mares de pai'ses câli-

dos. Las costas de Chile nos ban ofrecido dos de estas especies, que

henios podido disecar en estado fresco, y que vamos â dar à conocer

con pormenores.

1. OÊêciêitiiwtài cMieâêsc f

0. corporc ovalo, supernè cotivexissimo, utruque obtiiso; pallio rirescente

marmorato, punctibtis minimis, nlbis ornuto ; tenlaculis brevihus.

Animal de cuerpo ôvalo, obtuso en las dos extreiiiidades,

piano por debajo, muy convexo por encima, y cubierlo por un

manto espeso, coriâceo, sobrepasando el cuerpo por todas partes;

la cabeza, escondida en parte debajo del manlo, esta provista

de dos tentâculos cortos ; la boca esta plegada en su rededor,

ligeraaiente saliente y cercadade unasuertede velalabiatiforme,

bilobeada. Toda la parte superior del cuerpo es de un verde

cargado, jaspeado de negro, y esta adornada de un crecido nu-

méro de puntos pequenos, blancos, redondeados. Lo restante del

cuerpo es uniformemente verdoso. La anatomi'a que hemos he-

cho de este molusco nos ha moslrado un sistema digestivo que

empieza por una boca redonda, formando un rodetito bastante

semejante â una trompa chiquita sin quijadas y simplemente

plegada; la lengua es larga, subciiindrica, revestida de una sus-

tancia cartilaginosa, cubierla de eslrias transversas inlerrum-

pidas !-obre la linea mediana por un surco longitudinal; el esô-

fago es cilîndrico, d(d llli^Hlo ancho por todas partes, y de cerca
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de dos Ifneas y média de largo. En seguida, llega un primer

estôraago piriforme, mas ancho por arriba y ligeramente encor-

vado sobre si mismo; esta formado de una membrana muy del-

gada y lisa, y da en otra segunda boisa estomacal de paredes

muy espesas. la cual esta ordinariamente llena de guijarritos;

la longitud de estos dos estômagos reunidos es de cerca de dos

lîneas y très cuartos. El intestino delgado empieza inmediata-

mente despues y forma muchas circunvoluciones, iendo à ter-

minar al ano ; su extension es aproximadamente de cinco lineas

y média. Se hallan prendidas a los costados del esôfago dos

glândulas saiivarias, las cuales se componen de una suerte de

racimo en medio del cual se vé un conducto principal muy

grueso, al que van â terminar los canales de los diferentes 16-

bulos que forman estos ôrganos. El higado es volutninoso, y

esta formado de muchas glândulas aglomeradas que se vierten

en un canal coledoquio que va â abrirse entre los dos estôma-

gos. El corazon esta siluado â la derecha del animal y forma un

cuerpito pardusco del que parte una aorta que da de un lado un

tronco principal que pasa al pulmon, y del otro, otro tronco

que se arrastra sobre el esôfago para irse â la cabeza, y que

despues de haber dado algunos ramales â diferentes ôrganos, va

i ramificarse â las cercani'as del ganglio cervical. El ôrgano

pulmonario esta situado al mismo lado que el corazon, y cons-

lituido 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 Im. y 1/2; —
ancho, 3 lîn. poco mas ô menos.

Esta pequena especie se encuentra debajo de las piedras en sitios que

la niarea déjà â descubierto. Vive en sociedad compuesta de un numéro

crecido de individuos que se mueven con una excesiva lentitud. San

Carlos de Chiloe.

2. 0»tc/êi«tiw»n ianwffinogwtn. f

corpore ovali, supernè convexo , roseo-marmorato ; pallio lanuginoso
,

margmibus ciliat is

.

Animal de cuerpo ôvalo, aplastado por debajo, convexo por

encima; cabeza provista de dos tentâculos alargados; manto

espeso sobrepasando el cuerpo por lodas partes, teniendo su
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superficie vellosa 6 coto.nada, y sus bordes ligeramente pesta-

nados. Todo el cuerpo es rosado, siendo la parte superior un

poco mas cargada y conio jaspeada. Dimensiones : largo, casi

1 Ifn.; — ancho, casi 1/2 lin.

Esta especie, suniamente chiquita, se halla debajo de las piedras en

medio de esponjares en silios que la marea déjà â descubierlo, por causa

de su pequenez estremada, y sobrelodo de su color rosado, escapa facil-

mente â las investigaciones, y solo, por decirlo asi,lacasualidadhace que

se vea. Se encuentra tambien en San Carlos, en Chiloe.

II. FLANORBE. — FI.ANORBIS.

Animal : corpus spirale; caput bitentaculatim, tentaculis elongatis

gracilibusque , oculi basi eormn dispositi, Pes ovalis, imperculatus.

Ostia generationis el ani modo in dexlro latere, modo in sinisiro aperta.

Testa discoidea , complanata, spira depressa seu iimbilicata, anfracti-

bus omnibus utrinque eonspicuis; aperlura oblonga, lunulata, ab axo

remotissima, margine acuto, nunquam réflexe. Operculum nullum.

Planorbis, Brug., Lam.. €uv ,etc.

Animal espiral,de cabeza distinta, provista por delanle

de dos tentâculos 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 cdr-

neo en forma de ereciente ; cuello muy alargado, sin coUar

ni coraza; pie ôvalo, sinopéreuio ; orificio del drganopul-

monario y del ano tan pronto al costado derecho, tan

pronlo al izquierdo. Coucha discoide, aplastada, delgada,

frâgil, de espira rebajada 6 côncava, cuyas vueltas son

aparentes por encima y por debajo, y dejan un ombligo

muy evasado. La aberlura es semicircular, muy lejana del

eje ; los bordes son delgados cortantes y nunca reflejos.

Las conchas de los Planorbes, conocidas despues de mucho tiempo,

estaban colocadas por Liniieo en su génère Hélice; Bruguières fué

quien, apreciando el hâbito de esios animales, formô un género parii-

cular. Como la mayor parte de conchas fluviatiles, los Planorbes son

muy delgados, fragiles y de apariencia côrnea : su rollo se hace en un

piano horizontal, y las vueltas de espira son las mas veces visibles y
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descublertas de cada lado ; de aqui résulta que su faz superior semeja

talmente â la inferior que muchas veces causaria esta determinacion

mucho embarazo, si el animal mismo no revelase esta posicion, y al

mismo tiempo una particularidad muy notable de su organizacion
; y

es que las aberturas del ôrgano pulmonario y del rectum eslan situadas,

en la mayor parte de las especies, al lado izquierdo, en lugar de abrirse

al derecho. Partiendo de esta observacion, hecha por M. Cuvier sobre

el Planoi'bis corneus, se ha creido durante mucho tiempo que todas las

especies del género eran siniestras; pero las observaciones de M. Des-

hayes tienden â probar lo contrario, y este autor ha indicado un caracter

que puede servir â distinguir las especies diestras de las que son sinies-

tras. Este caracter consiste en la oblicuidad de la abertura de la con-

cha : el borde, mas avanzado, corresponde â la parte superior. Este

docto ademas ha reciificado la observacion de M. Cuvier relativa â la

pretensa transposicion de los ôrganos del animal, y ha demoslrado

que esta transposicion no se verificaba mas que en las aberturas,

pero que los ôrganos mismos ocupaban la misma posicion que en los

demas moluscos gasterôpodos. Los Planorbes son animales que habitan

en aguas dulces y mas particularmente las aguas estancadas. Se hallan

esparcidos en casi lodas las partes del mundo, pero abundan sobretodo

en las regiones templadas y septentrionales de la tierra. Solo se hallan

en Chile dos especies.

(Atlas zoologico. — Malacologia, làni. 3, fig. 12. y

P. testa discoidea, subcomplanata, alba, tenuissime striata, utrinque umbr-

licttfa, supernè subdepressa ; anfradibus quatuor subregularibus rotuiidisque, ad

spiram leviter planulatis ; aperiuru suhcirculari, obliqua, marginïbus acutis.

Concha discôide, algo aplastada, cubierta de estrias de creci-

miento sumamente finas, apenas visibles; las vueltas de espira,

en numéro de cuatro, son convexas, irregulares, y dejan de cada

lado un ombligo bien marcado pero algo mas profundo en la

faz inferior. La aberlura es subredondeada, niedio circular,

oblîcua, sus bordes son delgados y cortantes ; el superior sobre-

pasa un poco el inferior. Dimensiones : largo, 5 li'n. y 1/4 ;
—

altura, 4 lîn. y 1/4; — espesor, 2 lin. y algo mas.

Esta especie, vecina del Planorbis ferrugineus y guadulupensis, se dis-

lingue de elles por su forma menos aplastada y su enrollamienlo menos

regular. Es , al contrario , menos espesa, que el Plnnorbh peruvinnm,

Brod. Aunque inedita, la hemos hallado designada en algunas colecciones
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con ei nombre de Planorlna chilensis , sin haber podido saber que autoT

le habia iiupuesto lai nombre; en este caso, nos ha parecido conveniente

adoptarlo de preferencia, annque no fnese mas que para dejarle el de-

recho que habia adquirido de publicidad. Se halla en varias partes de

Cliile.

P. testa discoidea, lœvi, fusvo-casianea , utriiique uniNlicala, parte inferiore

profundiore ; atifractibus tribus, convexis, rotundatis ; apertiira subrotundata;

labro lenui, acuto.

P. JA.coDE\^Ls, Valenciennes. ined. (Coll. mus. j

Goncha discoïde, delgada, Usa, forniada de très vueltas de

espira convexas, redondeadas, dejando de cada lado un ombligo

regiilarmenl.e evasado: el de la faz inferior algo mas profundo

que el otro. La abertura es casi redunda, oblîcua; los bordes son

delgados y cortanles. Su color es de un bruno castano claro,

Dimensiones : altura, 2 lin. y 1//| ;
— anchura, 3 lin. y 1/2 ;

—
espesor, casi 1 lin.

Esta especie, distinguida despues de mucho tiempo en la colleccion del

Museo de Paris por M. Valenciennes, ha sido establecida por individuos

que hemos enconlrado en los estanques de Santiago, etc.

III. ZiIBINEA. — I.VMM'JEA.

Animal spirale; capul subdistinctum, lalum, depressiun, superné bi-

tentaculatum, tentacutis complanatis triangularibus in basi dilalatis;

ocuH bini in medio eoriim disposili. Pes ovalis, poslicè acutus. Os pul-

moni in margine pallii apertum. Testa spiralis, tamis, papyracea,

oblonga seii lurriculata. Spiraexserta. Apertnra intégra, longitudlnalis,

margine acuta. Columella in parte mediana subcontorta. Operculum

nullum.

Lymnea, Lam., Cuvier, etc.

Animal espiral, teniendo uria cabeza aiicha , aplastada,

superada de dos tentacules aplaslados, triangulares, iniiy

ensanchados en su base; los ojos, algo salientes, estan

situados en la parte superior é interna de esta base. El

pie es ovalar, delgado y aplastado por sus bordes, y ter-

minado posleriormentc en puiita. El nianlo es estrecho,

espesado y cerrado en feu parle auterior. La abcrlura del
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ôrgano pulnionario esta situada un poco alrâs y ceica del

borde de la capa. La concha es en espiral, delgada, papi-

ràcea, ôvala ii oblonga, alguoas veces turriculada, la espira

las mas veces saliente y punliaguda. La abertura entera,

sin sinus ni canal, y mas alla que ancha ; sus bordes son

delgados y cortantes; la coluniela es mas d menos lôrcida

hâcia su parte média. No liay ôperculo alguno.

Las Limueas l'onnan un géneio bastante bien limitado , nûmeroso

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 niucha actividad. Las mas veces se ponen en postura

tiaslornada, uadando ô mas bien arrastrândose bajo la superficie del

agua, a donde suben con frecuoncia para abiir su ôrgano resplratorio

para que pénètre en él el aire atmosférico. Como todos los moluscos gas-

leropodos pulmonados, las Limneas son hermafroditas, androginas, es

decir que los dos sexos eslan reuniilos en un mismo individuo, pero la

côpula no por eso déjà de ser necesaria para la reproduccion. Esta

côpula se hace del modo siguiente : un individuo sirve de macho â

otro, y de hembra â olro, el cual servira como macho i un cuarto, y

asi para olros que se siguen; de aquî résulta que con muchisima fre-

cuencia se hallan, en la época de la fecundacion, rosarios de individuos

reunidos de esta nianera unes â otros. Los huevos que son el producto

de esta fecundacion, estan encerrados en masas alargadas, gluiinosas, 6

sobre los talios de végétales inmergidos. Las Limneas se hallan en

todas las partes del m-ando, pero ocupan principalmente las partes tem-

pladas y septentrionales de la tierra. Chile alimenta uua de sus espe-

cies.

1. JLÎÊtintt'a viaior,

L, corpore viridescente ; testa elongato-oblonga, suhcentricosa, subumbili-

cata, lœvigata, tenui, livido-fuscescente ; spira subelongata , eonica ; apice

acuto ; anfractibus quinis conveœis ; sutura profunda ; apertura ovali ; labro

acuto.

h. vi\TOU, D'Orb., Voy. Ànwr. merid.,\:nn. Vi, fig. i-3.

Concha oblonga, alargada, un poco venlriida, inuy ligera-

mente ombilicada, delgada, fragil, casi IL-a, apenus marcada de

muy levés estrias de crecimiento ; espira poco alargada, cônica,

aguda en el vértice, compuesLa de cinco vueilas muy convexas

reunidas por una sutura profunda ; abertura ôvala 6 casi redon-
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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 Limneu minuta que se halla en Fran-

cia, se dislingue de ella por su forma un poco mas alargada, por su om-

bligo menos abierto y enfin por su superficie externa casi completamenle

Usa, al paso que en la especie que acabamos de citar comparativamenle,

esta superficie es estriada. Segun las observaciones de M. d'Orbigny, esta

especie debe de estar bastante esparcida por la America méridional, y

aun lambien prcsentar diferenciasapreciables segun laslocalidadesenque

se lialia. Este autor la hallô en P;itagonia, en las riveras del Rio-Negro;

en Chile, eu Santiago, en las cercanias de Lima y del Callao. Nueslros

individuos provienen de Coquirabo.

IV. CHILINA. — CHILINA.

Animal spirale. Tentacula dua, complanata, angulosa, in parte me-

diana oculi siti. Ostium pidmoni appendice iectum et branchiale in

latere dextro apertum, in femin. sub margine pallii, tnmasc. propè

tentaculum dextrum. Testa ovata, subtenuis, solidiuscula, epidermide

virescente induta; spira exserta; apertura ampla, intégra; columella

callosa seu plicifera. Opercuhm nullum.

Chilina, Giay, D'Orbigny, etc. — Dombeya d'Orb., Voi/. Tab.

Animal espiral bastante ancho, gelatinoso, deprimido,

provisto por delante de una cabeza aplastada, llevando dos

tenlâculos deprimidos angulososy ligeramente contractiles;

ojos sésiles insertos en medio de la longitud ; boca sepa-

rada del pie por una muesca profunda y acompanada de

apéndices bocales anclios y transversos. Pie bastante an-

cho. Orificio de lacavidad pulmonaria abierto en et costado

derecho y protegidopor un apéndice muy ancho, saliente,

aplastado, de forma variable, prendido à la parte inferior

del manlo. Orificio henibra situado junto al borde dere-

cho del manto-, organo macho pudiendo salir por debajo

del tenlâculo derecho del manto. Concha espiral, ôvala,

delgada, cubierta de un epidermis espeso, verdoso ; espira

poco elevada, puntiaguda, la l'illima vuelta bastante grande

y ventruda. La abertura es arqueada, entera , sin sinus ni
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escotadura ; la columela esta provista de una ô de mu-

chas callosidades en forma de pliegues. No hay ôperculo

alguno.

El género Chilina ha sido establecido primero para especies que hasta

entonces habiaii sido confundidas por los autores, ya con los Bulimos,

ya con las Auriculas, ya enfin con las Limneas
; y aun îambien las

Chilinas no habian sido disiinguidas mas que como subgénero de estas

liltimas por M. Gray, primero, y posteriormente â él, por M.d'Orbigny;

pero vamos â ver que, si las Chilinas son muy vecinas de las Limneas,

presentan sin embargo en la organizacion del animal y lo mismo
en la concha, diferencias importantes que autorizan â distinguirlas

genericamente. Si comparamos en efecto estos dos géneros entre ellos,

vemos que en las Chilinas los tentàculos son mas anchos, muy
cortos y angulosos ; los ojos estan situados en el medio, en lugar de

estarlo â la base de los tentàculos ; 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 desarroUado.

En cuanto â la concha, la hallamos mas espesada, siempre revestida

de un epidermis verdoso, y la columela siempre esta provista de plie-

gues ô de dentellones espesos y mas ô roenos numerosos. Bajo todos los

deraas aspectos, las Chilinas son bastante semejantes a las Limneas,

pero tienen una particularidad de su organizacion sobre la cual debemos

Insislir; esta particularidad consiste en el desarollo extremado de un

apéndice annexo al ôrgano pulmonario y que M. d'Orbigny ha nom-
brado el Apéndice branquial; segun las observaciones de este autor,

este apéndice debe de ser en efecto una especie de branquia comple-

mentaria del pulmon, la cual debe de servir â la respiracion del ani-

mal, cuando esta sumergido en el agua y que se halla en la imposibi-

lidad de subir â la superficie. Esta hipôtesis parcce corroborada por los

hâbitos de estos animales, hâbitos que séria difîcil comprender sin ad-

mitir que tengan una respiracion doble, una pudiendo efectuarse al

aire por medio del pulmon, y la otra pudiendo operarse en el agua con

ayuda del apéndice branquial. Las Chilinas, en efecto, son esencial-

mente fluviatiles; se encuentran sobretodo en aguas corrientes, ô en

sitios batidos por torrentes, de suerte que estan expuestos â ser arreba-

tados â los mas profundos, y â permanecer asi mas tiempo debajo de

agua ; mientras que las Limneas, manteniéndose mas particularmente

en aguas estancadas, pueden subir fâcilmente cuando les da gana, y

segun la necesidad â la superficie del agua para respirar. Las Chilinas

son moluscos propios al America méridional; se puede decir que repre-

sentan en cierto modo las Limneas. Notemos, en todo caso, que esta
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pioposicion no es de ningun modo absoluta, pues henios visto que tam-

bien alli se hallaba un veidadera Limnea,

1 . VHiMina MMombeiann»

C. testa ovato-oblonga, subcrassa, longitudinaliter et irregulariter subru-

gosa, fulva, fasciis quatttor transversim, fusco maculatis ; epidermide fusca,

virescente ; spira conica , apice prom inula , sœpius erosa ; anfractibus quinque

convexis, suturis profmidis ; aperluru oblonga \ cohtmella uniplicata.

Ch. DOMEEUNA, D'Ofb., Yoij. Amer., p. 333.— Bulimus dombeiands, Brug., Dirt.,

no 60. — AiRiciLA DOMBEiANA, Lam., Ann.wo H.

Concha ôvala, oblonga, baslante espesa, marcada con lineas

longitudinales de crecimiento irregulares y comorugosas; es-

pira cônica poco ahrgada; vérlice casiano ô las mas veces en-

carnado ; se cuentan en ella cuatro ô cinco vuelLas muy con-

vexas, reunidas por una sutura profunda; la ultima es bastante

grande y forma casi los dos tercios de la longitud total ; es un

poco deprimido en su convexidad. La abertura es oblonga; la

columela es mas ô 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 bruuo fulvio ô verdoso

mas ô menos cargado, con algunas fajas transversas interrum-

pidas, formadas de manchas pardas mas 6 menos distintas; la

abertura es violada en lo interior. Toda esta concha esta reves-

lida de un epidermis espeso y verdoso.

Esta especie descrita por la primera vez por Bruguières con el nombre

de Bulimns Donibeiamis , fué clasificada por Lamarck en el género Auri-

cula; despues M. Desbayes, y M. d'Orbigny, cada uno por su lado. reco-

nociendo la afinidad de esta especie con las Limneas, lacolocaroneneste

ùliimo género, hasta que enfin M. Gray la séparé de ellas para formar el

de las Cbilinas. Habita los rios de Concepcion, elc.

2. VhiHna flwvtwasa.

C corpore elongalo, viridi, cœrulesceiite, flavo-maculato ; tentaculis hian-

gulatis; testa oblongo-ovata, tenui , longilvdinaliter striata, fulvo-brunea

,

flammulis concentricis undatis; spira conica, brevi, apice acutissimo; anfrac-

t Unis quinque planiusculis ; apertura oblonga; columella plana , uniplicata

,

Ch. FLrcTuosA, Sow. — ///., lig. 2. — D'Oi'b., Votj. Amer., lam., 43. — Otis

ri.vixuosA, Humph. — Airicx'la flucti'osa, G\i\y, Spic. zool., lâin. 6.

Animal de cuerpo alargado tenientlo el pie estrecho muy oh-
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\mo por atrâs ; In cabeza esta supcrada ili^ (ios tenlarnlos imiy

corlos, oblicuùs, angulosos posieriormente , llevandu Ios ojos

hâcia su parte média ; Ios apéndices bucales son estrechos y

redondeados lateralmenle a su extremidad. El apéndice pulmo-

nario es muy largo, baslanle estrecho y truncado en cuadro à

su extremidad. El color de este animal es de un verde aziilado

subido ; las partes inferiores estan orilladas de un viso mas

pâlido, y las superiores ligeramente maculadas de amarillo, La

concha es ovala , oblonga, muy delgada, frâgil, transparente,

ligeramente marcada de estrias de crecimiento. La espira es

cônica, bastante corta, muy aguda y acuminada en el vértice ; se

compone de cinco vueltas poco binchadas, reunidas por una

sutura lisa y poco profunda; la liltima es bastante grande y

forma mas de les dos tercios de la longitud lolal ; es ordinaria-

mente algo deprimida en su convexidad. La abertura es oblonga,

Ios bordes son cortaiites y la columela, siniiosa liâcia el medio,

esta algunas veces provisla de dos pliogues callosos, pero las

mas veces no ofrece mas que un solo diente liâcia la parte infe-

rior. La coloracion consiste las mas veces en un fondo de un

fulvio bruno, sobre el cual aparecen cuatro fajas Iransversas de

un encarnado subido, las mas de las veces se distinguen grandes

flamulas longitudinales, ondoadas 6 angulosas, La abertura es

violada en lo interior; la columela es blanca, y el vértice de la

espira esta coloreado de negro. Dimensiones : largo, 10 lin. y

1/2 ; — anchura, 6 lin. y 1/3.

Esta especie, bastanle vecina de la Chilinu Dombeiana, se dislingue de

ella facilnienle por su forma, su tejido mas deigado, mas fragîl y transpa-

rente, y por su espira mas punliaguda. La coloracion tambien ofrece

alguna diferencia notable, pues la especie de que hablamos esta siempre

mas fajada y ordinariaraente adornada de flamulas longitudinales, ondea-

das ô angulosas. Se halla en Ios riochuelos de Valparaiso, etc.

'Allas zoologico. — Malacologia, him. 3, lig. 10.)

C. testa glohoso-truncata, tenui, ampullacea, loiigitudinaliter subsiriata,

lusco-viridescente , fasciis duabiis transversis, fitsco-maculutis ; spira brevi,

truncata; anfractibus quinque subplanis, ultimo mujcimo; apertura oblonga,

subsinuata, inttis violacen ; Inbro aculo; umbilko subaperto; columella lata,

albida, uniplicata.

Zooiocii. VIH. 9
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Ch. BL'U-oiDES, D'Orb
.
, Voij Amer., làm. 4a. — Limnevs blll., id-, Mag. zoot

,

1833. — Chil. ampullacea, Sow , Illust., lig. 3.

Goncha globiilosa, veiitruda, muy ancha, delgada, ligera-

menle estriada longiLudinalmente; espira muy corta, oblusa, de

vérlice roido ; se cuentan en eila cinco vuellas de las cuales la

ûltima coinprende cerca de los 6/7 de la longitud total; esia es

comprimida en su convexidad y ligeramenie angulosa y obtusa

hâcia la sutura. La abertiu'a es oblonga, binuosa; el borde iz-

quierdo es delgarlo, corlante y ligeramente siiiuoso; la columela

es arqueada, ancha, aplastada y reveslida de un dienle en forma

de pliegue. El ombligo es basLanle abierLo. Esta concha es de

un bruno verdoso ô fulvio uniforme, con dos fajas transversas

interrunipidas, conipuestas de manchas bruras. La columela es

blanca; lo interior de la abertura es vioJado. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 3/4 de iïn.; — ancho, 10 lin. y 1/2,

Grande y bella especie, la mas voluminosa del género, notable poi' su

forma globulosa , acortada, por la ampli lud de su ûllima vuella y la bre-

vedad de su espira. Habiia la islà de Cliiloe.

(Atlas zooUtgico. — Malaiologia, Lira. 5, fîg, 11.)

C. testa ovaio-oblonga, leniii, lœvicjata
, fusco-nigrescente ,

passim j'ulvo-

maculuta; spira suh'mflata, apice exilissimè mucronato ; anfractibus convexis

apertura oblonga; cohimella uniplicata.

Ch. TENUis, Gray, Spicil. zoo!.

Goncha ôval, oblonga, muy delgada, de espira de poca altura,

formada de très 6 cualro vuulLas bastante convexas; la punta

es nuiy iinaiiiente mucronada y loda la superficie iisa ; abertura

oblonga; borde recto, cortaiite; columela ligeramente sinuosa

en su niedio en donde se ve un î^liegue obliciio, poco saliente.

Toda la concha esta reveslida de un epidérmis de un pardo

negruzco, debajo del cual se ve algunas maculas amarillentas

en un fondo un tanto mas claro ; la abertura es blanquizca por

dentro, y lo niismo la columela. Dimensiones : largo, 8 lin.; —
ancho, /( lin.

Esta especie se distingue de sus congénères por su exceslva delgadez,

porsu espira muy elegantemeule mucronada en la punta y finalmenle por

su coloracion muy subida y casi negruzca, lo que es ocasionado por un
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epidermis muy delgado y muy adhérente; en los lugares en doude diclio

epidérmis falla se ven algunos vestigios de mâculitas que son, enrealidad,

caractères de todas las especies del género.

V. ANCII.O. — ANCrLUS.

Animal : corpus ovale, conicuni, crassum, translucidum ; caput dis-

tinctum, brève, anticè biten(acul(Uum,tentaculiselongatis, acuminatis-

que in basi ociilos ferenlïbus. Os bilabiatum ; appendix branchialis lata,

propè aniimelpulmonem adnata. Testa conica, capuliformis, ieuuisslma,

hyalina , nec non spiralis, mucrone teuui, conico lateraliter inflexo.

Aperlura latissime intégra.

kHCMMs, Geoffroy et auctorum

.

Animal de cuerpo ovalo, espeso, blando, transparente,

provisto de una cabeza baslante distinta, corla, superada

de dos tentacules largos, cônicos, agudos en su extremidad

y oculados en su base; la boca es grande, inferior; esta

provista de dos anebos apéndicesbucales redondeados; el

pie es ôvalo, espeso y sobrepasado por todo el rededor

del manto. Cavidad pulmonaria chiquita
,

provista de

un apéndice branquial ancbo y delgado, situado al lado

izquierdo junlo al ano. Coneba conica 6 deprimida , cu-

briente, capuliforme, muy delgada, transparente, no rolla-

da en espiral , siendo el vérlice simplemente conico é

inflejo. Abertura muy ancha, patulada, de bordes enteros.

El género Ancilo, creado por Geoffroy y adoptado por todos los au-

tores, es uno de aquellos cuyo puesto en los mt^todos ha sido el mas

diversamente sefialado. Linneo y Bniguieres lo confundian con las

Patelas: Draparnaud hace de él un Esciilibranquio ; Cuvier lo coloca

entre los Pulmonados, como tambien liace lo mismo M. de Ferussac,

reuniéndolo â la familia de las Limneas: Lamarck, al contrario lo

pone en la de los Calitracios, y enfin M, de Blainville lo acerca de las

Haliotidas, en su familia de los Otideos. Esta disidencia en la clasiiica-

cion de los Âncilos y la incertidumbre que reina todavîa hoy respecto â

eslo son debidas û la organizacion siniiular de este ppqueno molus-'O.

Asentemos sia embargo, que la opinion de Cuvier, mejor expresada

por Ferussac, es la que parece haber prevalecido; y lo vemos ademas
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ooitoboi-ado muy recientemente por M. d'Orbigny, el cual ha estiidiado

con cuidado eslos animales, y lia reconocido perfectamente su afinidad

con las Limneas y sobretodo con los Chilinos, Como estos, los Ancilos

cstan provistos de un apéndice branquial cuyo uso no ha podido aun

ser perfectamente demostrado ;
pero que parece llenar el oficio de ôr-

gano branquial suplenientario annexe a un pulnion, en cierto modo

degradado y reducido â estado rudimental. Iiidependieniemente de

esta parlicularidad en su ôrgano respiratorio, los Anciios preseatan

otras igualraente curiosas; asi los oriflcios de los dlferenies organes

que ordinariamente se hallan à la derecha, estan transpuesios al cos-

tado izquierdo, tal es el pénis que va salir â la base del tentâculo

izquierdo ; lo mismo sucede con el ano y con el ôrgano respiratorio.

Se ha de notar en todo caso que sucede tal vcz lo mismo para todas

'as especies del género, porque M. d'Orbigny ha reconocido muy bien

que las conchas de ciertas especies tienen su vértice inclinado tan pronto

à la derecha, tan pronto â la izquierda, lo cual autoriza â créer que

las unas son dieslras y las otras siniestras. Enfin aun se présenta una

parlicularidad final en la concha misma, cuya forma parece alejaria

mucho de las Limneas, puesto que esta concha no esta enrollada en es-

piral, y que es simplemente cônica y cubriente, siendo solo el vértice

apenas inllejo sobre unodelos lados. Las especies son fluviatiles, de muy
chiquita talla, y se hallau en las mismas condiciones que las Limneas y

sobretodo que las Chilinas ; solauiente parece que pucden permanecer

mas que estos, sumergidos durante largo tiempo sin salira la superficie

del agua para respirar el aire natural. El numéro de las especies de

Ancilos es aun poco considérable. No se conocen hasta hoy dia sino es

en Europa y en America.

1. Awf^yius €iayattu8,

A. corpore cœiideo-viridescenle, pallio cœruleo-Umbato ; leslo j)ileutu,.sub-

rotutida, elevata, tenui, viridescenle, striisradialis ornata; vertive posteriori

lateruti dextrorso, elevato, curvato,acuto; apertura rotunda, albidu.

A. GwANiiS, D'Oib., Voy. Amer., lâm. 42, et A. radiatus, 3Ia(i(t:. zool., 1855.

Animal espeso, elevado, nuiy ablaiidado, cubierlo de un manto

ancho que va rozando por todo el rededor del borde de la con-

cha. Pie ôvalo, irregular, espeso, de bordes sinuosos. Cabeza

corta, provista anleriorniente de dos tenlâculos largos, cônicos

y agudos, oculados en la base ; boca inferior rodeada de anchos

apéndices bucalessubredondeados; apéndice branqr.ial déforma

triangular muy exlensible. siiuado ni costndo izquiordo. Concha
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capuliforme, redondeada, elevada, muy convexa, deigada, mar-

cada por encima de costitas radiantes de el vértice à los bordes,

mas pronunciadas en la parte anterior. Vértice fuertemente en-

corvado hâcia atrâs y algo inclinado a la derecha ; abertura muy
grande, casi redondeada, de bordes delgados y cortantes. Toda

esta concha esté cubierta de un epidermis verdoso. El animal

es levemente de este mismo color con una orilla blanquizca al

rededor del manto. Dimensiones : largo, 2 lin. y 1/2;— ancho,

1 h'n. y 1/2.

Habita Valparaiso y no lejos de Santiago; la hemos enconlrado en un
arroyuelo de agiia corriente, en donde estaba encima de pied ras en el

tbndodel agua.

2. Ancytus obHQUU»,

A. testa subovata, diaphana, longitudinaliter mimitissime striata, mucrone.

vertieis obliqua.

A. OBLIQLTS, SOW., PfOC . ZOOl . HOC. LOHrf.,1832, p. 202.

Concha deigada diàf;ina, subcWala; el vértice esta mucronado

y es ligeramente oblîcuo; toda la superficie esta cubierta de

estrias longitudinales sumamente tinas, Dimensiones : ancho,

3 lin.; — largo, 2 lin.

Encontrada en Chile.

mm M

PECTINIBllANQUlOS
Moluscos Gasterôpodos teniendo las branquias

compuestas de numerosas hojuelas ordenadas para-

lelamente como los dientes de un peine, y pren-

didas sobre una, dos ô très ringleras al techo de

una cavidad respiratoria que ocupa ordinariamente

la ùltima vuelta de la concha y que se abre, por
una grande solucion de continuidad, entre los bor-

des del manto y el cuerpo. La cabeza es mas 6

menos distinta, superada de dos tentâculos â ma-
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nera de ojos tan pronto sésiles en la base de estos

tentacules, tan pronto llevados sobre dos pedûn-

culos particulares. La boca esta prolongada en una

suerte de trompa mas ô menos alargada y revestida

de una lengua côrnea adornada de ganchos. El pie

es ordinariamentemuy desarroUado y las mas veces

esta provisto de un opérculo côrneo 6 calcario.

Todos los Pectinibranquios tienen los sexos sepa-

rados ; el ôrgano macho esta prendido al costado

derecho del cuello sin poder entrar en el cuerpo, a

no ser en ciertas especies como las Paludinas. El

rectum y el oviducto de la hembra tienen una aber-

tura comun, situada en el costado derecho del

cuerpo, debajo del borde del manto; este manto,

muy variable en su forma y en su desarrollo, se

prolonga muchas veces por la parte anterior, en

una suerte de tubo destinado a conducir el agua à

la cavidad branquial, dejando entonces este tubo

sobre la concha el indicio de su trânsito ya por una

escotadura, ya por un canal mas ô menos alargado.

La concha présenta ademas en la numerosa série

de los moluscos Pectinibranquios modificaciones

infinitamente multiplicadas sobre las cuales se ba-

san ordinariamente las divisiones genéricas, y si no

traduce siempre exactamente la organizacion 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 numéro de especies de con-

chas, pues todas las univalvas en espiral le peifenecen. Se

(liviflo on varias familias sogun la forma que tienen.
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I. TllOCOlDES.

Los Pectinibranquios de esta familia eslan carac-

terizados por iina concha cuya abertura eslà en-

tera, es decir, sin escotadura ni canal para dejar

pasar un sifon o algun prolongamiento del manto.

Todos estan provislos de un opérculo ya côrneo ya

calcario. Algunos son fluvialiles, pero la mayor paite

son marinos. La concha présenta ademas, con res-

pecto a su enrollo, modifica clones bastante vaiiadas,

siendo unas muy turriculadas, otras al contrario

aplastadas y discoïdes, y enfin un cierlo numéro ofre-

cen todos los estados intermedios entre estas dos

formas extremas. Un primer grupo de esta familia

comprende los géneros que habitan aguas dulces 6

salobres ; su concha es generalmente delgada y cu-

bierta de un epidermis verdoso. El numéro de gé-

neros pertenecientes a este primer grupo no es muy
considérable.

Esla familia saca su nombre del género Trochus ciiyas espe-

cies son muy numerosas en casi lodas las regiones del globo y

principalraente en las câlidas.

I. FAI.UI>i:STRIMA. — FALUBESTRINA.

Animal spirale, bitentaculatum, tentaculis cylindraceis conicis, in

basi exieriori oculifem. Pes anticé truncatus, posticè triangularis

opérculo corneo spirali munilus. TiStaovalis, tennis, epidermata; aper-

tura ovalis, obliqua, inlegra, sapernè angulosa; labrutn acutum.

Palcdestrina, D Oib., Voy. en Amer.

Animal espiral, de caheza baslante distinta, superàda

de dos tentâculos cilindricos, Uevando los ojos en su base

externa. El pie es anclio, y truncado por delante, Iriangu-

lar y aplastado por atrâs en donde llevan un opérculo

côrneo espiral. Concha delgada, dvala, cônica, cpidor-
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mica, de espira mediocremente elevada y de vueltas

convexas. Abertura ôvala , entera, oblicua, mas alla que

ancha y angulosa en su parte superior 6 espiral ; bordes

delgados y cortantes.

Este género fue establecido por M. d'Orbigny a titulo de subgénero â

expensas de Jas Paludinas, Segun este autor, comprenderâ animales

semejantes â estos liltimos, con la diferencia de que en las Palndes-

trinas, los ojos son sésiles en la base externa de los tentacules, y no en

pedunculos distintos como sucede en las verdaderas Paludinas, Tambien

el opérculo sera constantemente espiral en lugar de estar compuesto de

capas de crecencia concéntrica de vértice subcenlral. Las especies son

todavia poco numerosas, pero es probable que muchas de las clasifica-

das actualmente entre las Paludinas, deberan pasar â ellas. Es un hecho

digno decuriosidad que no se ballan en America méridional verdaderas

Paludinas, al paso que el género Paludestrina esta allî representado

por muchas especies que habitan ya aguas dulces, va aguas salobres.

De las diez especies que M. d'Orbigny ha dado <1 conocer, très se hallan

en el vertiente occidental, y siete en el verticnte del levante de los

Andes.

1. falutiesfrina Vwt»t»ngii,

P. testa elonfjato-conica, tenui, lœviguta, viridescente; spira elongata,

conica; apice ohttiso, anfractibus senis, subconvexis, suturis excavatis; aper-

tura ovali, labro tenui.

P. CTMiscii, O'Orb., Voij., Lira. 47 et PALUDiEa.v Cum., Magaz. zool.

Goncha alargada, cônica, delgada, lisa: espira elevada, co-

nica, obtusa en el vértice, coniptiesta de seis roscas ô vueltas

regularmente convexas, de sutura bien marcada; abertura ôvala,

de bordes cortantes. Esta concha es de un bruno verdoso.

Se encuentrij en los arroyos de Valparaiso, y, segun M. d'Orbigny, tam-

bien en el Callao.

II. I.ITOKINA. — I.ITTORI9JA.

Animal spirale. Caput proboscidiforme. Tentacula dua, conica, acu-

m'mata, in hasi externo oculi subproeminenti siti. Testa trochoidea,

ovato-globulosa seu conica, crassa, anfractibus rotundalis. Aperttira

subrotundata, lœviter obliqua, supernè augulata, marginibus acutis.

LiTToniNA, Fei'ussac et auctoium.

Animal espiral, de cabeza proboscidiforme, llevando dos

tenlâculos cdnicos, punliagudos en su exlreniidad, anchos
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en su base , al lado externo de la cual hay ojos apenas

salienles pero bastante gruesos. Pie adelgazado, ovalo ô

subcircular, provisto posteriormenlede un opérculocôrneo,

de pocas espiras, y de vértice latéral ô submarginal. Concha

turbinada, espesa, solida, ôvala, o globulosa , de espira

generalmente poco elevada, cdnica û obtusa; la aberlura

es entera, un poco oblicua sobre el eje longitudinal y
provista en la parte superior de un ângulo mas 6 menos

marcado; la columela es ancha, un poco aplastada
, y ar-

queada en su longitud; el borde derecbo es cortante.

El género Litorina fue establecido por M. de Ferussac para conchas

que hasta entonces habian sido confundidas con los Turbos. Comprende

animales generalmente de chiquita talla que viven à las orillas del niar

en familias numerosas y en una muy pequeiia profundidad, y aun tam-

bien las mas veces fuera del agua, en sitios que la marea descubre, y

permanecen asi lodo el dia expuestas al ardor del sol sin que parezcan

resentlrse de él. El numéro de las especies es bastante considérable, y

estan esparcidas casi por toda la tierra y bajo todas latitudes desde las

regiones las mas frias basta las zonas las mas câlidas.

1. Etittovitua ^et'WvitÊna»

L. testa ohlongo-conica, crassa, glabra, fiisco-nigricatite, maculis flammu-

lisque albis longitiidinaliter ornata; spira subelata, acuta; anfractibus quinis

convexis; apertura ovali , nigra, unticè albo-maculata; columelta plana

,

lata, fusco-violacea.

h. PERiJViANA, Gray, Voij. Beecli., làm. ôG. — D'Oib., Vo>j., \m. 53. — Ph\-

siANELLA PER. Lam.,t. 7. — TiRBO, ZEBRA Wood. Tcst . -sup., p. 20.

Concha ôvala, oblonga, cônica, de espira aguda, compuesla

de cinco roscas convexas ; la lîltima es muy grande, ligeramente

convexa y aun tambien un poco plana en su parte superior y

ofrece hacia su base una parte mas convexa y como subangu-

losa; la aberlura es grande, ôvala, subsemicfrcular, oblfcua

sobre el eje columelario; la columela es ancha, aplastada, casi

recta, apenas arqueada en su longitud, como truncada en su

base ; el borde derecbo es delgado y cortante. Su coloracion

os negruzca, con tlamulas ondeadas ô en forma de zêta, de un

blanco nuiy puro; eslas flamulas son mas ô menos abundant.'s
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segun los individuos. La abertura es negriizca, la coiumela de

un bruno castano; la parte inferior del borde derecho esta fre-

cuenlemenle marcada de una lînea transversa blanqiiizca. El

animal tiene los tenlâculos cortos y obtusos; los ojos estan si-

tuados en la base, sin hinchazon alguna para soportarlos; el

ôrgano macho, de forma oblonga y aguda, esta prendido a la

base del tentâculo derecho; el pie es corlo, truncado por de-

lanle y obtuso por alrâs. Este animal es de un negro violado;

el debajo dei pie y el contonio de la boca son de un amarillo

pâlido ; los ojos estan cercados de blanco.

Esta especie es una de las mas faciles de distinguir por causa de las

flâmulas angulosas blancas que se desprendan del fondo negruzco. Habita

con mucha abundancia las coslas de Chile y del Peru.

2. JÊjittoÈ*i»ia avawcetÈta,

L. lesta ovato-ohlonga, crassa, exilhsimè transrersim striata
, fuseo -nigra ;

spira ehngata , npice lacerato; nnfractibys quateniis convexis ; apertura

ovali, nigra, antice albo-fasciata ; columelln rrassa, plana.

L. AR.vucANA, D'Orb., Voy. Amer, merid., làm. 53, fig. 8-10.

Concha ôvala, 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 ô

roscas bastante convexas, reunidas por suturas profundas. La

abertura es ôvala, de bordes cortantes ; la coiumela es ancha y

aplaslada. Esta concha es de un bruno negruzco muchas veces

un poco azulado. Lo interior de la abertura es pardo con una

fajila trunsversa, blanca hâcia la base.

Esta especie es muy vecina de la Littorina cœrulescens, que selialla sobre

las coslas de Francia, en el MediuaTaneo ;
pero se distingue de ella por sus

estrias iransversas, por su forma mas alargada y sobielodo por la oolora-

cion del animal. Este, en efeclo, es bruno y lleva en la base de sus ten-

lâculos una niancha ôvala, blanquizca, en modio de la cual esta situado

el ojo. Habita las cercanias de Nalparaiso, del Huasco, pero tambien se

encuentra sobre lodas las coslas hasta el Peiû.

III. TURBO. — TURBO.

Animal spirale, crassum; pe!^ nbbrevialus, anlicè et posticè oMustis,

(ippendiribiis ronicis, tentaculiformibus, tateraliter munitun; tentacula
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bina, acuta, oculi in basi externo sili. Operculum cretaceiim, pauci-

spiratum. Tenta turhinata, crassa, inUis margaritacea. Spira brevis

obtusa; anfractibus convexis, qiwmodo compressis vel subangulatis.

Apertura intcgi-a, sœpius rotundata, et magna; columella arcuata,

lœvis, paululum planulata, basi non truncata.

Turbo, Lam. et aactorum.

Animal espiral, de cuftrpo espeso, carnudo; el pie es

corto y obluso en sus dos exfremidades; esta provisto

lateralmente de apéndices cônicos, tenlaculiformes , va-

riando en numéro segun las especies; la cabeza esta supe-

rada de dos tenlâculos alargados y puntiagudos; los ojos

estan situados en su base exlerna ; en la parte posterior del

pie esta prendido un opérculo calcario muy espeso, mar-

cado en su faz adhérente de una espiral de roscas poco nu-

merosas, y en la faz opuesta se observan muchas veces

salidas tubércuiiformes 6 granulentes, como tambien cres-

tas mas ô menos alzadas, variables segun las especies. La

coneba es espesa, turbinada, anacarada en lo interior, de

espira rebajada, obtusa, formada de un numéro corto de

roscas las mas veces redondeadas: siendo el liltimo muv

raramenle anguloso ; la abertura es entera
,
generalmenle

redondeada; la columela es lisa y arqueada sin dentellon

alguno ni Iruncalura en su base.

El género Turbo ha sido establecido por Laraarck para conchas con-

fiindidas liasla entonces cou los Troques por Linneo. En el espiritu del

autor, este género debia réunir his conchas tiirbinâceas, cuva abertura

es entera y redondeada sin dentellon alguno ni truncadura en la colu-

mela, caractères que los distinguian de los Troques y IMonodontes. Pero

despues de los estudios de Lamarck, babiéndose aumentado el numéro

de las especies, y presentando cicrtas detllas caracteies mislos y. por

dccirlo asi, comunes à los très géncros que acabamos de citar, han

tenido que pensar ya â reunirlos en un solo, ya a descubrir un caracter

que dièse lugar a distinguirlos. Este caracter, que Lamarck no babia

visto, existe en efecto, y es el que se puede sacar de la naturaleza del

npérculo. Y asi, si se quiere conservar en el mf'lodo el género Turbo.
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no hay que pensar eu tomar en ciienta la forma gênerai de la concha

que sera mas ô mènes rebajada, y sobretodo no basarse de un modo
absoluto, como lo hâcia Lamarck, sobre la forma de la abertura, que

sera, A la verdad, redondeada en el mayor numéro de las especics,

pero que podra ser en aignnas mas ô menos transversa y angulosa,

como en la mayor parte de les Troques. Qneda pues como caracter dis-

tintivo la naturaleza del opcrculo, que siempre sera calcario en el

Turbo, y siempre côrneo en el Troques; asi establocidos, estos dos

géneros presentarian dos séries paralelas, en cada una de las cuales se

verlan 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 numéro de las especies es bastante

considérable ; se encuentran casi en todas las mares, pero sobreiodo en

las de païses câlidos, en donde son mucho mas numerosas y de talla

mas considérable.

t, Turbo ttigeÊ*,

T. testa ovato-turhinata, crassa,nigra: spira obtusa; anfractibus qualernis

ronvexis, transversiin sulcatis, tiltimo maximo, rotundato; apertiaa ovato-

rotundata; columella urcuata
,
planulata , iinpressa ; labro dextro aeuio,

Iransversim sulcato; operculo cretaceo , crasso, extus gibboso.

T. NIGER, Gvay. Voij. Beech., him. 36. — D'Orb., Voy. Amer., lâm. 55.

Concha turbinada, ôvala, muy espesa, de espira poco ele-

vada, obtusa, formada de cuatro vuellas convexas, de sutura

iigeramenle marginada ; la ûitima vuelta es muy grande y re-

dondeada. 'l'oda la superficie de esta conclia esta cubierta de

surcos transversos redondeados y aproxiinados. La abertura es

ôvala, redondeada, ligeraniente canaliculada en su parte supe-

rior ; el borde derecho es cortante y eslâ marcado inferioraiente

de surcos transversos; la columela es regularmente arqueada,

aplastada en cl medio en donde se observan arrugas. Su colo-

racion es enteramente negra; la abertura y la columela son

blancas; el operculo es calcario, muy espeso, muy convexo y

como giboso en su faz externa.

Habita Valparaiso, y otras parles de la Repûblica.
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(Allai zoolôgico. - Conqniliologia fusil, lira. 4, lig. 5.)

T. testa ovato-conoidea, transversim sulcata , nùjra , imperforata ; spira

conica; apice obtiiso; anfructibus quatuor convexis, ultimo basi convexiusculû

,

obsolète subamjulato ; aperturu orato-rotiindata ; columella arcuata, regione

umbilicari concava, longitudiiialiter impressa.

Concha ôvala, turbinada, conoida; la espira es poco elevada,

conica, obtusa en el vértice; se cuentan en ella cuatro vuellas

bastante regulairaente convexas; la ûltima es saliente y redon-

deada â su base , esta es algunas veces un poco angulosa ; toda

la buperlicie de la concha esta atravesada por surcos gruesos y

bien marcados. La aberLuia es ôvala, redondeada ; el borde de-

recho es corianLe; la columela es sencilla y arqueada; la région

ombilical es aiicha, ligeramente côncava y marcada de una de-

presion longitudinal, dando nacimienlo por su coslado exlerno

â una pequena valida costalifornie. El opérculo es calcario, mny
espeso y co:no giboso exteriormente. Toda la concha es negra ;

la abertura y la région ombilical sola son blancas. Dimensiones :

alliira, 5 lin. y 2/3, — anoho, casi 5 lin.

Se halla esta especie generalmente confundida en las colecciones con

los Turhonigeros. Se dislingue de ellos sin embargo por su laila siempre

mas cliiquita y sobretodo por su espira algo mas alla y mas conica. Los

surcos de su superficie eslan igualmenle menos marcados que en la es-

pecie que acabamosde cilar. Habita Valparaiso, etc.

IV. TB.OCO. — TROCHUS.

Animal spirale. Pes crassus, appendicibus laleraliter umnilus, posticè

uperculiformis. Operculum corneum, midtispiratum. Testa turbinala,

conica, crassa, basi truncata; spira sœpius elalo-conica, ultimo an-

fractu basi angulaio. Aperiura transversa, depressa, Columella arcuata,

basi truncata, aliquando denliculata.

Trochis, Linn. - Monodonta, Lam. — Otvvia, Risso, etc.

Animal espiral, de cuerpo espeso, provislo de un pie

obtuse , adornado por los costados de zarcillos lenlaculi-

formes, cénicos y alargados, y llevando atrâs un opérculo

corneo, redondeado, multisnjro. Concha lurhinada, conica,
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espesa, de espira mas 6 menos alta, coniea ô aguda, rara-

mente oblusa; las roscas de espira son numerosas y aplas-

tadas, la ûltima esta ordinariamente provista en su base

de un ângulo bien maicado. La abertura es Iransversa,

mas ancba que alla; la columela, truncada en su base,

esta las mas veces provista de denteliones; el borde de-

reebo es con la niayor freciiencia delgado y cortante, pero

lambien Ileva denteliones algunas veces.

El género Troco, al cual se reiinen hoy los Monodontes, como tambien

aigu nos otros géneros, propuestos por diferentes autores, couiprende

conclias generalmente espesas, de espira cônica cuva ûliima rosca esta

revestida en su base de un ângulo bien marcado, algunas veces care-

nado y armado de espinas. La abertura es ordinariamente îransversa,

y la columela, truncada en su base, esta provista en ciertos casos de

denteliones mas 6 menos numerosos que se vuelven â ver tambien en

el borde dereclio. Algunas especies tienen la abertura enteramente

redondeada y no parecen diferir de los Turbos, pero su opérculo côrneo

mullispiro las hace volver naturalnienle â los Trocos; pues hemos visto

que este caracter es el solo que racionalmente se piiede tomar en

cuenia para scparar estos dos géneros. Los Trocos son ademas mas nu-

merosos en especies que los Turbos; la niayor parle proviencn de las

mares de paises câlidos, pero se ballan igualmente représentantes de

ellos en regiones templadas y en las frias. Las especies de Chile tienen

un aspecto parlicular ya por causa de su forma, ya y"sobretodo por

causa de su color negro, ô â lo menos muy obscuro.

1. Vrochtts ftieê*,

(Atlas zoologico. — Malacologia, làni. 4, flg. 2.)

T. testa orbicidato-conica, infernè siibplana, patula, crassa, iniperforala

,

nigra ; xpira coniea, apice obtuso, unfractibus septem siibrotundatis, ultirno

basi mbangulalo ; apertura ovali, alba, margaritacea ; labro dextro expaîiso,

acuto, nigroUnibato; columella arcuata, unidentata; umbilico clatiso, cal-

loso, impresso, circulatim cosiato ; opérculo corneo.

T. ATER, Lesson, Voy. Coq., zooL, lâm, 16, fig. 2. — U'Oib., T'o)/.,tab. 3.

—

T. LUGCBRis, PhilL, Al)l)ild. — Monodont\ atha, Polier et Michaud, etc.

Concha trocôide, plana y orbicular por debajo, cônica por

encini'i ; la espira es poco alla, oblusa en el vérlice; se cuenlan

en ella seis vueltas ô roscas ligeramente convexas ; la ûltima
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es redondeada en su parte superior y angulosa en su base ; la

abertura es ôvala, redondeada; el borde derecho, oblicuoy muy
estenso, es delgado, cortanle y orillado de negro ; la coUuriela

es fuerlemente arqueada por el medio y esta provista infi rior-

mente de un diente obtuso, continiiândose en una costa circular

en la région ombilical ; esta es callosa y lii^eramente hundida.

Su coloracion es enteramente negra, con excepcion de la aber-

tura y de la région ombilical, las cuales son blancas y anacara-

das. Dimensiones : altura, 9 lin.;'— ancho, 13 lin. y l//i.

Esta especie, sumamente comun, y por decirlo asi, caracterislica de la

FaunaChilena, es notable poi' su colornegroy su abertura blanca y ana-

carada. Habita todas las coslas de Chile, y se halla igualuiente en las de

Bolivia.

2. Vt^ochwa iuotuosus,

T- testa orhiculuto-conka, crassa, nigva , umbilicata ; spira conica, apice

obtuso , anfractibus quinis
,
primis tricarinatis, ullimo convexo , sublœvi-

gato, obsolète carinato; apertura ovali, alba, margaritacea ; cohimella ar-

cuala, unidentata ; umbilico albu, circulatiin carinato; operculum corneum.

T. LCCTCOSus, D'Orb., Voy. Amer, merid- ,lâm. 76, fig. 16-19. — T. bicarinatcs,

Potier, Mich., MoU, Douai, lâm. 30, flg. 1-3.

Concha turbinada, espesa, conica, orbicular, de espira oblusa

por el vérlice, compuesta de cinco roscas; las primeras eslan

marcadas de très carénas decurrentes, de las cuales dos son

poco visibles y estan ocultas por la sutura : la otra, mas expre-

sada, ocupa el medio de cada rosca; pero se oblitéra poco a

poco en la lîltima ; se hallan algunas veces mas trazas en los

individuos grandes; la abertura es ôvala en su periferia, redon-

deada en lo inlerior ; el borde derecho es delgado, corlante y

orillado de negro; la cohimela es fuertemente arqueada y pro-

vista en su base de un diente obtuso que se continua en el oin-

bligo y una costa circular ; el ombligo es bastante ancho, pro-

fundo y redondeado; el opérculo es côrneo y multispiro. Esta

concha es negra ; lo interior de la abertura y el ombligo son de

un blanco de nacar. Dimensiones : altura, 9 lin.; — diâmetro,

1 pulg. y 1/2 lin.

Esta especie tiene el aspecto gênerai de la précédente, pero difiere de

ella por las carénas que adornan sus roscas de espira, y sobretodo por su
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iMubligobastanie anthamente abitM-lo. Los individuos j(»venes son siempre

mas fuertemenie carenados y tienen, por esto misiuo, un aspecto bastante

diferenle. Evidentemenle los senores Potier et Michaud han establecido

su T. bicarenatus sobre individuos en este estado. Es muy comun en las

costas de Chile y tambien en las del Perû. La heinos recogido igualmenle

en estado fosil en los terrenos cuaternarios de Coquinibo; et M. d'Orbi-

gny la hallô tambien en el mismo estado en Cobija que es el puerlo de

Bolivia.

T. testa glohulosa, ovato-depressa, tenuiter transversim striata, imperforu-

ta, nigra velrubra; spira brevi, apice acuminato ; anfractibus quints , convexis

rottmdatisqut ; apertura rotunda, alba; coluinella incrassata , lœvigaia,

opercultitn corneum.

T. ARAUCANt's, D'Orb., Voy. Amer, merid., Moll., lâm. 53, fig. 5-8.

Concha globiilosa, deprimida, no ombilicada, marcada alra-

vesadamente de eslrias finas, poco profundas, que tienden a

desaparecer aun completamente en los mismos individuos. Es-

pira corta de vértice un poco acuminado ; se cuenlan en ella

seis roscas convexas, redondeadas y de las cuales la liltima es

muy grande. La abertura es redondeada, evasada, sin dienles;

la coluniela es espesa y Usa. Su color es de un negro que se

cainbia en violado y aun tambien al encarnado por tintes insen-

sibles, segun los individuos. La abertura es blanca y ânacarada.

El animal es enteramente negro en todas sus parles superiores;

los contornos de los ojos y de la boca, como asi el debajo del

pie, son biancos ; el pie ademas esta provisto de apéndices ten-

taculiformes, en numéro de très, situados no léjos del opérculo.

Dimensiones : allura de la concha. 6 lin.; — diâmetro, 8 lin.

Esta especie parece tener mas semejanza con el Turbo niger, por

razon de su talla, de su forma y de su color
;
pero como su animal esta

provisto de un opérculo côrneo, la especie debe naturalmente regresar al

género Troco , al paso que la citada comparativamente teniendo un

opérculo calcario, debe hacer parte del de los Turbos.

4. rrtichws Aienerii. f

(Atlas zoologico. — Malacologia, làm. i, lig. 1.)

T. testa orbiculato-cojiicu, nigra, umbilicata; spira oblusa, anfractibus sex

eonvexis, lœvigalis, ultimo busi subanqulato ; apertura subovali, margaritacea ;

labro dextro tenui, acuto, nigro limbato; colu/nella valdè arcuata, baii
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unidentttlu ; iiinhilico pinfiaido, rotnndoto , sjiiKiliter coxiato; opereulo

mrneo.

T. OBSciîRi-s, Kien., 5p. co(7. r»'., lâm. , fig. 3.

Concha trocôide, espesa, orbiciilar, cônica, de espira me-

diocremente alla, formada de seis roscas convexas, la ùllima

subangulosa en su base; la abertura es ôvala en su periferia,

redondeada interiormente ; el borde derecho es delgado y cor-

tante; la cohimela, fuertemente arqueada en el medio, lleva

hâcia su base una suerte de diente obluso, conlinuândose en el

ombligo en forma de costa callosa espiral. El opercule es côrneo,

multispiro. Dimensiones : ajtura, 1 pulg. y 1/3 delîn. ; — an-

chura, 1 pulg. y 1/3 de lîn.

Esta especie es sumamente vecina del Trochus liicluostts, y durantemu-

cho liempo, lo que mas es, la hemos creido variedad suya
; pero conside-

rando que en la que acabaïuos de cilar las roscas de espira siempre son

carcnadas, à no ser en estado adulte que estas carénas se borran poco ô

mucho, niientras que la especie que describiuios no esta nunca carenada

en ninguna edad , nos La pavecido conveniente conservarla conio bien

distinta. Habia sido nonibra Tr. obscurus por M. Kiener, nombre ya em-

pieado por una especie de este género y por este molivo hemos lenido

que cambiarlo. Habita Valparaiso y otras parles de la Repûblica.

5 Vâ'ofittfs It'ittena.

T. lesta trochifnrnii, orato-ronica, crassissima, ylabra, nirji-a, perforalaj

xpira elaia, conico, apice obtuso, anfractihiis quiiiis stibconvexis ; aperiura

angmta, subtriangtilari , labro dextro intus iiicrassalo; cohimella crassa

obtvsè trideniata; umbiUco pervio, operculo conico.

T. TRiDENs, Mencke. — Mosodonta tridestata Potier et Mich., Gai. moll.de

Douai, làm. 29, llg. 10 I". — Irochijs microssomus, D'Oib., Voy. Amer, merid.,

mol/., làm 76. fig. 20-21.

Concha troquiforme, ôvala, côiiica, mas alla que ancha, muy

espesa y lisa ; la espira es alla, hinchada, cônica, oblusa por e!

vértice; se cuentan en ellacinco ô seis roscas ligeramente con-

vexas, casi planas y la ùltima es subangulosa en su base; la aber-

tura es estrecha, subtriangular ; el borde derecho, escortante,

pero espesado en lo interior en donde esta provisto de una rin-

glera de tubérculos callosus, oblongos y traiisversos en forma

de costas ; la columela esta espesada por un depôsito vidrioso,

Zoot.nr.i\. VIII. 10
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muy abundanle, y lleva adenias hâcia su basetres dientitos bien

marcados. El ombligo , muy pequeno y profundo, acaba por

obliterarse casi enteramente en los individuos muy aduUos. El

opérculo es côrneo, circular y multispiro. Esta concha es toda

negra, la aberlura sola es blanca. Dimensiones : alLo, 9 Ifn. y

1/3 ;
— diâmetro, 6 lin. y 3//i.

Esta pequena especie es bien dislinla de sus congénères por causa de

los 1res dienljlos que adornan su coliimela, y tambitn por su foi ma cônica

estrecha, y su mucho espesor. Habita lascosiasde Cliile, Valparaiso.elc.

6. VrocHwts fwsceseens*

T. testa depresso-conica, angusta, umbilicafa, acuta, ftisca; anfiaciibus

tr(ms>'ersis striutis, planiuscitlis, ad sutiiram siibangulatis, tiltimo adperipha-

riam subangulalo; margme columellari basi bidentato.

T. FCSCESCENS, Phill., abbid. und Bescb. Conch., t. ni, fig. 8.

Concha cônica, algo deprimida, de espira subcônica, obtusa,

compuesta de cualro a cinco roscas ligeraniente convexas, es-

Lriadas transversalmente y reveslidas junlo â la sutura de un ân-

gulo poco marcado; la ultima es subangulosa hâcia el contorno

de su base. La abertura es ôvala; la columela arqueada y pro-

vista en su base de dos dienlitos oblusos ; el ombligo es estrecho

y profundo. Su color es de un gris fulvio, con manchas de chi-

quita dimension de un pardo claro. Dimensiones : allô, 1 lîn. y

5/6; — diâtnetro, 2 lîn. y 9/11.

No conocemos esta especie mas que por la figura y deseripcion dadas

por M. Philippi. Nos parece ademas muy dislinla, y notable por su colo-

racion. Sehalla en el sud de la Repûblica.

(Atlas zool(^gico. — Malacologia, lâm. 4, flg. 4.)

T. testa ovato-rolundata, obliqué depressiuscula ,mperforata , tiigro-glauca ;

spira brevi, obtusa: anfractibtis quatuor convexis, ulthnobasi rolundato; sn-

turis marginatis ; aperttira patvla, rotundata; labro dextrn actifo; columella

latiori, cotnplanata se,u coucava; opérculo corneo.

Concha ovala, redondeada, doprimida oblicuamente; la espira

es poco alla, obtusa, y esta formada de cuatro roscas convexas,

reunidas por una sutura marginada ; la iiltima rosca es obli'cua,

mas redonda hâcia su base. Toda la concha es lisa ô simple-
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menle marcada de estrias de crecimieDlo irregulares y rugosas.

La abertura es grande, patulada, oblîcua; el borde derecho es

cortante, se confunde por su conlorno inferior con la base de

la columela y forma una suerle de caréna circular que da a la

periferia de la abertura una exLension mayor; la columela es

ancha, patulada y ligeramenle côncava. El opérculo es côrneo.

Su color es negrnzco 6 de un bruno verdoso. La abertura es

blanca con redejos de nacar verdosos. Dimensiones ; altura,

5 Ifn. y 2/3 ;
— diàmetro, 8 lin. y 2/3.

Habita las costas de Valparaiso y del norte, y la dedicamos â M. Gaudi-

chaud, boiànico eminenie que ya despues de mucho tierapo la habia

traido del mismo pais.

8. Troehws tnoesiws.

(AUaszoologico. — Malacologia , lâm. 4, fig. 3.)

T. testa ovaio-conica, imperfoi'ata,ni(jro-purpurea, basistibdepressa; spira

elata, conica, apice obiuso ; anfractibus quinis plano-convexis, ultimo infernè

subangidato ; apertura ovali, labro dextro acuto; columella arcuata, uniden-

tata ; umbilieo clauso sed calloso impresso.

T. MOESTCS, Jones in Meucke, Zeils., 1844, p. 113. — Phill, abbild und Besch.

Jlo/., t. VI, fig. 3.

Goncha ôvala, cônica, de e?pira alta, obtufa por el vérlice;

se cuenlan en ella cuatro â cinco roscas ligeramente convexas,

de sutura bien marcada ; la ûltima rosca, algo aplastada hâcia

su parle superior, se hace subangulosa ô repenlinamenle re-

donda en su base. La abertura es ôval-redondeada ; el borde

derecho es delgado y cortante; la coliunela es arqueada y esta

provib-ta inferiormente de un dientito obtuso, continuândose en

forma de costila en la rcgion ombilical; esta es callosa y ligera-

mente hundida. El opérculo es côrneo. Su color es de un negro

violado ; la abertura es blanca y nacarada; la région ombilical

es de un blanco mas mate. Dimensiones : alto, 7 lin. y o/k; —
diàmetro, 6 lîn y S/Zj.

Esta especie liene enleramente el aspecto del Troclius uter, pero es mu-
cho mas estrecha, y proporcionalmente mas alargada. Se halla en varias

partes de Chile.



\ 'iH FAHNA CHILENA.

T. testa orbiculato-conica, crassa, nnibilicata, fusco-nigra , tipiru conicu,

brevi, apice obtuso, anfractibus sex, supra tri-vel quadricostata, costis ele~

vatis, tuberculatis, suturis profundis, ultimo anfractubasi angulato; apertnra

ovali, subtrigona; columella bidentata ; umbilico magno et profundo.

T. QUADRicosTATUs, Gra) , D'Orb. — T. torulosis, Phill.

Concha orbicular, nônica, poco alla, espesa, de espira hin-

chada y oblusa por el vértice ; esta formada de cinco a seis

roscas muy convexas, reunidas por una sutura sumamente pro-

funda y como canaliculada ; las primeras vuellas 6 roscas estan

adornadas de dos 6 très costas decurrentes, muy salientes, en

cada una de las cuales existe una ringlera de tubérculos monili-

formes muy aproximados; la lillima lleva ordinariamente très

por encima , y una cuarta por debajo del ângulo inferior ; este

eslâ bienmarcado pero obtuso; la faz inferior de la concha lleva

igualniente algunas séries de granulaciones
,
pero estas son

mucho mas diminulas. La abertura es ovala, subtrigona ; el borde

derecho es cortante, pero espesado interiormente ; la columela,

fuertemente excavada en su parte supeiior, lleva hâcia la base

dos dientes obtusos, de les cuales un, algo mas fuertc, se con-

tfnua en el ombligo en forma de costa ; este ombligo es bas-

tante ancho y baslante profundo. Su color es de un bruno ne-

gruzco; la abertura y el ombligo son blancos. Dimensiones : allô,

9 lin.; — diâmetro, casi otro tanio.

Esta especie es suniamenle notable por las coslas decurrentes, tuber-

culosas que adornan las roscas de la espira; las coslas no son sienipre en

numéro de cuatro como parece indicarlo su nombre ; las primeras roscas

no tienen ordinariamente mas que dos ôtres; la cuarta, ocultada por la

sutura, no es visible mas que en la ûUima. Habita Valparaiso, y otras

partes de la costa de Cliile.

10. Tâ'ocitus RawuwMtii. f

T. testa ovalo-conica, glabra, perforala ; spiru elutn, subin/lala, apice ob-

tuso, anfractibus sex, plauiusculis, ultiino basi angulato, nngulo obtuso;

apertura subtrigona, labro ucuto ; columella arcuato-angulosa; umbilico

pervio.

Concha ôvala, cônica, de espira elevaila, ligeramerite hin-

chada, obtura por el vértice, y formada de seis roscas ligera-
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mente convexas, casi aplastadas y bastante anchas; la ûltima

esta limitada en su base por un angulo bien expresado, pero

obtuso. La abertura es subtrigona ; el borde derecho es cor-

tante ; la columela muy arqueada y aun tambien subangulosa ;

el ombligo es muy chiquito. Dimensiones : alto, 8 lin. y 2/3; —
diâmetro, 6 li'n. y 3/Zi.

Esta especie seraeja por su forma gênerai al Trochus trulem^
,
pero di-

fiere de él sobrelodo 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 eslado viviente. Se balla fosil en los

terrenos cuaternarios de Coquimbo.

V. MARGARITA.

Animal : testa tennis, lœvigata, margaritacea nunquam epidermide

vestita. Spira scepius deprcssa seu obtusa, aliquando conica. Apertura

intégra, labro acuto. Umbilicum obtusam seu apertum. Operculum

corneum.

Margarita, Lcach el auctomm

.

Concha delgada, lisa, anacarada, no epidermizada; es-

pira las masveces rebajada y oblusa, algunas vecescônica ;

abertura entera, de bordes cortanles; ombligo ordinaria-

inente cerrado, pero alguna vez abierto. Opercule cdrneo.

Este génère, establecido por M. Leacîi y adoplado por Al. Gray y

algunos otros malacologistas, es muy poco diferente de! de los Trocos,

pero las couchas que lo componen tienon un faciès tan particular que

siempre es fâcil distinguirlos; por consiguiente puede ser ventajoso

conservar esta pequena division generica, bien que se pueda contestar

su valor, aunque no sea mas que para facilitar el estudio de un génère

tan niimeroso y variado como lo es el de los Trocos, con el cual eslaria

uno tenlado al pronto de reunirlo. Las especies son poco numerosas y

hasta ahora, nos vienen todas de las regiones boréales de ambos Hemis-

férios, y mas particularmente del Austral. La mayor parte, sobretodo

las mas voluminosas, provienen de las islas Maluinas y del estrecho de

Magallanes.

1. mat*gnÈ*ita tineetia.

M. texla i/iiperfornia, itiagna, solida^ depresso-conka, lœvissima , cineren

rel rnsea, fasciis alhis niif f'i^ris lineisqur nigresceut'bus cincta, région? um
hiliei rnlhsa el albd.
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TnocHi's LiNEATus, Phill., Arch. Weign., n» KO. — Margarita maxima, Hoœbr.

Jacq., Voy. au Pôle sud- zool. moU., lâm. 14, fig. S2-33.

Concha Irocôide, espesa, lisa, subdiscôide, noombilicada, de

espira muy poco alla, oblusa por el vértice, formada de cinco

roscas ligeramente convexas, la liltima 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 région ombilical. Esta

concha es de color de mezclilla, ô ligeramente rosada, con

fajas transversas blancas ô brunas , mejor ujarcadas en la faz

espiral; la faz opuesta esta adornada de iïneas negruzcas, nu-

merosas y aproximadas, limilando circularniente la région om-

bilical, la cual es de un blanco muy puro. Dimensiones : alto,

casi 8 lin.; — ancho, 11 lin. y 2/3; — espesor, 4 lin. y 1/5.

Esta especie es la mas grande y sobretodo la mas espesa del género;

eslâ marcada de lineas transversas, negruzcas, y de fajas morenas y blan-

cas que la Laeen muy dislinguible; la région obilical adimas es mas

ô menos callosa y de un bello blanco mate. A esiâ pertenece sin duda la

Margarita maximu, de los sefiores Hombron y Jacquinot , cuya figura so-

lamente ha sido dada en el atlas del viage al polo Antârlico. Habita el es-

trecho de Magallanes.

2. JMLargarHn mnageitanica,

M. testa conico-ovata, subdepressa, tenui, loivissima, imperforata
, pdllidè

roseo-cornea; spira brei'i, obtusa, ullimo anfmetu magno, basi subrotundaio
;

margine acuto; regione umbilicari longitudimtlUer impressa ; operciilo corneo.

M. MAGELLASicA, Hûmbiou ct Jacq , Votj. au Pôle sud, zooL, lâm. 14, fig. 20-51.

Concha ôvala, cônica, algo deprimida, muy lisa, luciente, no

o;i:bilicada; la espira es poco alla, obtusa; las roscas, en nu-

méro de cuatr.) ô ciiico, ^on convexas, la ùllima es muy grande

y redondeada hâcia su base; la abertura es circulai'; el borde

derecho es delgado y cortanLe ; la columela, fuertemente ar-

queada en el medio, esta espesada y provista exteriormente de

una iinpre.-^ion que ociipa la région ombilical. Su color es rosado

carneolado pilido, lo inieriur de la abertura nacarado y la co-

luuieia bianca. El opercule es delgado, corneo y multispiro. Di-

mensiones : altura, 3 li'n. y 3/4 ; — diâmetro, 3 lin. y 5/6.

Rsla lindiirt especir descubierta por los senores Hombron y Jacquinot
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y flgurada por ellos en su viage al polo Antârlico, es notable por su for-

ma corta y sobretodo por su color carneolado muy pâlido. Habita el es-

trecbo de Masallanes.

3. I9IargaÈ*ita tttcefa.

M. testa conica, imperforata, tenuissima, lœvissima, albida, irndescente ;

anfractu ullimo angulato, aiigulo sitbtus marginato ; apertura rhombea.

Trochus nudus, PhiU., Àrch. Weigen., n» 49.

Concha conica, no ombilicada, muy delgada y muy lisa,

blanca, irisada; ùUinta rosca angulosa, siendo el ângulo margi-

ginado por debajo; abertura rombea. Dimensiones : altura,

3 lîn. escasas; — didmeLro, un poco mas de 2 li'n.

No conocemos esta especie masque por ladescripcion del aulorquere-

piociucimos aqui. Nos pareceqne debe de ser devuella al género Marga-

rita, bien que M. Pliilippi la baya colocado entre los Trocos. Habita el es-

trecho de Magallanes.

VI. ESCALARIA. — SCAI.ARIA.

Animal : corpus spirale ; os unterius proboscidiforme, retraclilium,

lentacula diia , conica ,
gracilia et in basi incrassata oculi. Pes ovali

dilatalus, anterius triuicatus. Cavitas respirationis unibranchiala. Orga-

niim masculim graciliore, ad latas dextrum affixum. Testa plus minusve

turriculata, anfractibm rotundatis, exsolutis, costis longitudinalibus,

elevalisinslructis; apertura rotundata, marginibus convexis marginatis,

reflexis ; opercalum corneum, paucispiratum.

ScALARiA, Lamark etauclorum.

Animal espiral , reveslido por delante de un morro

proboscidiforme, retractil, â la exlremidad del cual se

abre la boca; cahcza superada de dos tenlâculos cônicos,

cilindricos, afilados, llevando los ojos en su base externa

en una pequena liinchazon; pie ôvalo, ensanchado y trun-

cado por delante, en donde eslâ marcado de una muesca

transversal.

Cavidad respiratoria encerrando una branquia larga y

estrecha. Organo macho muv delgndo baciendo salida en

el costado derecho junto al nicllo. Concha mas o menos
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turriculada, de roscas de espira redondas, convexas, las

mas veces desprendidas unas de otras y sin columela; su

superficie esta cubierta de costas longitudinales alzadas y

lamelosas. Abertura redonda, entera, de bordes reunidos

y formando un circulo completo ; sus bordes son reflejos

por afiiera en un rodele delgado y iameloso. Opérculo côr-

neo, delgado, ôvalo, redondo y paucispirado.

El género Escalada ha sido establecido por Lamarck para especies

siimamente notables por su elcgancia ; una de ellas conocida con el

nombre de Escalaria preciosa, ha sido durante mucho tiempo buscada

por causa de su escasez. En gênerai son conchas esliradas, blancas y

adornadas de costas longitudinales lamelosas, las cuales son las trazas

de los antiguos bordes de la abertura dejadas a intérvalos regulares

por los crecimientos sucesivos de la concha. Estas costas forman en las

roscas de espira un circulo completo, de tal suerte que estas liltimas

estan aisladas las unas de las otras. Se conocen especies de casi todas

las mares, pero sobretodo de los de pai'ses câlidos, en donde son mas

numerosas y mas voluminosas.

1. Sv€§tarin tmagetSaifiipft.

S. Ic^tii luirila, imperforata; unfraclibus rotitndatis; costis c.iico lo obli-

quis, bnsi cariiui jtinctis; lineis iinpressisO in interstitiis.

S. Ai.U'.ELLANiCJV, l^hlll., Arcfi. Wciijen, 184:2, IP 48.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira redondas, 11e-

vando cada una quince coslas oblîcuas; las costas, trazas de

lasantiguas aberturas, sou salientes y collantes y estan reunidas

hacia la base por una caréna decurrente; el intérvalo de las

co.-^tas eslâ ocupado por sois li'neas transveisas. El ombligo esta

cerrado. Dimensiones : largo, k b'n. y 1/9 ;
— diâmetro, casi

2 lin.

Esta especie, descrita por M. Philippi, solo nos es conocida por la des-

cripcion del autor. Habita el estrecho de Magallanes.

2. Scatai'ia chiletèsiH.

S. testa turritii, hnperfoi'ata , Irnnsvershn striata, longitndinaliter coslata,

rnstis ppxiiosis, obtiisis, bnsi intcrriiptis; iiltimo nnfrnriii bnsi cnrinnto, Ityri-

ijnto; npertiira rotundotn.

S. i.HiLKNSis, D'Orb., 1'»//. iiitrr. iiirriii., l'a/., |:nii. l i, tip. I-J.
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Concha no ombilicada, raarcada atravesadamente de costitas

espaciadas pasando por todas partes sin internimpirse, y ador-

nadas de costas longitudinales mucho mas fiiertes, flexuosas,

muy obtusas, no aristadas, en numéro de diez y siete â diez y

ocho por cada revolucion espiral ; otras cinco estan interrum-

pidas en el tercio inferior de las roscas de espira por un levé

rodete tranversal, debajo del cual la concha es lisa y sin costas.

La abertura es redondeada.

Esta especie ha sido descrila y figurada por M. d'Orbigny en la relacion

de su viage al America. Este autorla aproxima del SraUcma Dupiniana,

d'Orb., que se encuentra en Francia, en los terrenos cretàceos. Habita

fosil la isla de Quiriquina, en donde ha sido cogida en una greda verde

compacta, por M. Cécile.

VII. TURITEIiA. — TURRITEI.A.

Animal elongatissimum, spirale; caput anlice proboscidiforine ; tenla-

cula dua longissima acuminataque , oculi ad basim dispositi. Pallium

aniicè incrussalum et fimbriatum; pes abrevialus, supernè crassissimè

pedunculatus ; operciilum corneiim, miiltispiralum srepè fimbriatum.

Testa tiirrita, elongata, acinimiata, non margaritacea: apertura rotiin-

data, inlegra, marginibus supernè disjunctis ; labro dextro sinuemar-

ginato.

TijRRiTELLA, Lamaick et auclorura.

El animal de las Turritelas, aunqiie muy vecino del de

los Turbus y de los Trocos, ofrece sin embargo algiinas

diferencias que merecen ser senaiadas. El pie es mas corlo,

ovalar y como pedunculado por encima en la parte que

sirve de apoyo a la cabeza ; esta esta prolongada en una

trompa cilindriea, algo aplastada, mas anclia en la base,

ofreciendo en su exlremidad anterior una hendija bucal

longitudinal. Los tentâculos son muy largos, cdnicos, 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, esta echado hâcia atrâs.

Cuando el animal se arrastra sobre su p5e no déjà arras-

trar su concha tras él, como lo hace un gran ni'uiiero de
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moluscosde conchas largas; pero la lleva alzada bajo de

un ângulo mas 6 menos ogudo, con ayuda del pedûnculo

que une el pie al cuerpo propiamente dicho ; siendo volu-

minoso este pedùnculo y pareciendo dotado de mucha

fuerza muscular; la parte posierior del pie esta provista

de un opérculo cérneo multispiro cuyos bordes estan con

frecuencia franjeados. La conclia de las Turrilelas forma

una espiral mny alta, puntiaguda, de roscas numerosas,

apenas distinlas lasunas de las olras, y marcada de costas

de eslrias ô de carénas mas 6 menos salientes y paralelas

al enrollamiento. La aberlura es redondeada, casi entera,

eslando el borde apenas desunido superiormenle por la

saîida de la peniilliuia rosca ; la columela es lisa y arqueada;

el borde derecbo es flexuoso, y muclias veces bay bâcia la

base de la abertura una suerte de ancbo sinus superficial

pudiendo formar una verdadera escotadura como se vé en

el género Proto.

El numéro de especies pertenecientes a este género es muy consi-

dérable ya en estado viviente ya en estado fosil. Las primeras habilan

casi todas las mares, sobretodo las de paises célidos. Las costas de Chile

nos ofrecen una sumamenle comun y, por decirlo asi, lipica en la Fauna

de aquel pais.

1. TwrÈ'iieliet cingutata.

T. testa tuiriia, albida, costis trinis, transversis, granulaiis, nigris ornata

,

anfrudibus anguslis, planulatis; apertiira subioiunda.

T. ciSGCLATA, Sow. — Kicner, ïpcc/es coq. viv. — T. TricarinaTa, Kiiig., Zool

journ. t. V, p. 336, wiH

Concha larga, turriculada, acuminada, formada de una quin-

cena de roscas; las primeras eslan muy apieladas, y son apenas

dislinlas unas de olras; las ùllimas mas aparentes, estan lige-

ramcnle carenaoas en .su parle superior y reunidas por una

suiura ancha y bien marcada; son aplastadas y estan alrave-

sadas por cosLas decurrenles, granulosas; las coslas son ordi-

nariameiite en numéro de très principales en cada rosca, pero



MOLUSCOS, 155

hay intermediamente otras dos mas chiquitas y no granulosas.

La iiltiina rosca lleva un numéro mayor de allas puesto que las

hay en la base. La aberlura es ôvala, subredondeada; el borde

derecho es flexuoso, delgado y cortante ; se continua inferior-

mente con la columela y forma un sinus apenas sensible. La

coluinela eslisa y regiilannente arqueada. EsLa concha es blanca

en el intérvalo de las costas granulosas ; estas son vivamente

coloreadas de negro 6 de bruno muy cargado. La abertura,

ligeramenle rosada 6 violada en lo inierior, déjà ver por trans-

parencia li'neas negruzcas que corresponden à las costas de la

superficie externa. Dimensiones : largo, 1 pulg., 10 Ifn y 1/2;

— diâmetro, 5 lin. y 2/3.

Esta especie, sumamente dislinta de sus congénères, es notable por sus

ires costas decurrente;- y granulosas, vivamente coloreadas de negro y
sobresaliendo nelamente al fondo mismo ,

que es blanquizo. Habita la

Costa de ia Repûblica, Valparaiso, etc. Tambien la heinos encontrado losil

en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. Twrriietta affini8. f
(Atlas zoolôgico. — Conquiliologia, làm. 2, flg. 7.)

T. testa elongata, turriculata, acuminata, anfractibiis medio planulatis^

sulcis transversts minutissimè granulatis; suturis profundè impressis; aper-

tura subrotunda.

Concha larga, tuiriculada, inuy regularmente acuminada; se

cuenian en ella una quincena de roscas aplastadas en el medio

bien Jistinlas las unas de las otras^ reunidas por una sutura

profunda y bien marcada, junlo a la cual se vé una caréna mas

ô menos saliente ; las roscas de espira estan atravesadas por

costas poco alzadas, muy fmameute granulosas y poco mas ô

metios iguales entre si, la ùltima lleva en su base un ângulo

obtuso aunpie bien marcado. La abertura es ovalar, subre-

dondeada; el borde deiecho es cortante y flexuoso; la colutnela

es regiilartnenle arqueada. Dimensiones : 1 pulg. y 9 Un.; —
diâmetro, k lin. y 7/8.

Esta especie es muy vecina de la précédente, pero difiere de ella por

su foruia mas acuminada; por su sutura mas profunda y mas marcada

hasla sobre las primeras roscas; se nota ademas que las costas granulo-

sas que la atraviesan son menos salientes y casi iguales, y las granuia-

ciones menos fuertes; al paso que en las especies vivientes hay siempre

lies de estas costas que tienen mas relieves, y las granulaciones tambien.
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Habita fosil en las capas del tuff calcario de Cbiloe, y de Gabuii en la

provincia de Colchagua.

3. TuÈ'Hietta Amtii.

T. lesta pijra/nitlata, inflala, tiirrita ; anfiaclibus octo, obliqué planulatis

,

te.rtiformibus, ad basim et propè suturam cariniferis, sulcis transversis, striis

longitudinalihus, Jlexuosisque, minutissimè cancellatis; spira conico-obfusa ;

apertura....

T. ANDii, D'Oib. VoijAmer. mer. pal. U'ini. 6, fig. 11. — Plelrotomxria. Hum-
BOLDTii, deBuch., làra. Il, lig 26. — Ti-rritella Hlmboldtm, Bayle, Bull, socgeol.

Fr., février 1850.

Concha ancha, empesa, lurrlculada, piramidal, ligerainente

hinchada hâcia el medio, de espira cônica a!go obtusa por el

vértice; se cuentan cerca de ocho roscas aplastadas oblicua-

mente 6 teciiformes, provislas en su parte inferior y junlo â la

sutura de un ângiilo muy saliente y carenado, de lo cual résulta

que cada rosca hace una salKla bastante grande sobre la que

le signe; ademas, todas estas roscas estan atravesadas por sur-

cos numerosos y poco profundos, con excepcion de los que

ocupan la parte inferior, los cuales en gênerai estan inejor

marcados. Las estrias de, crecimiento, muy visibles, son obli-

cuas y tlexuosas, y hacen ciertas partes de la concha como ca-

nuladas. La abertura, incompleta en los individuos que posee-

mos, no nos permite définir exactainente su forma. Sin embargo,

guiândose por las estrias de crecimiento, se vé que el borde

derecho debia ser muy flexuoso y aun tambien profundamente

sinuoso en su parte superior. Dimensiones : alto, h pulg. y

1 lîn. y 1/2; — diàmetro, 2 pulg. y 3 lia.

Esta especie, notable por su voiunien y sobielodo por su forma ancha,

habia sido considerada por M. de Bueh coaio perteneciente al género Pleu-

rotonario
;
pero es facil el ver por la inspeccioii 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. Segun

lo que se ha dicho mas arriba, esta especie ha tenido ya dos nombres;

uno impuesto por M. d'Orbigny, el otro por M. de Buch. Habieudo 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 cl de M. d'Orbigny por haber reconocido mejor el

género al cual pertenece la especii\ y al mismo tiempo para evitar una

rcera formula nominal. Habita fosil el Lia.s inferior de Copiapo.
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U. BÛCCIIVOIDES.

Gastéropodes teniendo la parte anterior del manto

provista de iina suerîe de pliegue mas 6 menos pro-

longado, canaliforme, destinado a conducir el agua a

la cavidad branquial, de donde résulta sobre la con-

cha una escotadura 6 canal situado en la base de la

abertura y donde pasa à los pliegues del manto que

acabamos de senalar. La organizacion de los ani-

males de este orden es por lo demas semejante a la

de los otros Pectinibranquios; asi, la cabeza esta

provista por delante de una trompa bucal mas 6

menos prolongada y superada de tentàculos en nu-

méro de dos, llevando en su base ojos sésiles 6 pedun-

culados ; se ven sin embargo fiiltar estos ôrganos,

pero esraro y no tiene lugar mas que en un numéro

nmy corto de especies. El pie, frecuentemente muy
voluminoso, esta en la mayor parte (îe las especies

provisto de un opérculo que tan pronlo esta bastante

desarrollado para servir à la occlusion de la aber-

tura de la coucha, tan j>ronto al contrario queda con

dimensioues demasiado pequenas para llenar este

objeto, y no esta en cierto modo mas que en estado

rudimental. Concha generalmente turbinada, espiral,

de abertura grande y provista a la extremidad de la

columela, de una escotadura mas 6 menos profunda

para el pasage del sifon que conduce el agua à la

cavidad branquial.

La familia de los Buccinôides se divide en un gran numéro

de subfamilias basadas en gênerai sobre los diferentes modes

de ser de la abertura de la concha.
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1" SuBFAMiLiA. — BUCCmOIDES CANALIFEROS.

Estos tienen la abertura de la concha provista inferiormente de

un canal mas 6 nnienos largo, su conclia, muy vari.TbIe en

gênerai , ofrece sieinpre un canal en la base de la abertura.

Esta subfamilia abraza un gran numéro de géneros que se

distinguer! entre sf sobretodo por caractères emanados de la

concha.

I. CEKITIO. — CEBITHIUni.

Animal elongatissimum. Caput anlicè proboscidiforme ; tentacula

dua in medio inflata uhi ocuU veferuniur; hrancl.iœ duœ; pes /«/«s,

crassus, anierius sublalus. PalUumin laterc dexlro prœlortgalum. Oper-

culum corneum, subrotundatum. Testa turri[a. Aperlura oblonga obliqua,

basi canali brevi, truncato vel recurvo termiîiala. Lobrum supernè in

canalem subdislinctum desinens.

Cerithium, Adanson, Lamarck, Cuvier, etc.

Animal muy largo; cabeza terminada por delante por

un morro proboscidiforme, deprimido ; tentâculos muy

distantes, anillados , hincliados hacia su medio y llevando

los ojos sobre la parte culminante de esta hinchazon ; boca

terminada en bendija vertical ; lengua pcqueiia, guarnecida

de cuatro ringleras de ganchos côrneos; cavidad respira-

toria profunda, conteniendo dos branquias pectineas; pie

ancbo, ôvalo, marcado por delante de un surco marginal
;

manto prolongado hâcia el costado izquierdo en una gotera

canaliforme en forma de tubo bien distinto por afuera.

Opérculo corneo, subredondeado. Concha turriculada;

abertura oblonga, oblicua, terminada en su parte inferior

por un canal eorto, truncado ô encorvado; una gotera, mas

6 menos indicada, termina la extremidad superior dei borde

derecho.

Los Cerllios son moluscos marinos esencialmente costeros ; algunas

especies se mantieneu mas pariicularmente en aguas salobres y en la

embocadura de rios, en donde se ven subir bastante arriba para qne

el agua sea completamente dulce. Se ha hecho el ensayo de séparai* lai



MOLUSCOS. 459

especies que viven en estas condiciones en un géuero particular con el

nombre de Potamides, bien que este género, à lo que parece, no haya

prevalecido en la ciencia, no puede menos de reconocerse que las espe-

cies que comprende presentan caractères exteriores parliciilares, difi-

ciles a la verdad de apreciar en todos casos, pero que indican en gê-

nerai la necesidad de una distincion ya generica, â lo menos sub-

generica. Asi, estas especies llenen el canal muycorto, y con frecuencia

apenas indicado por un simple sinus, y el opérculo, en Iiigar de ser

ovalar y paucispiro, es redondeado y mullispiro; por consiguiente es

muy probable que si se conociesen mojor los animales de estas especies

de concha, se verlan en su conformacion caractères que juslificarian el

estabk'Cimiento del género Potamide. Esta distincion séria tanto mas

importante cuanto serviria para dislinguir especies halladas en estado

fosil en formaciones de agua dulce, consideracion que jnstamente babia

conducido su autor, M. Brongniart, â inslituir el género de que ba-

blamos. Los Cerilios son numerosos en especies, la mayor parte pro-

vienen de paises câlidos, pero se ballan algunas otras en regionestem-

pladas, y aun tambien en las frias de ambos hemisf'irios. Solo cono-

cemos una de ellas en Chile. Esta particularidad de escasez no es la

menos notable de las que nos ofrece la Fauna malacologica de aquel

pais. Empero podemos indicar oira segunda especie que proviene del

estrecho de JMagallanes, la cual es muy notable en cuanto se aproxima

de una especie que es propia â las mares septentrionales de Francia,

C. testa elongato-turrita
,
pUcato-granosa

, fnsca, albo %onata, anfractihus

convexiusculis varicibus internipiis, ultimo basi. depresso, striato; aperlura

alba, circulari dilatata, basi vix emarginata.

C- v.VRicosuM, Sow. Gêner of Sh., flg. 5. — Kiener, Species, iâm. 30, Cg. 2.

Concha larga, turriculada, de roscas de espira numerosas y

estrechas, ligeramente convexas, adornadas con pliegues vei'ti-

cales muy apreiados, divididos horizonlalmente por surcos, los

cuales producen cuatro 6 cii]co rangos de granulaciones; de

dislancia en dislancia, se nota en estas roscas de espira un

cierto niimero de varices 6 rodetes muy irregularmente distri-

buidos de los cuales el ùlliino , mas grueso que los otros, esta

constantemente opueslo â la abertura. Esta es redonda; el

borde dei^echo es evasado y esta guarnecido exteriormente de

un rodeLe salienle y redondeado; la columela es recta y ligera-

mente deprimida; el canal esta apenas indicado. Toda la concha
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^s de nn pardo caslano intenso con una zonila l.lanquizca en el

medio de las roscas. La aberlura es blanqulzca. Dimensiones :

alto, 1 pulg. y 3 Ifn.; — ancho, 6 lin.

Esta especie, notable por las varices ô rodetes qui interrumpen de dis-

tancia en distancia estas roscas de espira, pertenece â la division de los

Potamides de Bronguiart. Se halla en las costas de la Repùblica.

2. C(Pt*»f/<fMJtt ^WiittÊât.

C. testa minuta, subulato-tiirrita, rufescente ; anfractibus parum convexis,

seriebus traiisversim nodulorum in anfractibus omnibus tribus quibus acce-

dunt, in anfractu ultimo cingula dua lœvia; canali brevissimo, disjuncte

exciso,

C. PuLLUM, Pliillippi, Areli, Weîg.

Concha pequena, subulada-turriculada, algo vermeja ; roscas

poco convexas con 1res roscas adornadas con nudos dispuestos

en fila y en la iiltima dos cintas lisas; canal niuy corto y alme-

nado.

Esta especie no la conocemos nias que por la descripcion hecba por

M. Philippi, que reproducimos aqui. Esta descripcion nos mueslra que es

muy veciiia del C. Loua, especie que seencuentra con abundancia en las

costas septentrionales de Francia. Habita el estrecbo de Magallanes.

II. HUSO. — FUSUS.

Testa fusiformis mit subfusiformis , basi canaliculata, medio ventri-

cosa. Spira elongata. Columella lœvis, labruvi dextrmn integrum.

Operculum corneum, tmguiculatum.

Fi'srs, Bruguières, — Lamarrk,— CuTier, etc.

El animal de los Husos tiene su cabeza lerminada por

delanle por una masa bucal cordiforme , susceptible de

alargarse como trompa ; sus tentâculos son conicos y bas-

tante largos y llevan los ojos en su base externa. El pie es

ancho, cuadrilatero, y esta provisto en su parle posterior de

un opérculo côrneo, ovalario, puntiagudo y unguiculado.

La cavidad respiradora es grande y conliene dos peines

branquiales distintos pero desiguales , el agua llega por

un sifon mas ô menos largo en proporcion con el canal

de la concha, que nunca sobrepasa. Las conchas son en
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gênerai mny largas, de espira alla y eônlca ; su parle mé-

dia es ventruda y su exlremidad inferior se prolonga en

canal muclias veces muy largo y recto. La mayor parte de

las especies llevan en su superficie externa coslas 6 arru-

gas mas ô menos alzadasque 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; toclas son marinas y pro-

vienen sobretodo de marcs de paises câlidos
,
pero laml)ien se lialla

un cierto niimero de ellas en regiones templadas y en las frias, y se

puede notar que las que proviencn de mares del norte tienen una

forma particular mucho mas abiiitada y corln, al mismo liempo que su

superficie es mucho mas lisa.

F. testa suhfitsiformi, ventricom, transversim stdcata, grisea; sulcis pro-

tniîiulis, spadiciis vel nigrescentibns ; anfractihus valdè convexis, tiltimo ven-

tricoso longitudinal iter plicato; couda recurva , spira breviore ; aperttira

ovata, intus alba.

F. suLCATiîs, Lam., Encyct. mvlit., I:im. i2i, flg. 3-- Kieiier, Spec, làm., 13, flg. 1,

Conoha larga, siibfiisiibrnie, venlruda en el medio, formada

(le sieLe a ocho roscas convexas y redondas ; las primeras estan

fuerlemente plegadas en su largo, la ûlliiiia apenas lo esta;

todas estan provistas de costiias transversas alzadas, siibangu-

losas, pnco distantes y ligeramente ondeadas; su intérvaJo esta

guarnecido de estrias bastanle fmas siguiendo la niisma direc-

cion. La liltima rosca es ventruda y esta terminada inferior-

inente por un canal prolongado un poco torcido y cubierlo de

coslitas oblîcuas. La abertura es bastaute grande, ovalaria,

blanquizca ô ligeiamenle tenida de fulvio en lo interior; la co-

lumela es redoiideada, arqueada en su longitud y revestida de

un borde izquierdo aplicado sobre toda su extension. Su color

es de un bianco mezclado de gris claro ; las costas transversas

son de un encarnado parJo muy cargado, casi ncgruzco.

Especie notable por sus coslas longitudinales, anchas y obtusas que cu-

bren sus roscas de espira, y que luego acaban por dosaparecer cas'i com-

Znoi.nr.i*. VTII. \\
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pletamenU' en la ùUima. Estas cosias eslan atravesadas por costillitas

muy aparentes y vivamente coloreatlas de pardo encarnadino casi ne-

gruzco. Se halla en la Repi'iblica.

2. JPt«»M» ttecaioÈ*^

p. testa ovato-oblonçja, svhfusiformk, albo-cinerea, intus ptirpurea; anfmc-

tibus valdè convexis, costis 46-19 rolundis, in ultimo anfraclu evanescenlihus,

lineis impressis, transversis circci 6-8, .mpernis obsoletis, in ultimo anfractu 18;

cauda brevissima ; apertura oblonga spiram superante.

F. DECOLOR, Phillip., Arcfi. Weign., n" 56, Horabron et Jacquiiiot, Voy. Pôle,

sud, \nm. 27, flg. 6-8.

Concha ôval-oblonga, subfusiforme , de espira mediocre-

niente alLa, formando cerca de la milad de la longilud total; se

cuentan en ella cinco a seis roscas muy convexas, reunidas por

una sutura muy profunda ; cada una de estas roscas Ueva diez

y seis a diez y nueve costas loogiLudinales, redondas y obtusas,

aproximadas, mas pronunciadas en las primeras roscas y bor-

rândose mas y u^as en la ûltima. Toda la superficie esta ademas

alravesada por fuertes estrias muy regularmenle dispuesLas en

numéro de seis à ocho en cada rosca sobre la cual descienden

hasta la base; se cuentan cerca de diez y ocho. La abertura es

obloijga y se termina inferiorinente por un canal bastante ancho

y corto. La columeh es ligeramente arqueada, revestida en

toda su extension de un borde izquierdo aplicado; el borde de-

recho es delgado y dentellado. Su color es de un blanco par-

dillo con lo interior de la abertura violado ô purpûreo. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. y 1 lin.; — ancho, 6 lin. y 3/4.

Esta bonita especie, de forma acortada, es facil de distinguir por las

costas longitudinales redondeadas y obtusas, regularmente distantes, cor-

tadas transversal mente por estrias bien marcadas y muy regulares. Ha-

bita el estreclio de Magallanes, en las islas de los Clionos, etc.

3. JPtf«9€« feairiiiasus.

F. testa ovato-oblonga, medio valdè rentricosa, albo-cinerea ; spira brevi

,

conica; anfractibus quinis convexis lonçjitudinaliter costatis ; costis rotunda-

tis cancellatisque , striis trunsversalihus numerosis; ultimo anfractu inflato

basi caudigero ; cauda brevi, subdistorta ; apertura ovali ; labro dextro denti-

ciilato.

F. TEXTii.osi's, Hombron et Jacqninot, Vojj. Pot. sud., l:im. 2.S, fig. 0-10.
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Concha ôval-oblonga, muy ventrnda en el medio, atenuada

hâcia la extremidad; la espira es poco alta, regularmente c6-

nica, con estrias sencillas pero bien marcadas; se cuentan en

ella cinco a seis roscas convexas adornadas de costas longitudi-

nales redondeadas, aproximadas, en numéro de cercade veinte

y cinco â veinte y ocho en la ûltima roscaen dondeaparecen en

toda su extension. Estas costas estan cortadas transversalmente

por surcos muy reprimidos y aproximados, formando unasuerte

de celosîa muy élégante ; la ùllima rosca es muy ventruda y da

nacimiento inferiermente a un canal corto ligeramente torcido

y como escotadoâsu extremidad. La abertura es ôval-oblonga;

la columela arqueada y revestida de un borde izquierdo apli-

cado sobre toda su extension ; el borde derecho es delgado y

fmamente dentellonado. Dimensiones : largo, 6 lin. y l/k; —
ancho, h Hn. y 1/2.

Esta especie, muy vecina del F. decolor, tiene su aspecto gênerai, y el

conjunlo de caractères; pero difiere de él sin embargo por su forma mas

ventruda en el medio, por su espira mas corta, y sobretodo por la mayor

fineza de sus costas longitudinales las cuales estan eleganiemente atra-

vesadas por estrias nunierosas y aproximadas envolviendo la concha con

una suerte de celosia. Habita el estrecho de Magallanes en donde fue des-

cubierta por los seîiores Hombron y Jacquinot.

4. FwHM» cetncetiittus.

F. testa fusiformi, albida; anfractibtis convexis; costis circa i€, sulcisque

circa i2, in ultimo anfractu circa 2i; cauda producta ; apertura ovato-oblonga

cum canali spiram œquante ; labro intus incrassato dentato.

F. CANCELLINUS, Phlll., Afcli., n° 53.

Concha fusiforme, de espira mediocremente alta, formando

casi la mitad de la longitud total ; las roscas son convexas y

estan provistas de diez y seis costas cada una, longitudinales

cortadas transversalmente por doce surcos que producen séries

de pequenas granulaciones ; la ûltima rosca, mashinchada,

lleva veinte y cuatro de estos surcos. La abertura es ôval-

oblonga ; su altura comprendiendo el canal que es corto, iguala

la de la espira ; el borde derecho esta espesado y dentado inte-

riormente. Dimensiones : largo, 5 lin. v 7/8; — ancho, 2 lin.

y 7/8.

No conocemos esta especie mas que por la descripcion dada por M. Phi-
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lippi, y que reprodiicimos arriba. Parece lener la mayor aiialogia cou el

Fusus textilosus, H. J.. y habriaraosreunido fie buena gana las dos especies,

si DO hubiésemos notado iina diferencia bastante sensible en las propor-

ciones de la espira respeclo à la abertura ; asi, en la descripcion del F. can-

cellinus, vemos que la ospira 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. JF'M«t«« fascicwiatus,

F. testa fusiformi, medio inflata, utroque attenuata, cinerea; anfractibus

rotundis subangulatisque, costis longitudinalibus crassis, distantibus, ultimo

anfractu adbasim evanescentibia; sulcis transversulibus, maynis, interstitiis

f}mbriatis;spira couico-acuminata, aperturam œquante , cauda breri, angusta.

F. FAScictL.VTL's, Hombron et Jacquinot., Voy. Pôle sud., lâiii. 2S, tig.-15-16.

Concha de un gris fulvio, fusiforme, venlruda en el medio,

atenuada hâcia sus extremidades, la espira es mediocremente

alta, poco mas ô menos tan alta como la abertura, no compren-

dido el caiiol; se cuentan en ella sels a siete roscas convexas

subangulosas en el medio, y lodas estan provistas de costas

longitudinales, alzadas, salientes y bastante distantes, borran-

dose en la parte infeiior de la liltima rosca; toda la superficie

de la concha esta atravesada por gruesas eslrias salientes y

aproximadas, en el intérvalo de las cuales existeii pequenas

estrias como escamosas. La abertura es ôvala ; el canal es corto

y estrecho y terininado por una puntita formada por la extre-

midad de la columela; esta es aiqucada, revestida de un borde

izquierdo delgado y aplicado; el borde derecho tiene su limbo

denticulado. Dimensiones : largo, 8 lin. y 7/8; — ancho, k li'n.

y 1/2.

Esta especie es bastante vecina del F. textilosus
, pero diflere de él por

sus costas longitudinales poco salientes, menos nunierosa?, y por sus vuel.

tas de espira ligeramente angulosas; las estrias transversas son igual-

roente mas pronunciadas. Habita el estrecho de Magallanes.

6. Fntaws Ê'osetts.

F. testa parva, obloruja, siibfusiformi, ciiiereo-flara; anfractibus septem,

parum C07ivexis, costis longiludinalibus crassis, rotundis, distantibus, ultimo

anfractu ad basirn eranescentibus; siriis transrersis, minutis nunierosisque,

tpira subelata, conica, aperluraui canalemque superante ; apertura ovali, su-

pernè anyulosa, busi late cunaliculata; candabrecissinia ; labro incrnssato.

F. r.osKUs, Hoiiiltion et .lacquiiint, Voy. Pote sud, Zno/ . moll., h'ini. ?fi, fig. t S.
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Conchadeun gris fulvio uniforme, subfusiforme, oblonga, de

aspira bastante alla, cônica, mas alla que la abertura, compren-

dido el canal ; se cuentan en ella seis roscas ligeramente con-

vexas, de sutura bien marcada provista de coslas longitudinales,

salienles, redondeadas y distantes, borrâudose en la parle infe-

rior de la ùltima rosca. ïoda la superficie esta atravesada de

estrias sumamente finas y aproximadas. La abertura es irregu-

larmente ôvala ; el borde derecho esta pruvisto en su parte su-

perior de un ângulo obtuso, espesado en su longilud y cargado

de arriiguilas transver^^ales ; el canal es muy corto y ancho;

la coluiueia, regularmenle arqueada, esta revestida de un borde

izquierdo delgado y aplicado, y provisla en la parte externa de

su base de una pequena salidn redonda y oblicua, formada por

el canal y limitando una suerle de hendijila ombilical. Dimen-

siones : largo, 8 li'n. y 1/2; — ancho, 3 lin. y 1/2.

Esta pequena especio, cuyo canal es sumamente corto y bastante an-

cho, lleva en sus roscas de espira coslas salienles, redondeadas, poco nu-

merosas y distantes. Su su|ier(icie adtiuas es.lâ atravesada por estrias

muy finas que recuerdan hasla cierto punto el Fiisus fasckiilatiis y el

F. lexlilosus; pero la coucha es mucho mas estrecha, y el canal sobretodo

es Infinitamente mas corto, asi el borde derecho lleva en su parte poste-

rlor un ângulo obtuso que sirve tambien para distinguirla de las espe-

ciesque acabamos de citar. Habila el estrecho de Magallanes.

7- F9MSU8 fiàÈi^È'iatMS. t
(Atlas zoolitgico. — Malacologia, làm. 4, fig. 7.)

/<'. testa fusifonni, subelongata, cinerea; spira conica, anfradibus convexis

,

primis obsoletis, subcarinatis , ultimo subinfltdo; costis acutis , lainellosis ,

limbriatis; costis transversis , numerosis , testam clathrantibus ; apertura

ovata, mf'ernè cauduta\ cauda grucili, stibcontorta ; labro dextro acuto, fim~

briato; columella lamellosa, vestita.

Concha de un gris cenizo, fusiforme, mediocremente larga,

de espira cônica, formada de seis roscas convexas ; las primeras

son obscuramente angulosas; la ûltima es mas convexa, hin-

chada, se termina inferiormente por un canal muy estrecho,

delgado y ligeramente contorneado; cada rosca esta adornnda

de costas longitudinales corlantes, lamelosas y frangeadas por

costillas transversas redondeadas, cortando en angulo recto las

costas y formando una suerle de celosia. La aberlura es ôvala;
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el borde derecho es cortaute y festonado en su limbo ; la colu-

mela esta revestida de un borde izquierdo delgado. lameloso y
•plicado. Dimensiones : largo, 3 lîu. y 1^; — anchura, 6 lin. y

Esta linda especie esmuy notable por sus costas longitudinale>, oortan-

tei; T Umelosas . foriuauoo iina suerte de varices frangeadas por oostulas

traiisversas, pnxiucieudo en lo restante una mauera de celosia. Esta dis-

posioion es en oierlo modo el bosquejo de lo que se ve de un modo mas
claro en el génère A/wrc-,r en el que esisten verdaderas varices. Nueslra

e>pecie. como ciertas otras de las que vamos a hablar. es por consiguiente

intermetiia. y pueile servir de transite entre los dos génères Huso y Mu-

rices. Habita el estrecho de Magallanes.

S. J^M«M« i»êieÈ*u*e€lêtts» f

CAilas loolt^ico. — MaUcologù, lim. 4, fig. 6.)

F. tfsta o'-ûto-oblûHça, subfttsiformi, mfdio vfHtricosa, cinerta: anfracti-

bus t'otdf com^exU. transytrsim costeUatis; costulis obsoletis, incequalibus, pri-

mis ettncetlatis, uttimo ventricofc. infemè caudato ; cauda brfvi, coniorta

,

spira svbtlata. eonifo-oeuminata ; apertura ampla, oi-ata, intus fusco-casta-

nta : ajIunuUa basi subumbilicata.

Concha ôvala, oblonga, subfusiforme, de espira poco alla,

cônica, acuniinada, tan alta como la abertura, uo comprendido

el canal : se cuentan en ella seis roscas nuiy convexas. ligera-

mente angulosas en su parte superior, adornadas de costas

trausvcrsas. poco alzadas, obsoletas ; las primeras roscas son

canuladas por otras coslas lougiludmales; la ûitima, muy
grande y ve:)truda, no lleva mas que costas transversas; su su-

perficie es irregular y como rugosa ; la costa que ocupa su dn-

gulo empirai esta mejor marcada y obscurameute tuberculosa.

La abertura es grande, ôvala, subreJoudeada, y se termina infe-

riormeute por un canal ancha:nente abierto, poco alargadu y un

poco ascendiente ; el borde derecho es deîgado y corlante ; la

coluuielaes pocoarqueada y e^lâ revestida de un borde izquierdo

aplicado, mas aparente hâcia la base en donde forma una hendi-

jita ombilical. Su color e^ de un gris cenizo fulvio y alguuas

veces amarillento; la abertura es vivamente coloreada de un

bruno castano en lo interior.

Esta especie es suiuamente curiosa en euauio sirve con algunas otras à

devolver al gcnero Huso un cierio numéro de e^<pocies que habian sido

oolpoadjs entre los Roqueios. En eleclo. mucslra que las costas longitudi-
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nales de que esta provisla en sus primeros anos, y que desaparecen en

las ùllirnas roscas, no pueden ser asimiladas â las varices de los Murices,

y que si las coûtas se ponen mas alzadas y parecen mas persislontes en

algunas especies, como en el Fmwi rA(<aj/«//«Kitu«, no constiluyen varices en

la verdadera accepcion de la palabra, tanlo mas que aiin en esta ûilima es-

pecie se les vé de-aparecer algunas veces mas ô menos complelaniente.

FJstasrazones nos Lan delerminado â comprender estas diferenles especies

en el género Huso; y si este modo <ii ver no es aun adrnitido por todos

los conquiliologistas, tenemosâ lo menos la dicha de apoyamos en la an-

toridad de los senores Deshayes y Kiener que ban zanjado esta cueslion

en el mismo sentido. Habita las Maluinas y el estrecbo de Magallanes.

9. M-^uëWH Geveraiaièwg,

F. testa ovato-subftusiformi, ventricosa, multifariam subvaricosa, alba, la-

rnellis tenuioribm tlevulis, fornicatis, interslilm trunsverse sulealis ; anfrac-

libm superneangulfith, supraplanis; cauda umbilicata, ascendente ; apertura

ampla ; labro simplici, dilatato.

F. GEVEESiAxcs, Desbâjes, non?, édit. Lamk. — Bcccixcm Getersiaxtm, Pallas,

Splc. zooL, t. III, fig. 1. — McREX MAGELLisicrs, L3m., Encyct., p. 419, fig. 19.

Concha turbinada, ôvala, subfusiforme, ventroda, de espira

alla, cônica y acuminada ; las roscas son muy convexas y estan

cargadas de costas ô lamdas longitudinales paralelas aleje;

estas lamelas, delgadas, elevadas y distinfas, llevan en sus intér-

valos costas iransversas bien marcadas y canuladas que se con-

linuan mas 6 menos sobre las lamelas mismas. La ùitima rosca,

muy grande y muy ventruda, lleva lamelas en toda su exten-

sion ; su parte superior esta revestida de un ângulo decurrente

que existe en las roscas precedenles, pero menos des-irroUado,

y sobre el cual las lamelas longitudinales llegan â terrninar y
hacer salida. La aberlura es grande, ovalar, redondeada y se

termina inferiormente por un canal mediano y algo encorvado;

la columela es Usa y arqueada, y pro\'ista inferiormente de una

hendijita ombilical ; el borde derecho es lameloso, r.-fiejo por

afuera ; su parle interna esta adornada de ui.a série de pequeùos

deniellones.

Esta especie es aun boy dia colocada alternativamente por los diferen-

tes aulores ya entre los Murices ya entre los Husos. Es cierio que las la-

melas que superan las roscas de espira podrian, hasta cierto punto, ser

consideradas como varices, y le dan enleramcnle ci a^pecto ù*i un Murice.

Pero lalta muclio para que estas latnela^ tengan un «rado de désarroi!'^
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suficiente para conservar esta apariencia, por que frecuentemente se en-

cuentran individuos en los cuales estas lamelas se atenuan mas ô menos,

y acaban por desaparecer casi completamente. Ademas ya se conocen

ahora un cierlo numéro de especies muy vecinas de esta, las cuales no

ofrecen naturalniente mas que costas longitudinales apenas salientes no

dando en manera alguna la idea de varices. Por consiguiente es necesario,

para conservar las proporciones naturaies que existen entre estas dife-

rentes especies, de volverlas lodas al misnio género. Habita el estrecho

de Magallanes.

10. M^MSws iaciniatu»,

F. testa ovato-oblonga, fusiformi, lenui, alha, longitudinaliter multifariàm

laniellosn, tame.llis subereclis, apici truncatis , iingiisto externo subspinosis

,

inferstitiis lœnbus; spira elala , scalatu ; unfractibus supernè aiigulatis, supra

planis; couda breviuscula; aperturasubrotunda, fusco rufescente, marginibus

albis.

BucciNUM LACiNiATCM, Marljn, Conc/i., lam. 2, lig. 42. — Murex lamellosls,

Gmel., Lam , Au. s. vurf.,\A. Jf'ood. Ind. test., Iâm.27, lig. 100.

Concha ôvala, oblonga, siibfusiforme, de espira alla y de

gracias, fonnada de seis a siele roscas aplasladas por debajo,

provistas en su parle siiperior de un ângulo decurrenle, cada

una de estas roscas esLâ adoruada de lamelas longitudinales,

delgadas, alzadas, muy distantes, produciendo en el angulo es-

piral una série depuntas levantadas, canaliculadas ; el intérvalo

de las lamelas es liso ; la ùltima rosca es bastante ventruda, y

llcva lamelas en toda su extension y aim tambien en el canal;

este es corto, estrecho y ligeramcnte ascendiente. La aberlura

es ôvala, subredondeada ; la coluiuela esta revestida de un borde

izquierdo aplicado pero saliente, produciendo hâcia la base una

hendijita ombilical ; el borde derecho es delgado, corlante y un

poco reflejo hâcia fuera. Su color es blanco ; la abertura es de

unpardoencarnadinoen lo interior, y los bordes eslan orillados

de blanco.

Asi como el Fusus magellanicus, dol que es muy vecina, esta especie es

frecuentemente puesta entre los Murices. Lamarck la ha mencionado con

el nombre de Murex lamellosus, siguiendo en eslo el ejemplo de Gmelin
;

pero, como lo ha notado con razon M. Deshayes, esta especie habia reci-

bido ya el nombre àcBuccinuin laciniatuin por Martyn. Como esta denomi-

nacion es nias nntigua, sedebe volvor à ella. Habita el estrecho de Magal-

lanes».
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11. M'^usu» rufu8,

F. testa àbbrevialn, ovato-ohlonrja, bucciniformi, lœviqafa,rufo castanea,

labi'o dextro et canali albt'scejitibus ; spira conico-inllata ; anfractibus septew,

ronvexis, sutiiris profundis ; aperlura orata, superné exiguë subcanaliculala
;

rnudfi brei'issima, latiore basique emarginatn ; labro dextro incrassato, lœvi;

operculo corneo, ungiiiformi.

F. RUFLs, Hombron el Jacqainol, Voi/. l'oie sud, Zoot. rnoll., Inin, 2"i, fig. 1, 3.

Concha oval-oblonga , un poco ventruda, bucciniforme,

corla, de espira cônica, hinchada, forraando casi la mitad de la

longitud total; se cuentaii en ella siete roscas convexas, lisas,

reunidas por una sutura bien marcada; la ultima es baslante

grande y veiUruda. Laabertura esôvala, atenuada en sus extre-

midades ; la superior lleva una suerle de sinus estrecho apoyado

en la penûltima rosca; el inferior se termina por un canal su-

mamente corlo, 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 e.scotadura; el borde derecho es liso,

espeso y redondeado. Esta concha es vivamente coloreada de

un pardo castano ; la abertura es mas cargada en lo interior ; el

borde derecho y la base del canal son blanquizcos 6 ligera-

mente fulvios. Dimensiones : largo, 13 Hn. y 1/Zi; — ancho,

6 Un. y 1/2.

Esta especie tiene enteramente el aspecto de un Buccino, ya por causa

de su forma coi la, ya sobrelodo de la brevedad de su canal algo esco-

lado; aun podria dudarse que la especie pertençce realmente al género

Hi'iso, si el operculo iio suminislrase una indicacion mostrando una si-

mililud con el de las especies de este género. Habita el estrecho de Maga-

llanes.

12. JFusus j^iumbeus,
r Atlas zoologico. — Malacologia, làiii. 4, fig. G.)

F. tenta minuta, fusiformi, fusco-grisea, Icevi; anfractibus convexis, super-

tiis costulatis ; cauda brevissima; aperttira ovata, spiram œquante, fusco-

purpureu.

V. PLLMBELs, Phill., abbild. uiid , Fm. 1. 1, lig. 3.

Concha ôvala, cônica, subfusiforme, de espira mediocremenle

alta, cônica, forniando cerca de la milad de la longitud total; se

cuentan en ella seis à siete roscas muv ligeramente convexas;
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las primeras estan cargadas de costas longitudinales, redon-

deadas y obtusas, borrândose poco a poco; las dos ûltimas son

completamente lisas. La abertura es ôvala; el canal que la ter-

mina inferiormente es muy corto y como escotado en su base.

Esta concha es de un bruno claro, pardusco. unifnrme; la aber-

tura es de un bruno cargado purpûreo. Dimensiones : largo, casi

5 lin.; — ancho, 2 lin. y 1/5.

Esta especie pertenecs al grupo de los Husos buccinoides, es decir, â

las especies mas ô menos cortas cuyo canal, sunianiente corto, esta leve-

mente escotado en su base. Habita las costas de la Repùblica.

13. JFus99S fwsifortÈtis,

F. testa ovata, ventricosa, alha, epidermide crasso uigrescente induta ; un-

fractibus convexis, carinalis, supernè ftiberculatis; tuberculis elevatis, com-

pressis; apertura ovata, alba; columella lœvigata, basi umbUkata; cauda

brevissima, porreda.

F. FisiFORMis, Potier et Micli., Gai. molt. Douai, lâm. 34, fig. 3-7. — Pcrpcra.

Fusii'ORMis, Blainv., Monog. G. Pourpre, p. 41, n» 61, làni. 11, flg. 17. - Fi'si's pur-

puROiDES, D'Orb., Votj Amer, merid. molt., iàm. 55, fig. l. — Purpurv D'Orbignyc.

Reeve Co7i. icon., G. Pourp., lâm. 7, fig. 32. — Fcsus purpuroides, Phill., abbild»

uiiil, liim. 4, fig. 5.

Concha corta, ovala, ventruda, espesa, de espira poco alta,

formada de cuaLro â cinco roscas muy convexas, provislas en

su parte superior de una caréna bien marcada , sobre la cual

estan dispuestos unos tubérculos salientes y comprimidos; la

lîllima rosca es muy ventruda; toda la superficie esta cubierta

de surcos transversos, decurrenles, bien marcados, los cuales

estan cruzados por las estrias de crecimiento produciendo una

suerte de celosia ; la abertura es 6vala-obl<-nga ; la columela

esta marcada de un pliegue muy iigero y alzado en su base por

una salida redondeada limitando exteriormente una hendija

ombilical. El canal es muy corto y un poco alzado hâcia el

dorso. Esta concha es toda blanca, debajo de un epidermis muy

espeso, negruzco, realzado de estrias salientes como lamelo.sas.

La aberlura es blanca. El o[)érculo es chiquilo, côrueo, oblongo,

puntiagudo en una de sus extremidades, de donde parten las

estrias de crecimiento que se redondean progre^^ivamente 6 se

envuelven las unas en las olras; la faz adhérente al pie del
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animal ofrece una impresion muscular oblonga estriada. Dimen-

siones : largo, 1 pulg., 9 lîn. y 3/4; — ancho, 1 pulg. , 5 li'n. y

1/2.

Esta especie ha sido dcscrita por laprimeravezporM.deBlainvillecon

el nombre de Purpura fusiformis ; pero los autoresque tenian la ocasionde

mencionarla posleriormenle, liabiendo reconocido que debia de pertene-

cer al Hùso, creyeron oportuno cambiar el nombre impuesto por el sabio

que la habiaestablecido. De dondesesigueque sinser muy anliguamente

conocida en la ciencia, ha recibido va muchas denominaciones. A pesar

de la estraneza de la que le queda â consecuencia de su mutijcion

génerica, creemos que mas vale conservarla tal que crear una nueva para

la especie de que se trata.

14. J^tfstf» ttiffieilis* f

F. testa ovata, ventricosa^ hulhiformi ; spira brevi, conim; anfractibus qui-

nis, convexiusculis, lœuigatis, ultimo ventricosiore ; apertura ovali, supernè

anfjulata; cauda brevi, inflexa seu contorta, basi emarginata ; labro dextro

simpUci, aeuto.

F. DiFFiciLis, D'Orbigny, Yoy. Amer, merid , Paleont.. lâm. 12, Dg.11-12.

Concha ôvala, ventruda, bulbiforme, de espira poco alla,

regularmenle cônica, forraando algo menos de la cuarta l'.arte

de la longitiid total ; se le cuentan cinco roscas levemente con-

vexas, muy lisas 6 solamente raarcadas de algunas estrias de

crecimiento; la ûltima es muyangulosa, ventruda, bruscamente

alenuada hâcia la base, y se termina en un canal corto ligera-

mente inflejo y contorneado. La abertura es évala, encogida,

angulosa en su parte superior en donde se prolonga un poco en

la penûltima rosca; la columela es Usa y feblemente ondeada

en su longitud; el borde derecho es delgado y cortante. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. 5 lîn. y 1/2; — ancho, 1 pulg.

Esta especie es muy vecina del Fusus bulbus, d'Orb. (F. bulbiformis,

Lamk.), que se encuentra en los lerrenos lerciarios del valle de Paris.

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, ninyuna de las actualmenle vivientes en

las costas de Ghile ô del Peni tiene relacion, ni lejana, con esta especie.

Habita fosil en las gredas verdosas de la isla de Quiriquina junlo â Con-

cepcion.
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15. Fmsus Petitianu».

F. testa elongata, subfiisiformi ; s}iira elaln rectè aciitu; anfractibus seplem

cotivexiusculis , transversaliter striatis; striis inœquaUbiis : tiltimo anfractu

ventiicoso, basi canaliculato. mnnli brevi.

F. PETiTiANCS, D'Orl). Vo!j- Àincy. fin'ritl., Pnlconl ., làm. \^2, fig. 10,

Concha larga, subfusiforme , de espira alla, regularmeute

cdnica y acuminada ; esla formada de ^iete roscas le\ emente

convexas; la ùUima es un pcco veiitruda y se termina inferior-

raenle por un canal niediocremenle alargado. Toda la superficie

de la concha eslâ cubierta de estrias transversas bastante finas

y desiguales. Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 iïn. y 1/2 ;
—

ancho, 1 pulg. y 3 lîn.

Esta especie recuerda hasta cierto punto el Fusus islandicus por su for-

ma gênerai, pero difiere de él por muchos caractères. Ya se sabe que la

especie que acabamos de citar se halla en estado viviente en las mares

del polo Artico. Es por consiguiente muy curioso el hallar una forma

anâloga entre losfosiles terciarios de 'Chile, al paso que esta mi^ma for-

ma ya no tiene représentantes en la Fauna actual de aquel pais, ni tam-

poco en toda esla misuia costa. Habita fosil en Coquimbo eu las gredas

terciarias de grueso grano.

16. JFusws Vteryanus*

F. testa elonguto-turrila, subfiisiformi, crassa; spira elata, rectè conica;

anfractibus convexiiisculis, longitudinaliier costatis, costis rotundutis, plici-

formibus, crassis, striis transversis decussantibus per totam superficie}» ; cauda

brevi, contorta.

F. CLEUYANrs, D'Oib., Voy . Àrncr. uierid., Palconl.,\i\\Vi. 12, lig. 6-9.

Concha larga, turriculada, subfusiformo, espesa, de espira

bastante alla, regularmente conica y formada de roscas leve-

menle convexas, adornadas de costas longitudinales perpendi-

culares al eje; estas costas son bastante fiiertes, redondas y

distantes; la liltima rosca las tiene igualmente, pero se borran

en el canal ; este es corto y levemente contorneado ; toda la

superficie de la concha esta ademas atravesada por un gran

niimero de estrias que se entrecruzan con las costas longitudi-

nales. La abertura es oblonga ; la columela es lisa y febleniente

arqueada ; el borde derecho es sencillo y cortaïUe. Dimensiones :

largo, 1 pul. y 10 lin.; — ancho, 1 pul^. y 1/2 lîn.
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Esta especie nos reciiorila tanibien el Fiisus decolor y F. te.rtilosiis ya

por su forma gênerai, ya sobreloJo por las coslas perpendiculares redon-

deadas que adornan su superficie, las cuales estan tambien atravesadas

por estrias bastante finas. Es por consiguiente una de la que existian en

la epoca geolôgica terciaria. Tanibien tienen représentantes en la Fauna

actual de Cliile, ô mas bien del Estrecbo de Magallanes. Habita fosil en

Coquimbo, en las gredas lerciarias de grano grueso, donde ha sido cogida

por M. Henri Cléry.

17. Ww»tts eehinwiatws, f
(Atlas zookigico. — Couquiliologia, làm. 2, fig. 3.)

F. testa turbinata, medio inflata; spira conica subinflata, anfractibus senis,

supeniè lœi'igatis et excavutis, medio anguhitis, série tuberctilonim miinitis,

luberculis conicis, acutis; ultimo anfractu ventricoso, infra angulum obscure

longiliidinaliter pliculo et Iransversim tiiberculato, tubereiilis per seriebus

dispositis; cauda brevi, subtus striata, ; apertura oblonga, labro acuto flexiioso

siipernè submarginalo.

Concha tiirbinada, ôval, hinchada en el medio; la p?pira nie-

diocrcnienlo lev:i!itada y cônica, un lanto hinchada. mucronada

enlapiuila; tiene seis roscas lisas y aca.'ialadas en la parte

superior, y ofrccen cerca de la parte niediana un ângulo bas-

tante senalado, sobre el cual se vé una fila de tubéiculos levan-

tados, cônicos y agudos ; en la ùltima rosca el dngulo esta inejor

senalado y por deb;ijo de la fila de tubérculos existen unas costas

longitudinales, obsoletas, sobre las cuales se ven salir filas

transversas de tubéiculitos tambien cônicos, pero nuicho mas
pequenos que los antécédentes, se vuelven poco a poco mas

pequenos sobre el canal en donde existen ademas estrias trans-

versas; dicho canal es corto y ligeramenle contorneado. La

abertura es ôval-oblonga; la colunieia tiene un borde izquierdo

baslanle grueso; el derecho es delgado, cortante y flexuoso ; la

parte superior es ligeramente escotada. Dimensiones : largo,

15 li'n.; — ancho, 8 lin.

Esta pequena especie, notable por su forma un lanto acortada y sobre-

todo por sus roscas de espira angulosas y provistas en esta parte de una

lilade tubérculos cônicos y puntiagudos; estaodo ademas la ùltima rosca

adornada con piiegues longitudinales cargados de tubérculos dispuestos

por séries Iransversas, se encuentra en los terrenos terciarios de Cahuil

(Colchagua), y tiene una forma sin igual entre las especies vivas de am-
bos mundos.
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18. JTUSUS tlt*'UttO-»êO€t09US» i'

(Atlas zoolôgico. — Conquiliulogia, lâra. 2, fig. 5.)

F. testa turbinata, subelongata, medio inflata ; spira elata, conica, aper-

turam œquante; aîifractibus septem convexo-angulatis, qngiilo nodiilis obtu-

sismunito; ultimo unfructu medio convexo , supernè atigulato , tuberculis

nodulosisque obtusis, iiifracostis longitîidinalibus,flexuosis, obsoletis, in cauda

evanescentibus ; striis transversis minoribus, numerosis, omnem superficiem

tegentibus; apertura oblonga; cauda brevi, lata ; labro dextro acuto, supernè

angulato simiatoque.

Concha turbinada, ôval, alargada, hinchada en el medio; la

espira, alla y conica, es de igual altura que la abertura; esta

compuesta de siete roscas convexas, aconipariadas de un angulo

obtuso, el cual esta superado de una fila de tuberculos nodu-

losos y chatos; la ûltima rosca, muy convexa en el medio, lleva

igualmente un angulo noduloso; sus tuberculos mas salientes y

cônicos siguen por la parte inferior à manera de costas longitu-

dinales poco allas, ligeramente flexuosas, alcanzando apenas al

canal. Ademas toda la superficie esta cubierta de estrias trans-

versas, muy finas y acercadas. La abertura es ôval-oblonga,

terminada inferiormenle por un canal de un largo médiocre,

angosto y ligeramente encorvado ; la columela es lisa ; ei borde

diestro esdelgado, cortanle, flexuoso, y marcado en el nivel del

angulo espiral de la ùltima rosca de sinus anchos y poco pro-

fundos. Dimensiones : largo, 18 a 20 lîn.; — ancbo, 1 pulg.

Esta especie se distingue con facilidad de sus congénères por las roscas

de la espira angulosas y tuberculiferas, y sobretodo por las estrias trans-

versas, muy finas, que cubren toda la superficie. Se halla fosil en el ter-

reno terciario deCahuil, provincia deColchagua.

19. JPtff«flf» clfMthvatws» t
( Atlas zoolùgico. — Conquiliologia, lâni. 2, fig. 9.).

F. testa ovata, siibfiisiformi : spiramediocri, inflata, apice obtuso ; anfruc-

tibus qninis eonvexis, costis longitudinalibus crassis, in ultimo anfnictii duo-

decim, basi evanescentibus ; suturis marginatis; sulcis transrersalibus totam

superficiem tegentibus; cauda brevi, leviter contorta.

Concha ôval, subfusiforme, de espira de muy poca altura,

hinchada, oblusa en la punla, formaiido como la milad del

largo total medida a la parte superior de la abertura; hay cinco
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roscas convexas, reiinidas por una sutura marginada, lodas

provislas de costas longitudinales redondas y chatas; la ùllima

lleva como doce de estas costas que desaparecen hacia la parte

inferior ; ademas toda la superficie esta atravesada por un gran

niîrnero de estrias bastante fuertes, formando por su mezcla

con las costas longitudinales una suerte de teiiiz. La aberlura

es ôval-oblonga, tcrminada inferiormente por un canal corto de

muy poca altura, y conlorneada hdcia el dorso. Dimensiones :

largo, 15 lîn.; — ancho, 8 lin.

Esta especie se parece raucho al Fmus decolor que vive en el Estrecho

de Magallanes, y esta tambien provista de costas longitudinales redondas,

cortadas transversalmente por estrias que liacen su superficie como ter-

lizada. Su forma es con poco diferencia la misma ,
pero se dislingue

por las roscas de la espira menos convexas y sobretodo por sus suturas

marginadas. Se halla fosil en los terrenos lerciarios de Cahuil, provincia

de Colchagua.

20. Fmsws Ofbiffatyi, f

(Allas zoologico. — Coiiquiliologia, lâiu. 3, fig. 5.)

F. testa ovata, abbreviata , cmssa, transversim minulissimè striata; spira

hrevissime obtitsa, ultimo anfractu magno, ventricoso; cauda breviore, eon-

torla, columella crassa, medio callosa.

Conchaôvala, espesa, corta, de espira muy rebajada, obtusa;

se cuentan en ella très 6 cuatro roscas convexas; la ûltima es

muy grande, regularmente convexa, un poco ventruda y esta

lerminado inferiormente por un canal muy corto y ligeramente

torcido. Toda la superficie de la concha esta cubierta de estrias

transversas sumamente finas; la columela es espesa, sinuosa y

callosa. La forma corta de esta especie podria hacerla consi-

dérer tanto una Purpura como un Huso. En todo caso, el con-

junto de sus caractères no nos ha parecido bastante sobresa-

liente para hacerlo. Ademas no se debe de olvidar que cierias

especies de Husos son ya muy acortadas, y considerando que

la mayor parte de las especies que acabamos de describir estan

en el mismo caso, se comprendera porque henios sido indu-

cidos a aproximarles genericamente esta especie. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 2 lîn.; — ancho, 10 lin.

El solo individuo que poseemos esta en estado bastante malo de con-

servacion, y su superûcie puede liaber sido alterada por la fosilizacion
;
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de donde rosuUaria que el relieve de los suicos séria exagerado, y que

en eslado perfeclolaconclia babiia podidoser lisaô simpleinentee^iriada.

Como habia ya un Fusus sulcatus , nos La parecido conveniente canibiar

el nombre de esta especie posteriormenle â la composicion de nnesiras

laminas. Ss halla fosil cerca de Cahuil, provincia de Colcbagua. Posee-

mos en eslado de molde otra especie que llamamos provisoriamente F.

Dubius, lâm. 3, flg. 6. El tegido mismo nos es desconocido ignorando por

consiguiente si era lisa û ornementada. La forma gênerai, bien que ve-

cina de nuestro F. Orbignyi, nos habia parecido un poco diferente y la

espira, sobretodo, parece mas elevada. Sin embargo, un nuevo examen de

esta especie, y el que hicimos de un individuo intermidio, nos déjà dudar

del valor de esta especie. Por consiguiente , no nos sorprenderia que

con individuos en buen eslado, se llegase à verificar que maxime no es

otra cosa mas que el molde inlerior del F. Orbignyi. Nobis.

ZII. FIiSUROTOMA. — PLEUROTOMA.

Animal spirale. Capiit complanalum, anticè truncatum, biangulatum

.

Tentacula dua conica, in basi externo oculifcra. Pes ovaiis, abbreviatus,

marginibus acutis posticè operculo corneo munitus. Pallium in latere

pssuratum. Testa fusif'ormis, elongata, turrictdosa, infernè canali recto

plus minusve elcngato terniinata; labrum dextrum supernè fissura vel

sinu emarginatum.

Pleirotoma, Lamaick et aactoruiu.

Animal de cabeza achalada , lrunca<la por delanle y

provista lateralmenle de dos ângulos de donde partea los

tentàculos; estos, en niîraero de dos, son cônicos y pun-

liagudos llevando los ojos en su base externa ; el pie es

ovalo, corto, adelgazado en los bordes; esta provislo en

su exlremidad poslerior de un operculo côrneo baslante

espeso, terminado por diras en una [)unta muy aguda;

el manto eslâ hendido por el costado. Concha fusiforme,

turriculada, terminada inferiormente por un canal derecho

mas 6 menos largo; borde derecbo, provislo en su parte

superior de una muesca eslrecba y profunda, y de un sinus

muy ancho y superficial.

El género Pleurôtomo fue establecido por Lamarck para conchas que

liasta enlonces habian estado confundidas con los Husos. Su caracter

principal y verdaderamente distlnlivo consisto en la presencia de una
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muesca mas ô menos profonde, situada en la parte superlor del borde

derecho. Las especies son sumamente numerosas, ya en esiado viviente,

ya en el fosil. Se hallan en todas las mares y sobretodo en las de païses

câlidos. Las regiones tcmpladas y las frias no contienen mas que un

numéro muy corto de especies que son en gênerai de muy chiquita

talla. Chile nos ofrece ninguna en estado viviente, â lo menos hasla

aliora. Es por consiguicnte cosa curiosa el ver que este género estaba

representado alli en una época mas antigua, como lo derauestran las

dos especies que vamos â dar â conocer.

1. M*teMrototna ianeeoiata, •\

(Atlas zoolûgico. — Gonqniliologia, lûm. 3. fig. 7.)

P. testa elongata, lanceolata^ turrita, costis loîigiiudinalibus, flexiiosis, ob-

lusis 07'nata, interstitiis lœvibus; spira elata, bis aperturam œquante; sutu-

ris profundis; apertura elongata; cauda brevL

Concha larga, lanceolata, turriculada, de espira alla, conica,

acuniinada, fonnando cerca de dos veces la altura de la aber-

tura; se cuentan en ella siete â ocho roscas salienles junto a la

sutura, la cual es profunda y bien marcada. Todas estan ador-

nadas de costas longitudinales, salientes, espaciadas, obtusas y

ligeramente flexuosas, produciendo cerca de la sutura unas

suertes de nudosidades ; el intérvalo de estas costas es liso. La

aberUira es larga ; la columela lisa ; el borde derecho es cor-

tante; el canal muy corto y ligeramente abierto. Dimensio-

nes : largo, 10 lin. y 1/2; — ancho, 1 Ifn. y 3/4.

Habita fosil en Coquimbo, en las capas terciarias.

2. JPteurolotna n»*awêcana,

P. testa elongata, fusiformi ; anfmet ibus convexis, angulalo-carinalis, trans-

versim striatis; ultimo anfractu magno; apertura elongata, sinubrevi; cauda

subelongaia.

Pl. ARAUCANADUib., Vo?j. Amer., Pat., lâm.

Concha muy larga, fusiforme, de espira larga, regularmenle

conica, compuesta de roscas salientes, convexas, angulosas

,

carenadas en el medio y adornadas de estrias transversas, finas

y regulares; la ùltima rosca muy grande y n:ias finamente es-

triada ; el canal esta bastante prolongado ; la escotadura del

borde derecho es ancha. Dimensiones : largo, 5 lin. y l//i ;
—

ancho, un poco mas de 2 lin.

ZooLociA. VIII. iS
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Segun M. d'Orbigny, que la hadado â conocer, esta ospecie tienerela-

cion con la PI. pijrulata, que se lialla fosil en los lerrenos terciarios del

valle de Paris; pero se distingue de ella por una forma alargada y por sus

roscas de espira mas carenadas y mas fuerlemente angulosas. Habita fo-

sil en las gredas terciarias de la isla de Quiriquina, eu la baliia de Con-

cepcion.

IV. FîRiJÏLA. — PirK.UI.A.

Testa subpyriformis, ventricosa, hasicanaliculala, canule brevi, sub-

marginato; spira brevissima ; apertura Ma; columella paliila, lœvis;

labrum dexirum integrum. Operculum corncum unguiculatum: apice

terminali.

PïRi'L.v Lamarck elc, etc., etc

Conclia subpiriforme, canaiiculacla en su base, venlru-

da en su parle superior, sin rodele en lo exlerior; espira

rebajada ; coluraela lisa, aplaslada ; borde dereclio sin

escotadura. Opérculo edrneo, ovalar, unguiculado, de la-

mela-concéntrica, de vérlice terminal. El animal tiene el

bocico largo, provisto de una trompa ancba: îoslentaculos

son pequenos, cili'ndricos y oculados en su base exlerna
;

el pie es subcuadrilatero, surcado en su parte anlerior y

provisto posteriormenle de un opérculo côrneo bastante

grande. La cavidad branquial encicrra dos peines bran-

quiales, desiguales, siendo el del lado izquierdo el mas

largo. El manto esta prolongado en un sifon grueso y corto

sirviendo â conducir el agua â esta cavidad branquial
;

esta alojado en el canal de la concha que lo sobrepasa un

poco.

El organo macho es largo, un poco curvo y encorvado en sn extre-

midady liace salida junto al cuello. Tal cual lo lia cslablecido Lamarck,

este género eslâ destinado â admitir {.u-andes reformas, si tal vez

no hay qnc suprlmirlo; encierra en efeclo un cierlo numéro de espe-

cies peitcnecientes â difcrentes géneros; asî es que se liallan en el que

deben ser dcvuellas ya a los lîusos ya (\ las Purpuras, y enfui un grupo

cntcro, tcniendo por ti'po la Piriila ficu<i, el cual dcbe ciertamente

formar un género parlicular. Asi purilicado, el géaero Pfrula no

contendria mas que las especies que tioncn por ti'po la Pirida melon-
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yena, las cuales se distinguon por su forma muy anclia, por su canal

sumamente corto, por su cspira muy rebajada y la aberiura ancha y
patulada. Estas especies provienen sobretodo de las mares de Am(5-

rica; en todo caso, Chile nos ofrcce ningnna en estado vivienle, ysi

al contrario dos en eslado fosil. Enfin, tendremos que mencionar

otras dos pertenecientes â un grupo de l'irulas de canal muy alargado
;

son estas la Plrula Spirillus, proveniente del Estrecho de Magallanes,

y la Pirula longiroslra liallada fosil en Concepcion.

(Atlas zoolôgico. — Coiiquiliologia, 1,'ini. 2, flg. 2)

P. testa pijriformi, ventricosa; spira brevissinia, obtiisa; anfructibus, priniis

conrexis, ultimo siipeinè xuhplunulato seu excavato, medio ventricoso , sub-

angulato, anrjulo luberculis obsolelis nuinito , infra (Utobiis carinis, obsolele

liiherciilatis, sutiiris profundis, canaliculatis ; auper/îcie omnino transveiêim

sulcdtn; Idbro dexlro stipeniè producto, spiram prœcursanie.

Coucha piriforme, muy venti'iida, de espira rebajada. redon-

deada; las primeras roscas, apenas visibles, eslan reiinidas por

una sutura profunda y canaliculada; la ûitima es muy grande,

aplastada y aun tambien côncava en su parle superior; lleva en

su punto de reunion con el medio un angulo obLuso superado de

una ringlera de tubercules romos y obsoletados; otras dos rin-

gleras de tubercules, aun menos desarrollados, se dejan notar

debajo de la primera; toda la superficie esta atravesada por un

gran mimero de estrias ô de surcos mas ô menos pronunciados,

y canulados por estrias longitudinale? ; e! canal es corto y an-

cho ; el borde derecho esta prolongado en su parte superior en

un lôbulo plegado como gotera sobrepasando con mucho la

espira. Dimensiones : largo, h pulg, y 1/5 lin. — anchura , casi

3 pulg.

Esta bella e.;..rie participa al niismo tiempodel grupo de las Meloiuje-

nas y del de la Pyrula rapifonnis ; es notable [)or la ringlera detubéreulos

obtuses que adornan su ûltiuia rosca, por su superGcie canulada, y entin

por la parle superior de su Lorde doreclio prolongado en una suerte de

gotera, alzàndose por encima de la espira. Habita fosil en las arenas ler-

cif;rias de la isla de Quiriquina.
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2. JPyi'tëla SifirUluti.

P. lesta supernè ventricosu, loiitjè cuudata, transrersim tenuissimè stiiata

olbida, luteO'Diaculata; aufraclibus, ultimo abbreiiato , influlo, medio cari-

nato, supra planuhito, infia médium tubeiculifero ; spira depresslssima; apice

iHucronato.

P. spiRiLus Lam., Encijcl. meth., lâm. 437, lig. i-U. — Mirex spirilu's Lin.,

Sijst. nat., li' édit., p. lUi. — Kieuer, Spec.,Coq. viv-, h'iin. 5, lig. â )

Conchalarga^ venlriida en el medio, de aspira muy rebajada,

miicronada en el vértice, compucsta de seis roscas aplastadas

por encima, reiuiidas por una satura sencilla y li'neal; la lillima

rosca estd provista superiormente de una caréna saliente debajo

de la cual se vé una série de tubérculos cortos y obtusos: el

canal de la base es largo, delgado, cilindrico y ligeramente lor-

cido hàcia sa extremidad; la aberlura es médiocre, oval; el

borde derecho es poco espeso y cortante ; estd provisto de un levé

sinus en forma de gotera en su punlo de reunion con la penûl-

tima rosca ; la columela es redondeada, arqueada, revestida al

origen del canal de un pliegue casi transverso. Toda la super-

ficie de la coucha esta cubiorla de surcos transversos bastanle

aproximados ; es ordinariamente de un blanco amarillento con

lineitas irregulares, brunas 6 rojizas, mas numerosas hacia ar-

riba de la espira. Dimensiones : largo, 3 pulg.

Esta especiL", notable por su espira aplastada y su ûltima rosea muy an-

cha y ventruda en su parte superior, tiene enteramente el aspecio del Mu-

rex haustillum ; pero corno no liene varices, no puede bacer parte de este

géneroy es ademas heterocliia en el de las Piiulas, por la lougitud y es-

trechura de su canal. Habita el Estrecbo de Magallanes.

3. M'yt'ula iottgii'osii'a,

P. testa breii, centricosa ; spira obluso-planulata ; unfractibus compîanatis,

lœvigatis, ultimo magno; canali angustato, elongato.

P. LOSGiROSTR.v D'Oib., Voij. Âmcr. âlerid. Pat., liiiu. 12, lig. 13.

Coucha corta, ventruda, muy ensanchada en su parte supe-

rior ô espiral ; espira formada de un dngulo regular, compuesta

de roscas bastante convexas y lisas; la ûlliaia es muy grande,

hinchada en su parle superior, encogida de repente y prolon-

gada inferiormente en un canal largo y estrecho. Dimensiones :

largo, un poco mas de 9 lîn.; — ancho, cerca de 9 li'n. y 1/2.
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Esta especie lienc analogia con la Punila xpirillus, y es, por docirlo asî,

su représentante en la Faiina terciaria deChilc. Habita fosil en las grcdas

verdes lerciarias de la isla de Quiriquina, provincia de Concepcion.

V. TRITOBJ. — TRITON.

Testa ovata vel oblonga, basl cnnaliculata, varicibus vel alternis vel

raris aat subsoUtariis , séries longihidinales nequaquam formantibus

.

Apertura obloiuja. Opcrcuhim corneum.

TiiiTON Lainarck, etc., etc

Conclia oval li oblonga, subfusiforme, canaliculada en

su base, provisla de varices redondeadas, alternas en cada

rosca de espira, y no confundiéndose regularmente de

modo que forma ya una, ya dos ringleras longitudinales;

aberlura oblonga ; opérculo côrneo baslante grande y un-

guiculado. El animai de los Tritones es en gênerai scme-

jante al de los canaliferos, solo que es mas espeso y acor-

tado; la cabeza es ancha, alargada anteriormente en una

suerte de morro Uevando una trompa exertil muy gruesa;

los tentacules son cortos
,
gruesos é hinchados un poco

por arriba de su medio en donde se ballan los ojos en su

parte extcrna; el pie es oval, espeso, ensancbado por

dclante y provisto por atrâs de un opérculo cdrneo un poco

puntiagudo y unguiculado ; el manto esta prolongado en

un sifon que no sobrepasa el canal de la coucha y que

sirve a conducir el agua a la cavidad respiradora ; esta es

grande y encierra dos peines branquiales.

El género Triton forma un grupo bastanle nalural y bien limilado,

y su eslablecimicnto es debido i Lamarck. Aunque vecino de las Ra-

nelas, los Tritones se distingiien siempre de ellas por la disposicion de

las varices que nunca fornian dos séries latérales continuas, pero que

alternan en las roscas de espira. En gênerai son moluscos de grande

talla ; las concbas son las mas veces espesas, luberculosas, adornadas

de colores vivos y brillantes, escondidas debajo de un epidermis espeso,

foliiiceo, filamcntoso 6 terciopelado. Ilabitan las mares cûlidas y las

templadas.
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T. testa subfusifurmi, ovata,ienui, veiitricosa, alba, epiilermide fihrosn in-

duta ; spira conica, anfractibus septem convexis, costis parfis, longitudina-

Hbiis, transversis, undique cancellatis, costis labriim versus eva7iidis, vari-

cibus obsoletis; apertura ovafo-oblonga intus rose a , labro dextro expanso,

siibincrassato ; colurnella callositate supernè mimita.

. T. cANCEL^ATl•M Lam., .4«>;. Sans t'O'ï. — Frsus cvnxeixatvs Reeve, Coriclt.,

icon., G. Fusus, sp.,6'2.

Concha subfasiforme, delgada, oval, ventruda, de espira co-

nica igualando en altura la abertiira; se cuenlan en ella siele a

ocho roscas convexas, provistas de costas longiUidinales nume-

rosas, atravesadas por otras costas produciendo una celosîa

granulosa, la cual tiende a borrar.se en la ûltima rosca, princi-

palmente en el reverso del borde derecho; â grandes inlérvalos

se vé en las roscas rodetes aislados, poco alzados, redondeados

6 corlantes, los cuales son trazas de las antiguas aberturas; la

ûltima rosca es bastanle ventruda y se termina inferiormentc

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 pequena callosidad que

produce hâcia el ângulo espiral una suerte de sinus. Toda la

concha es blanquizca, dcbajo de un cpidermis velludo, de un

bruno verdoso ; la abertura es rosada en lo interior. Dimen-

siones : alto, 2 pulg y 11 li'n.; — ancho, 1 pulg. k lin. y 1/2;

— alto de la abertura, 1 pulg. 3 lin. y 1/2 ;
— alto delà espira,

1 pnlg. 3 h'n. y 1/2.

Esta especie, clasificada, con razon,por Lainavck en el género Triton,

habia sido sacada de él por al?;uiios autores, y en parlicular por M. Reeve,

para ser colocada entre los Husos ; bien que las varices esten apenas

desarrolladas, no pueden ser desconocidasen las interrupciones ô los ro-

detes que se ven de distancia en distancia en las roscas de espira. Habita

el Estrecho de Magallanes.

(.Allas zoologico. — Conquiliologia, Lnu. 3, fig. l.)

T. testa ovato-conica ; anfractibus convexis, subdislortis, medio angulatis '

noduliferis, nodulis crassis subaeutis, ullimo biseriato, inferiore minore;

spira elata ; caudu brevi, coniorta ; colurnella supernè calloso-cornata.

Concha oval, cônica, de espira alta, conica, mas alla que la
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abertiira, comprendido el canal ; las roscas de espira, en numéro

de siete , son convexas , regalarmente gihosas y superadas

hâcia el medio de un angulo cargado de una série de tubercules

gruesos cônicos y distanles; la lillima lleva otra segunda riii-

glera de elles mas pequena, situada un poco por debajo ; toda la

superficie es ademas lisa. La abertura ; la colamela es

arqueada, provista en su parte saperior de una suerte de costa

callosa; el canal es cort) y levemente conlorneado. Dimensiones :

altura, cerca de 2 pulg. y 9 lin,;—anchura, 1 pulg. 5 lin, y 1/2.

Especie l)ien ilislinta por sus tubérculos gruesos, cônicos, agudos, dis-

piieslos por séries sobre el ângulo de las roscas de espira. Habita fosil

en los terrenos terciarios de Coquimbo.

VI. RAMEE.A. — r.a:^ei:,îiA.

Testa ovala vel oblotuja, siibdepressa, basi canaîiculata, extus vari-

cibus distinctis oniista. Varices plus miiiiisve obliqid, ad dimidiam par-

tent anfractibus remotl utroque lalerc serlem longitudinalem efformantes.

Operculutn corneum.

Ranell.v Laraaick et aucloiuiii.

Goncba ova! û obloiiga , subdcprimida , canaliculada

en su base, Icniendo en lo exterior rodetes reclos û obii-

cuos con intérvalos de una média vuella, formando una

ringlera longitudinal de cada lado de la espira ; abertura

oval 6 subredondeada; canal rauy corlo y lorcido. El

animal de las Ranelas no difiere sensiblemente del de los

Trilones. Sucabeza es anchay estasuperada de tenlâculos

gruesos, cilindricos, en la base de los cuales estancolocados

Ojos salienles; el pie es ancbo, cuadriialeroy surcadopor

delante; la trompa, cilindrica cuando esta estendida, se

pone cordiforme en la retraccion y esta revestida en lo in-

terior de una lengua bastanle larga , adornada con cinco

ringieras de ganchos sencilios; la cavidad respiraloria en-

cierra dos branquias arqueadas , adhérentes al costado

izquierdo. El opérculo corneo es ancho ovai, de lamelas

concéntricas, de vértice snbmarginaL



184 FAUNA CHILENA.

El género Ranela fue establecido por Lamarck para réunir conchas

que hasta entonces habian estado confundidas con los Murices; como el

de los Tritones, del cual es muy vecino, forma un giupo bastante bien

limitado y caracterizado, por la disposlcion de las varices, en séries

continuas â cada lado de la espira, y si en algunas especies los rodeies

no se corresponden exaetamente 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 marcs tompladas y por las câlidas ; la mas grande

conocida pertenece al Mediterréneo. En Cbile se encuentran très de las

cuales dos tienen una forma pariicular, y, por decirlo asf, propia â la

Faunade aquel pais. En cuanto ala tcrcera, {Rnnella vexillim), estàre-

presentada en las costas de Africa, en el Cabo de Buena-Esperanza, etc
,

por una especie extremadamente vecina.

1. Ranella veniricosa,

R. testa ovafo-acuta, ventricosissima, tnberculata , transversim striata,

subrjranosa, nlbida, fasciis angmtis, castaneis ornata ; apertura alba, crenata.

R. VENTRicosABioil.jP^oced., 1832. — Sowerby, ///., l;im. S, — Kicner, l;ira. 14,

fig. 2. — R. TENU19 Potier et Mirh., Cal. mol/. Douai, h'ira. 31, flg. 1-2.

Concha delgad, oval, cônica, muy ventruda, formada de

seis roscas de espira convexas, subangulosas y carenadas, pro-

vistas sobre la caréna de una ringlera de tubercules transver-

sos; la ùltima rosca es muy grande, menos angulosa que las

otras y provista igualmente de una ringlera de tubercules ; toda

la superficie de la concha esta ademas marcada de surcos ô de

estrias transversas muy superficiales y mas 6 menos rugosas;

los rodetes, apenas distintos, forman una levé salida y estan

dispuestos lateralmente unos encima de otros de un modo poco

mas 6 menos regulnr. La abertura es grande, oval, terminada

en la base por un canal muy corlo, redondeado y muy ancho ;

el borde derecho es delgado, cortantey ligeramcnte dentellado;

estd provisto de una ancha escoladura 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 ùltima rosca rodeada de fajas mas cargadas, las

cuales envuelven los tubercules y coloran mas 6 menos las es-

trias transversas. La abertura, como tambien los rodetes, son
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blanquizcos. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 3 Un. ;
— ancho,

1 pulg. 8 Ifn.

Especie notable por su delgadez suma, y tambien por el poco desar-

rollo de sus varices. Habita Chile y el Perù.

2. Rnne9ia scaibs'sg,

R, testa ovato-ventricosa , scabm, alba , transversim iumqualiter costata,

longitudinaUter undulato-pUcald ; spira conica, anfractihus convexis; aper-

iura alhida, labro intus denticulato ; columella hasiplicata.

R. soABn.v Grateloup, Notice. — D'Orb., f^orj. — Kiener, lùm. 15.

Concha oval, ventruda, de espira algooblusa, blanca, reves-

tida de un epidermis velludo muy espeso y negruzco ; se cuen-

tan en ella siete a ocho roscas convexas, cargadas de costas

longitudinales pliciformes, cortadas por otras mas pequenas,

formando en su punto de interseccion asperezas cônicas y poco

alzadas; estas costas son ordinariamente muy numerosas, apro-

ximadas y dan â la concha un aspecto canulado ; algunas veces

las costas longitudinales son mas raras, pero mas alzadas, y las

transversales desaparecen 6 quedan reducidas a simples estrias.

Las varices estan poco marcadas, y no se corresponden unas

encima de otras en las diferentes vueitas de espira. La abertura

es ôval, redondeada y se termina en la base por un canal corlo

y muy ancho, igualmente redondeado ; el borde derecho es cor-

tante, cargado en su faz interna de una ringlera de dentellones

mas 6 menos fuertes ; el borde columelario es delgado y apli-

cado ; esta revestido hâcia su base de algunos dentellones muy

pronunciados. Dimensiones : largo, 2 pul. y 7 lin.; — ancho,

1 pulg. y 8 lin.

Si, como ciertos autores lo han propueslo, se Lubiesen de reunir los

dos génères Triton y Ranela en uno solo, esta especie séria ciertamente

la mas propia para demostrar este modo de ver, pues ofrece por efecto

de la disposicion irregular de sus varices, caractères, por decirlo asi,

mistos, que la han hecho considerar alternativamente por los autores ya

como un Triton, ya como una Ranela. A pesar de esta irregularidad apa-

rente, es évidente que las varices estan opuestas en cada vuelta y que

por consiguiente regresa al género Ranela. Esta especie merece tambien

ser senalada por causa de su epidermis espeso, velludo y negruzco, y

enfin tambien por la muy grande variacion ya respecte â su forma gêne-

rai, ya por causa del desarrollo mas ô menos considérable de sus costas
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loDgiludinales, las cuales estan algunas veces reducidas à un corlo nu-
méro, pero lomau un cspesor y un relieve que ilan â esta concha un as-

peclo muy panicular. Habita las costas de Cliile, en Valparaiso, etc., y
tambien las del Perû.

3. Mtetsfftfft t'&apifinsn,

R. testa ovalo-ventricosa , albri, transversiin cnstaneo-fasciata , fasriis

angustis, plicato-granuhsis ; anfradibus convexis , varicibus simplicibtis, lutis,

depressis; aperlura ovutu, aJba, utroque latere denluta; columclla depressa.

R. vEXiLLf.M Sowerby jun , Conch. ill.. G- Ranella, fig. 3- —Triton ranelu-
FORMis King., Zoo/, jonrii., t. v, p. 3i7.—Ranella Kixgii D'Orb., Voij. Am.'merid.

Concha oval, ventruda, espesada, de espira regularmente

cônica, poco mas 6 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 numéro de granulaciones aplastadas ;

el intérvalo de estas fajas esla ordinariamente ocupado por una

ô dos estrias; las granulaciones, niejor marcadas en las pri-

meras roscas, forman séries longitudinales; los rodetes son an-

chos, poco alzados, oblicuos y no se corresponden exacta-

mente unes encima de otros. La abertura es oval; el canal

muy corlo y ancho; la columela es arqueada, aplastada, y esté

revestida de un borde aplicado sobre toda su extension, y pro-

vista de siete a ocho dentellones transversos; el borde derecho

esta espesado por dentro y adornado de nueve dentellones bas-

tante salientes. Las fajas, transversas y granulosas, son de un

encarnado pardo ; cl intérvalo es blanco ; los rodetes son de

un bruno claro; toda la aberlura es blanca. Dimensioncs : largo,

2 pulg. 9 Ifn.; — ancho, 1 pulg. 8 lin.

Esta especie tiene la mayor semejanza con la HaneUa Argus Lam., que

se halla en el Cabo de Buena-Esperanza
;
pero se distingue de ella por sus

granulaciones mas numerosasy mas aproximadas, su forma mas alargada

y enfin y sobretodo, porque esta provista de un dientilo en la base del

borde derecho. Habita las islas de Chiloe, Conccpcion, etc.

2» SuBFAMiLiA. — BUGGINOIDES PURPURIFEROS.

Conformadas sobre el plan gênerai de los canaliferos, las e.species

de este grupose distinguea de elles por la ausencia del canal

prolongado çn seguida de la abertura de la concha; sin
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embargo en algunas, este canal existe todavia un poco, pero

esta escolado â su extremidad , y despues de haber desa-

parecido completamenle, no queda nias que una escotadura

mas ômenos profunda y obli'cua, por la cual pasa el pliegue

del manto sirviendo â conducir el agua â lo interior de la ca-

vidad respiratoria.

E! numéro de géneros pertenecienies à estcgrupo es bastante considé-

rable ; su forma y su talla varian mucliisimo.

î. PURPURA. — PURPURA.

Testa ovala, diversiformis, breviuscula, subglobosa, mulica veltuber-

eulifera, transversim striata; apertura diversa, sœpius dilatata, infernè

emarginata , sinii obliquo, subcanaliculato ; columella depresso-plana.

Operculuin majiisculum , corneum, extremUatibus obtushisculis, antice

in média parte marg'mato.

ruRPUu.i Liiiiiaick, Cuvicr, etc.

Conclia oval, corta, mas 6 menos globiilosa, lisa 6 tu-

berculosa, eslriada transversalmente. Abertiira variable,

las mas veces dilatada , terminândose inferiormente por

una escotadura oblicua, subcanaliculada. La columela esta

aplastada, y frecuentemenfe , como lambien el borde

derecho, cargada de tubérculos 6 dlcntes mas 6 menos

salienles. Opérculo côrneo, baslanle grande, transverso,

redondeado, y obtuso en las extremidades , formado de

elcmentos lamelosos, de vértice siluadobâcia el medio del

borde exlerno. El animal tiene la cabeza pequena, provista

de dos tentâculos cdnicos, muy aproximados, liinchados

en una parte de su lougitud, ordinariamenle hâcia su ex-

tremidad, en donde estan situados los ojos â la parte exler-

na. Estos ojos son negros y muy pequefios; la boca esta

revestida de una trompa bastante larga, encerrando en su

interior un liston lingual cdrneo; el pie es grande, oval,

ordinaria mente dilatado por delante tcnicndo alguna vez

un surco nurginal ; lie va en su parle posterior un opérculo

côrneo. E! manto es ancho v ondeado por sus bordes
; y
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esta plegado por delante en un tubo que esta en propor-

cion con la escoladura de la concha, y sirvc para que pé-

nètre el agua en la cavidad branquial; esta encierra dos

branquias pectineas desiguales.

El género Purpura fue establecido por Lamarck para conchas que

hasta entonces habian sido confundidas por los autores ya con los

Buccinos, ya con los Roqueros ; Lamarck divldiô tambien este género,

y creô los de los Licorne y Concôlepas. Las divisiones no son ya gene-

ralmente adoptadas y la mayor parte de los autores reuncn los dife-

rentes géneros al de las Purpuras, Este modo de ver, incontestable

para los Ricinulos, no nos parece que lo sea respecto â los otros dos,

cuyos caractères pueden ser fâcilmente comprendidos, y cuyo limite nos

parece tambien mejor circunscrito que el del género Purpura mismo ;

porque si se estudia la numerosa série de especies que lo componen,

se vé que un cierto numéro de ellas se liga a los Buccinos
;
que otros

ticnen afinidad con los flusos, y enfin que los hay que se encaminan hâcia

los Roqueros ; de tal modo que las especies estan alternativamenle

puestas por los diferentes autores en el uno û otro género. Las de Chile

en gênerai estan en cslecaso, y merecen bajo este aspectofijar la aten-

cion de los Conquiliologistas. Son moluscos marinos muy voraces alimen-

tândose exclusivamente de pasto animal. Como todas las demas especies

de esta familia, secretan una maleria colorada ordinariamentepurpiirea,

pero que en ciertas especies es mas 6 menos amarilla. Abundan en

todas las mares, sobretodo en las de paises câlidos, y se hallan cerca de

las costas eu sitios peiïascosos.

P. testa ùvato-ventricosa, hasi attenuata, crassa, aUw-cinerea , aiifractibus

siipernè aiujulaiis, loiigiludinalitcr cosiatis; cosiis in primis sublarnellosis, in

iiUimo obsoletis; costis, striis imbricatis, fransversim fenestratis ; spira cotiica;

cauda brevi,contorta; labro dextro intus denticulato; apertura alba.

P. CAssiDiFOKMis Blainvillc, Mc^m. sur tes Pourpres, p. -42, n» G2.

Concha espesa, oval, venlriida, atenuada inferiormente ; la

espira ea cdnica, un poco gradada y esta formada de seis â siele

roscas angulosas, superadas de costas longitudinales mas ô me-

nos lamelosas en las primeras roscas, pero oblusas y obsoletas

en la ùltima. Estas costas estan cruzadas por otras mas chiqui-

tas, y toda la superficie esté ademas atravesada porestrias fmas

y escamosas. La abertura es oval y se termina inferiormente
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por un canal de longitud médiocre, estrecho y levemente con-

torneado ; la columela es lisa y esta revestida de un borde iz-

quierdo aplicado, produciendo hâcia la base una levé hendija om-

bilical. El borde derecho es espeso por dentro, y esta guarnecido

de una ringlera de dentellones transversos, en forma de arrugas.

Tûda la concha es de un blanco pardo ô amarillento; lo inte-

rior es mas ô menos carneolado. Dimensiones : largo, 2 pulg. y

7 Ifn.; — ancho, 1 pulg. 8 lin. â 1 pulg. 10 lin.

Esta especie es notable por las costas longitudinales y transversas que

â adornan, como tambien por las estrias escamosas que eubrcn loda su

superficie. Las costas longitudinales variun adcmas sumamente con res-

pecto â su desarrollo, segun la edad de los individuos; los jôvenes, por

ejemplo, las tienen tan alzadas que siuiulan unas suertes de varices; en

los adultes, al contrario, son mas obtusas y aun tambien desaparecen

omplelamente al cabo de las ùltimas porciones de la ùltima rosca. Inde-

pendientemenle de estas variaciones que dependen de la edad, se notan

ciras que provienen de la especie ; asi la forma es mas ô menos ancha, y

la ùltima rosca es algunas veces muy ventruda; por estas variedades se

pasa â la P. XanthostomaBvod., y tal vez tambien se deberian reunir es-

tas dos especies. Habita en las costas de Cbile, en Valparaiso, y en las

dcl Perù; la bemos encontrado tambien fosil en los terrenos cuaternarios

de Coquirabo.

2. JPt«tf>term ûpanihi'ostoma,

P. testa ovata, crumuscula, ventricosa, mhuinhilkata, longiludinaliter cos-

tata, costis sublamellosis, transversim subcostatis; anfractibus supemè cavi-

natis; spira breviore , coiiica; cauda brevi , ascendente ; aperlura mmjna,

flava; columella lœvùjata; labro dextro tenui, basi expanso, intus subluber-

cuîiito.

P. XANTunosTOMABioderip, Procerf. :oo/. soc, p. 8. — D'Oib. Foy., — Pyri;l\

ocnuoLEUCA. Menck. — Id. Philippi, abbild und. t. i, fig. 3-6.

Concha oval, ventruda, de espira poco alta, cônica; se cuen-

tan en ella cincoa seis roscas convexas, subangulosas, llevando

costas longitudinales mas 6 menos saiientes, sublamelosas, prin-

cipalmente en las primeras roscas ; la ùltima es muy ventruda

y esta atravesada por costas bastanles espaciadas, cruzando las

longitudinales y produciendo en su punto de interseccion unas

suerles de tubercules; toda la superficie de la concha esta

cubierta ademas de eslrias transversas finas y rugosas. La

aberlura es grande, y se termina inferiormente por un canal
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corto y baslanlG fiiertemente torcido ; la columela esta revcs-

tida de un borde izqaierdo aplicado formando en la base un

pequeno ombligo; el borde derecho es cortante, poco ospeso y

poco dilalado hâcia la parte infei'ior, y cargado en su faz interna

de una série de tubérculos poco aparentes. Dimensiones : larg^i,

2 pulg. y 5 lin.; — ancho, cerca de 1 pulg. y 10 lin.

Esta especie tiene la niayor semejanza cou la précédente, las solasdi-

ferencias apreciables son : una forma nias venlruda, un canal mas corio

y mas torcido y enfin mènes espesor en la coucha. Eslos caractères

nos parecen de poco valor y no nos sorprenderia que se hallasen al-

gun dia individuos formando irânsito entre las dos especies, y deraos-

trando su identidad. Habita Valparaiso, Coquimbo, y lambien las costas

del Perù.

3. S^ui'iites'ft Sa&i&sa,

P. tesia crassa, ovata, dalhralu, alhida ; atifractibus cotivexis, spiraliter

striatis, varicibux élevât is, foliaceis, ultimo anfraciu spira duplo longiore;

costis tribus, spii'alibns, elevatis ; labro exteriore expanso, intus denticulato.

P. LABios.v iMavtini, Conch., t. clxxxvii, fig. 18C2,'I803. — Mvrex i.abiosus Gray

— Id. Kieiier, Spcc. coq. viv-, G.Rocher , làm. 11, fig. 2,

Concha oval, conica, muy espesa, de espira puntiaguda siib

alargada, formando el tercio casi de la longitud total : se ciientan

en ella siete roscas levemente convexas, atravesadas por costas

bastante salientes que les dan el aspecto anguloso; estas costas

son en numéro de 1res en la liUima rosca; las varices en

numéro de siete, y algunas veces de doce, y consisten en lame-

liîas delgadas poco alzadas, formando séries longitudinales, y

produciendo, por el entrecruzamienlo con las costas transversas,

una celosia ancha ; la ùilima rosca es muy grande. La abertura

es oval ; el borde derecho lleva en la faz interna una ringlera

de dentellones reunidosdos â dos, y se espesa en el exterior por

la acumulacion de lamelas superpuestas que le hacen parecer

dilatado, de tal suerte que mirando la concha por el lado opuesLo

â la abertura se puede créer que no tiene canal ; este existe sin

embargo, pero es corto y recto; el borde izquierdo es delgado,

esta aplicado sobre la columela y détermina inferiormente una

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 Ifn. — ancho,

10 Un.
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Esta especie es notable por el espesor sumaniente pronunciado de us

borde derecho; sus varices ademas
,
poco desarrolladas, semejan mas

bien à simples costas lamelosas que â verdaderas varices; asi séria

posible que fu<!se esta especie mejor puesta entre las Purpuras, como lo

liabia heclio va M. Sowerby. Se halla en las costas de la Repùblica y lam-

bien en las del Perii.

4. JFesi'iitBS^se Ibmac&te*

P. lesta fusiformi, ovaia , hiescente-ftisca, nonulis lutesceniealhidis, nii-

merosis ciugtdaia ; anfraclihis supernè sitbmigulatis, inuUifariam nodulosu-

costalis, costis ohtiisis, minute nigosis; apeiiiirapaiula ; ccmali breni; columellu

et aperturœ fauce niveis; labro dextro intiis denticulato.

MvRF.x BvxEvs Riod., Procc.d. znol. — Reeve, CoHc/t. icon , 170, 1832.

Concha oval, subfusiforme, la cspira es poco mas 6 iiienos

lan alta como la aberlura; se cuentan en ella seis roscas con-

vexas, ligerameiile angulohas en el medio y provistas de costas

longitudinales mas 6 menos redondeadas, y realzadas por aqm'

por alla de lamelitas varicosas correspondienles al punlo de

interseccion de las costas longitudinales con las transvei\sas, las

cuales son mucho mas pequenas y estan provistas en su intér-

valo de estrias igualmente transversas. La abertura es oval,

oblonga, y prolongada inferiormente en un canal sumamente

corto y ligeramente encorvado; la columela, torcidaen su base,

esta revestida de un borde aplicado formando un hendijita oin-

bilical; el borde derecho, festonado en su limbo, Ueva por den-

tro una série de dentellones peqnenos. Esta concha es entera-

menle de un bruno amarillento; toda la abertura, comprendida

la columela, es de un bello blanco liso. Dimensiones : largo,

1 pulg. y 2 lîn.; — ancho, 8 lin.

Esta especie, descrita como un Murice por M. Brodeiip, esta conser-

vada en el mismo género por la major parte de los autores que la lian

mencionado despues, empero nos parece que debe de ser retirada porque

no présenta verdaderanienle los caractères que le estan asignados. Es

del numéro de las especies en las cuales las costas longitudinales simulan

varices, pero no puede ser considerada asi ; pues su poco desarroUo,

y sobretodo su poca fijeza , harian incierta la determinacion. Todas

estas especies, al contrario, tienen el opérculo conformado como el de

las verdaderas Purpuras. Esta razon y sobretodo la alinidad incontestable

de la Purpura bîtaea cou las dos especies précédentes, nos han determi-

nado â reunirlas en el mismo género. Habita Yalparaiso, etc.
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5. JPurj^UÈ'a hot't'itla,

P. testa oi'ato-elongata , subturriculata, rugosa, retlcuîata, longitudinaliter

eostata, f7-ansversim profunde sulcata et striata , reticulata, griseo-rufa,

anfractibus convexis ; spira subelongata; aperlura ovata ; canali hrevi, terini-

nalo, suhumhillcato; labro dextro suhincrasmto,mlus denticitlato.

Murex horuidus Brod. — Fusus houridus Sow. — Murex boivinii Kiener.

Goncha oval, alargada, subturriculada, rugosa ; la espira es

cônica, formada de siete roscas convexas, ligeramente aplasta-

das por encima, adornadas de costas longitudinales salientes,

varicosas y ligeramente frangeadas. Estas costas y sus inlérvalos

estan atravesados por otras costas obtusas que producen por

su entrecruzamiento con las précédentes una celosîa ancha. La

abertura es oval y esta 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 esta espesado y guarnecido interiormente de dente-

llones obtusos; toda laconcha es de un blanco fulvio; la aber-

tura es blanca. Dimensiones : 2 pulg. 2 Im y 1/2 ;
— ancho,

1 pulg. y cerca de 1 lin.

Esta especie, como la précédente, La sido considerada por los autores

ya como un Murice, ya como una Purpura ; tiene, por decirlo asi, carac-

tères niislos, y cuando solo se consideran sus costas varicosas, esta uno

tentado de colocarla entre los Murices
;
pero si se consideran todo el con-

junto de sus caractères y sobretodo sus afinidades con ciertas especies de

las Purpuras, como la Purpura Cassidifortnis, por ejemplo, se adquiere el

convencimienlo de que debe permanecer en este ûltimo génère. Habita

las costas de la Repùblica, Valparaiso, etc.

II. UNICOHNIO. — MONOCXROS.

Testa crassa, ovato-globulosa, lœvigata seu transverslm slriata. Spira

brevis; aperlura magna, ovata, basi emarginata, rarocanaliculata. Coin-

melki lœvis, planulata. Labrum dextrmi crassum, basi dente conico ar-

matum , externe sulco prodito. Operculum cornewm , apice viargino-

mediano.

M0S0CER03 Laraarck, Cuvier, etc.

Concha espesa, oval, globulosa, ordinariamente lisa d

eslriada transversalmenle, rararaente tuberculosa. Aber-

tura grande, oval, escolada en su base , algunas veces
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;

borde derecho niuy espeso , provislo en su base de un

diente cônico mas o menos levanlado, inserlo en el espe-

sor del mismo borde, y dejando su iraza en la faz externa

de la concha por un surco transverso situado en la base

de la lilliraa rosca. Opérculo côrneo, de lamelas imbrlca-

das y de vértices marginales médianes.

El animal de los Unicornios es semejante al de las Purpuras. La

mayor parte de los autores reunen en el dla estos dos géneros y distin-

guen apenas el Unicornio como uua simple division de las Purpuras.

Sin dejar de reconocer las numerosas relacioncs que unen las primeras

a los segundos, creemos que el género Unicornio puede ser litilmente

conservado, pues reune especics que forman un grupo sumamente na-

tural, y que pueden ser fâcilmento disîinguidas por un caracter comun

que se puede apreciar sin diiicuUad
;
quorcmos decir el dienle cônico

que se observa en la base del borde dereclio, el cual siempre déjà su

traza por un surco transverso situado en la parte inferior de la liltima

rosca. La objeccion principal de que se puede bacer uso para conlestar

el valor de este caracter fue sacada de un diente semejante en especies

pertenecientcs â otros géneros; pero no se ha dado atencion â que estos

dientes pueden presentarse cou dos condiciones auiy difercntes, y que

por consiguiente son de dos iiataralezas; los unos, en cfecto 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 esiâ compléta. Se comprende, en tal caso, que pueden

presentarse en géneros muy diferentes con el mlsnio titulo que tubér-

culos, callosidades y otras eminencias formados por el depôsflo vidrioso,

y que no se toman de ningun modo en cuenta en la caracterislica de los

géneros, pero las especies que esian provistas de elles, estan suliciente-

mente caracterizadas por otra parte en cuanto pertenecen â tal ô lai

género ; asi, por ejemplo, las especies que cou un diente en el borde

derecho, llevan varices en las roscas de espira, dcben por este liltimo

caracter pertenecer à los iloqueros ; lo mismo sucede con las que, con

el diente, llevan en la columela pliegues trausveisos. Es évidente que

deben ser contraidas al género Turbinelo, puesto que este esta sulicien-

iemente distinguido por este caracter
; y asî del mismo modo para todas

las especies que acumulan en cierlo modo dilereules caractères de valor

génerico. Ademas hay otra considerarion qui» tamhien juiede servir de

/OOLOGIi. VIII. \7)
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guia en esta apreclaciou, a saber, el conjUDto de lùs caractères, es decir

el faciès. Pues bien, se puede decir que en gênerai los Unicornios

tienen uno particular y lo deben ;t su raucho espesor, à su estructura

densa, al eslado liso 6 leveniente estriaclo de su superficie, y enfin à

su forma corta y globuiosa. Todas estas particularidades son otros tantes

caractères secundarlos que se pueden tomar fâcilmente en cuenta, y

que es importante el apreciar. Enfin, bajo el aspecto particular de esta

tarea, hay una observacion que no carece de valor y que sobretodo nos

ha parado, y es que la mayor parle de las especies conocidas actual-

mente son americanas, y por decirlo asi, Chilenas. En efecto, en las

costas de Chile es en donde se encuentran las mas grandes especies,

y en las cuales los caractères del género estan mejor expresados, so-

bretodo si se toman en cuenta las fosiles que mas adelante daremos â

conocer, provenientes tambien de Cbile y que parecen indicar que

hace largo tierapo, es decir, en la época Terciaria, era lo mismo. El

estudio que hemos becho de! género Unicornio nos baconducido ademas

â reconocer que el de los Locos debia eslar muy vecino â él, sino tal vez

reunido
,
porque conocemos una especie que por su grande ensancba-

miento forma cl trânsilo entre los dos géneros, y para apoyar lo justo

de esta aproximacion, recordaremos que los Locos ofrecen en la base

del borde derecho un diente del todo comparable al de los Unicornios,

en el sentido de que su traza esta igualmente indicada a lo exterior por

im 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 dicbo, provienen de las mares del America méri-

dional desde las costas del Perd basta el Estrecbo de Magallanes.

M. testa ovato-ohlonga, crassa , lœvigata , cinereo-rubescente ; anfraetibui

convexis; spira exserliuscula; labro erasso, svbdiiplicato ; hasi dénie conico,

brevi munito.

BïcciNUM uNicoRNK Bmg., Encyclop., t. ccclxcvi, fig, 2. — jMonoceros crassi-

LABRLM L., An. s. Vert.— Buccinim crassil.vrrvm Wood., Cnt., t. xxiv, flg. 167.

— MoNOCEROs l'MCORNE Gray., Voy. Beech. — Monoceros citrinum, acuminatum

et CLOBL'LUS Sow-, Proced., p. 50 y 51.

Concha oval-oblonga, muy espesa, ventruda, formada decinco

roscas, la ûltima de las cuales es muy grande; las roscas son

poco convexas ; la sutura que las reune es sencilla y superficial ;

su superficie no présenta mas que numerosas arrugas producidas

por los crecimientos sucesivos de la concha; en los individuos

jôvenes estas estrias estan mas desenvueUas y son algunas veces
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escamosas; la abertura es blanca por los bordes, ordinaria-

mente de un hermoso color castano en el fondo ; es pequena

relativamente al tamano de la concha, sobretodo en los indivi-

duos grandes en los que el borde derecho se pone considera-

blemente espeso; este borde esta cortado un poco como bisel,

pero de un modo muy neto ; frecuentemente esta cargado de

pliegues en toda su longitud, y lleva hâcia la base un diente c6-

nico, corto, pero muy puntiagudo; la columela es ancha, aplas-

tada y levemente excavada. Esta concha es bastante variable

en su coloracion, es las mas veces de un blanco cenizo, azu-

lado y algunas veces cetrino. Dimensiones : 2 pulg. y 7 lîn.; —
anclîo, 1 pulg. 5 lin. y 1/2.

Esta especie, mas generalmente conocida por el nombre de Monoceros

crassilahrum, ha sido senalada primero por Bruguières con el de Bucci-

num unicorne, y debe necesariamente volver â touiar su primer nombre

especiGco. Es sumamenle variable, tanto respecte â su forma cuanto

por su coloracion, asi, segun la edad de losindividuos, la concha toma un

espesor mas ô menos considérable que cambia enteramenle su aspecto.

Por haber desconocido esta parlicularidad de la especie, los autorcs han

establecido muchas que no son verdaderamente raas que variedades de

ella. Habita viviente sobre las costas de Chile y del Perù. Tambien la

bemos encontrado fosil en los terrenos cuaternarios de Coquimbo.

2. jflonoceros itêib»*ie€ilMÈii,

M, testa ovaia, ventricosa, scabriuscula, cinerea end griseo-rufa ; costi$

trmisversis, confertis, mibricato-squamo.sif; ; uiifiactlbus com'exis; apira hievi

;

labro dextro crenulato.

M. 1MBRICA.TUM Lam., An. s. Vert., — Pallas, Kieuer, h'im. 43.

Concha oval, ventruda, de espira bastante corta, formada de

cuatro â cinco roscas, de las cuales la ùltima es muy grande;

todas estan atravesadas por costas muy numerosas y cargadas

de laraelitas escamosas ; estas costas estan alternativamente mas

alzadas las unas que las otras; su intérvalo esta cubierto de

estrias longitudinales y lamelosas ; la abertura es grande, casi

oval; el borde derecho es delgado, apartado en su limbo, el

cual es almenado ô ligeramente plegado ; este borde esta armado

hâcia la base de un diente cônico ,
puntiagudo y arqueado ; el

borde izquierdo es liso y aplastado, sobretodo hâcia la parte in-

ferior en donde cubre un hueco ombilical circunscrito por una
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salidaque corresponde â la escotadiira; esta es poquefia y oblî-

cua. La coloracion gênerai es un tinte uniforme, fulvio ô par-

dusco; la abertura esblanca en lo interior. Dimensiones : largo.

2 pulg. y 11 lïn. — ancho, 2 pulg. y 3 lîn.

Esta especie, aunque variable, se distingue fâcilmetite por causa de

las estrias escaïuosas que cubren toda su superficie. Una de estas varie-

dades senaladas por M. Sowerby, parece tan diferente al primer aspecto

que de buena gaua la habriamos considerado couio una especie dislinta,

si no nos liubiesemos vislo parades por la variabilidad extremada de la

major parte de las especies de Cliile, sobretodo cuando ocupan una gran

extension. Se distingue por una forma niucbo mas alargada, por sus costas

transversas menos desarroiladas y enfin por su columela cortada casi ver-

ticalmente y no evasada, como sucede en los individuos tipos. Habita el

Estrecho de Magallanes.

M. testa ovato-veniricosa , iransversim imdnlato- striala , siibdeciissatu,

rufo-castnnea ; anfractibus convexis, iiltimo xupeniè nbliisè (iiujiildto; spira

brev't , upice nlba; apertura lœvi.

M. sTuiATi'M Lrtiii., Eucijct. vu'lli., 1 im. 396- — Kiener, l.mi. tt, 44 y lao,

Concha oval-oblonga, ventruda, convexa por encima, ligera-

mente aplastada â la parle opuesta; la espira es niuy corla y

formada de cuatro roscas poco convexas, redondeadas, de su-

tura sencilla y li'neal ; la ultima es muy grande; toda la super-

ficie externa esta cubierla de un gran numéro de estrias trans-

versas bastante finas, poco salienles, ligeramente ondeadas y
algunas veces cortadas por olras longitudinales de crecimiento,

de niucha fineza y sublamelosas; dos ô très 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 loda su longitud ; la columela es ancha,

aplastada, cubierta toda entera por un borde derecho aplicado.

La coloracion de la concha es de un bruno liso mas 6 menos

cargado, algunas veces muy claro. Dimensiones : 1 pulg. y 5Hn.

y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. y 'J lîn.

Esta especie tiene el aspecto gênerai de la précédente (il/. Imbricaium)^

pero se dislingue de ella por U mayor fineza de sus estrias transversas,

las cuales son lisas v no esoamosas. Habita e! Estreclio de Magallanes.
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4. JfJtonoeei'os sfla&vafMtn,

M. testa nrata, lœ.vi, rufo-casfanea ; anfraciibus convexis, ullhnn hasi iini-

sukato; spiru exsertiuscida ; lahro tenui , iiitiis lœvirjato, fulw-rnfescente

M. GLABiiATiM Lam., Encycl. vietfi., l;im. .'WG, lig. 5-6.

Coucha oval-oblonga, atenuada en las dos exlremidades; la

espira es salienle, alla, puntiaguda, compuesta de cinco roscas;

estas son lisas, solamente la ultima présenta levés trazas de

estrias de crecimiento; hâcia su base existe lui surco transverso

que corresponde al diente del borde -derecho ; la abertura es

oval, subsemilunar; el borde derechn es sencillo , cortante,

generalmente poco espeso, provisto en su base de ini diente

cônico muy acercado y de tainano niediano ; la columela es casi

recta, aplastada, ligeraniente echada por su parte infcrior en

donde forma una levé salida ; esta cubierta por el borde iz-

quierdo. Toda la concha es por afuera de un fulvio liso bas-

tante sûbido, casibruno; la abertura es de un bianco amari-

llento por lo interior; el borde derecho esta coloreado en su

linibo de castano claro. Diniensiones : largo, 2 pulg. y 7 lin.;—
ancho, 1 pulg. y 2 lin.

Esta especie se distingue fâcilmenle por su t'oiina algo mas alargada

que las précédentes y sobretodo por el eslado liso de su superficie; como
el Monocerus imbricutuni, présenta una variedad uiuy notable por su forma

mas alargada y por su columela menos oblicua y aplastada. Esta variedad

proviene particularmente del Estreclio de Magallanes. Habita las costas

de Cliile.

5. iP#o*e«e«?»'®« JSiftinviSlei*

M. testa urato-ve7iti icosd.
,
pijrifonai, crassa, tœviijala ; tittimo anfiactu sa-

pe rnè carinalo, in medio transversim aUquando costato; costis subnodulosis ;

spira brei'i, modo conica, modo depressiuscula carinataque ; apertura aitipla,

hasi subcanalicutata , nniali raidi' contorta; lahro dexfro flexnoso ,rotundato,

basidentaio.

PURPIRA l'.LMNVlLLEI D'Oll) , VoiJ. .illlCV., llilll. 13, (ig. 18-19.

Concha e.spesa, oval, venlruda, piriforme, de espira poco

alta, cônica, algunas veces rebajada y como truncada; las ros-

cas, en numéro do cuati o, son li^as, caronadas junto â la sutura ;

la tiltima, muy anipla, venLiuda, llcva en tu parte superior un

ângulo nias ô uienos marcaco , algunas veces noduloso; por
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debajo de este ângulo, hâcia el medio, se veri tan pronto una, dos

y aiin tambien très costas transversas mas ô menos marcadas y
subnodulosas. La abertura es muy grande y se termina infe-

riorinente 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 hâcia su parte

inferior de un dieiite cônico bastanLe fuerte. Dimensiones ; largo,

2 pulg. y 5 li'n. : — ancho, 2 pulg. y 2 Ifn. 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 cô-

nica, tieuen la ùllinia rosca revcstida de un ângulo espiral, lo restante

de la conclia era completamente lise. A un individuo semejante le diô

M. d'Orbigny el nombre de Purpura Blainvillei; las otras, al contrario, son

muclio mas liinchadas; su espira esta rebajada, carenada y su ûltima

rosca esta atravesada por dos ô très costas mas ô menos ondeadas. A
pesar de estas diferencias notables, creemos que las conchas pertenecen

â la misma especie. Como ha sido perfectamente descrita y Ogurada por

M. d'Orbigny con el nombre de Purpura Blainvillei, hemos podido dejarle

este nombre especilico adoptando el género unicornio é introduciéndolo

en ella, sin lo cual habriamos tenido que cambiarlo, pues hay va mas an-

tiguaraente un Pûrpuro dedicado al ilustre sabio, al cual debe la Malo-

cologia tantas grandes tareas. Habita fosil los terrenos terciarios de

Coquirabo.

6. jJloiê&ceÈ^os sfiffaèUewtit,

M. leslu uraio-oblonga, in medio ventricosa , busi caudaia, rubro-fulva,

transversim obsolète costata; costis rubentibus ; apertura ovata ; columella

basi planulata; labro simplici, ad basim dente brevi insiructo.

M. GiGANTEUM Lcsson, Voy coq-, t. u, fig. 14. — Fiistis monocerus Desl)., Dict.

clasx., t. IX, p. 374, — D'Oi'l)., Foy. Amer. — Monoceuos fusoides King et lirod.,

Zool juurn., t. v, p. 348.

Concha oval, ventruda, fiisiforme, de espira poco alta, mu-

cho mas corta que la abertura ; se le cuentan cinco roscas con-

vexas, atravesadas por costas muy obsoletas; la ûltima rosca,

muy grande y convexa, Ueva hâcia su parte inferior un surco

transverso baslante profundo que corresponde al diente del

borde derecho. La abertura es grande, oval; la columela es

espesay arqueada; esta aplastada y escortante hâcia su base en

donde se prolonge en un canal bastante largo y algo encorvado;

el borde derecho espeso y sencillo , esta superado hâcia su

parle mferior de un diente bastante fuerte y obtuso. Esta con-
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cha es de un fulvio pâlido 6 amarillenio pasando alguna vez al

encarnadino ; las costas se distinguen por una coloracion mas

sûbida ; la abertura es de un fulvio pâlido en lo interior, Dimen-

siones : largo, 3 pulg. y 1 Ifn.; — ancho, 2 pulg. y 2 lin. y 1/2.

Esta grande y bella especie représenta, en el género Unicornio, la

forma de los Husos, y por esta razon ha sido colocada por ciertos autores

entre estes ùltimos; es tan distinta de sus congénères, que es inùiil in-

sistir sobre sus caractères diferenciales. Notâmes sin embargo que estaba

representada en la Fauna terciaria de Cliile por una especie que présenta

cierta analogia con ella. Se halla en Concepcion, etc.

7. jflonocero» Inhiaïe* f
(Atlas zoologico. - Conquiliologia, li'im. 3, fig. 3 )

M. testa ovato-tini)iuata, pyriformi, crassissima, ventricosa, basi utteimata .

spira brevi, cotiica; anfractibus quitique supernè planulatis, suttiris profim-

dis; ultimo atifractu supernè planulato seii coiicavo, medio rotundato, basi

attenuato , sulco profundo, in lahio desinente infra sulcis minoribus ; cauda

subelongata producta, incurcataque.

Concha muy espesa, piriforme, venlruda, bruscamente ate-

nuada en su parte inferior; la espira, rebajada, es regular-

mente cônica ; se cuentan cinco roscas ligeramente convexas 6

mas bien aplastadas por encima, reunidas por una sutura bien

marcada; la lîltima rosca es muy grande; su parte superior es

plana y aun tambien côncava ; su parte média es muy hinchada,

convexa, se atenua de repente hâcia su base y se prolonga en

un canal bastante largo, levemente inflejo y marcado en su naci-

miento de un surco profundo, debajo del cual existen estrias

transversas que cubren la parte superior del canal ; todo lo res-

tante de la concha es liso. La abertura es grande, oblonga ; la

columela es lisa, poco arqueada, revestida de un borde izquierdo

aplicado y calloso, sobrelodo hâcia su parte superior; el borde

derecho es cortante y lleva hâcia su base un diente cônico. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 11 lin.; — ancho, 2 pulg. 1 lin.

Esta especie singular ofrece una cierta analogia de forma con el Mono-

ceros giganteuiH; pero difiere de él por muchos caractères 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 lerciarias de Chile una especie analoga por su forma gê-

nerai a una de las. que \iven aiin aclualmente en las mismas costas. U^-

hita fosil fin Toporslma y ruhiiil, pvovincia rlp Colrbagiia, on las rapa« rl<»i
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terreno terciario. En la lamina esta deslgnada con el nombre de Fusus

labiaUs Nob.

8. jfMonoce»*os ottiniMêtu, y
(Allas zoologico. — Conquiliologia, làm. 2, fig. 6.)

M. testa crassifimna, ponderusa, nvato-bulbifointi, vnldc vanlricom; spira

brevi, conica , iiltimo (itifractit mcKjno, lœrigalo, sulro profnndo hasi transver-

sim impresso, infra slriafo; (iperturn ovali, basi canaliculata; cauda brevissima,

latiore, emartjinala ; columella crassa, callosa, supernè (issigera ; labro dexlro

ncuto, basi subdentato.

Copxha muy espesa, pesada, veiilruda, vulviforme, de espira

rebajada, cônica; las primeras roscas son eslrechas y estan

reunidas por una suUira irregiilar; la iiitima es muy grande,

muy convexa , se atenua iiiferiorinenle para formar el canal

y lleva hdcia el nacimieiito de esle un surco transverso, ancho

y poco profundo, el cual esta acompanado de surcos mas

pequeiïos que cubren toda la faz superior del canal. Todo lo

restante de la concha es liso; la abertura es ôval ; la columela,

poco arqueada, esta revestida de un borde izquierdo aplicado y

calloso, aluiecado en su parte superior con una pequena gotera;

el borde derecbo es cortanle y Ueva hâeia su parte inferior un

dicntito coraprimido apenas saliente ; el canal es sumamente

coi'Lo, ancho y escotado en su exlremidad ; este canal déjà su

traza sobie el costado de la columela por un rodete arqueado

circunscribiendo una liendijita ombilical. Dimensiones : largo,

2 pulg. y 1 lîn.; — ancho, 1 puîg. y 8 li'n.

Esta especio, notable por su ospesoi* y su lorma bulbosa, tienc el diente

de su borde derecho tan reducido que no liabiamos juzgado oportuno

priiuitivauienle dcvolverla al género Unicornio, y la habiauios presen-

tado con el nombre de Huso. Pero habieudo tenido despues un individuo

en uiejor cstado, heiuos podido asegurarnos de la preseucia del diente

caracteristico. Entre las cspecies actualmenie vivientes, esta es la que

liene mas analogia con «d Monoceros pluntbeiim. Habita fosil los terrenos

ttrciarios de Caluiil, provincia de Colcliagua. La lâuiina la senala con el

MOiubre de Fusus opinius Nob.

III. i.oca. — co]KrcHoi.i:PAs.

Testa crassa, densa, palelUfonnls, swpeniè conve.vissma ; spira f'crè

niUla laleraliter affixa indinalaque. AnfracUbus 2, ultimo amplissimo.

Apertura vin.tima, dikilala, basi emarginata. Columella Ma, patula.
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Labrmi àextnin acutum, bnsi bidentatiim et sulcatum. Operculum cor-

neum, imbricatum.

CoNCHOLEPAs Lam. el auctorum.

Concha espesa, densa, paluliforrae, muy convexa por

encima, de espira casi nula, latéral é inclinada ligera-

mente al lado izquierdo. Las roscas de espira son en nu-

méro de dos, apenas visibles, la ùllima, al contrario, es

muy grande y casi constituye loda la concha. La aberlura

es muy grande, evasada, y se termina inferiormente por

una escotadura bastanle ancba; la coliimela es ancha,

aplastada; el borde dereclio es cortante y esta provisto

bâcia la base de dos eniinencias 6 dientes, de cada lado

de los cuales hay dos surcos profundos que se continuan

oblicuamente en lo interior de la abertura. El opérculo es

côrneo, imbricado, de elementos scncillos y de vértice

latéral.

El géncro Concolepas fuc esiablecido por Lamarck para conclias

muy singulares que tienen cou las Purpuras muciias relaciones
,
que,

divcrsaniente apreciadas de los conquiliologislas, han liecho alternati-

vamenle adoptar ô deseciiar el género creado por Lamarck. Sin des-

conocer la afmidad de los dos géneros, pensamos que los Concolepas

preseutan caractères bastante sobresallentes para poder ser dislin-

guidos genericamente, y si hubiesen de ser reunidos a otro géuero,

mas bien séria este al de los L'uicornios, como ya lo hemos dicho al

n-atar de eslos liltimos, pues tienen algunos caractères comunes cou

ellos, verbi 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 vivienle, la cual es propia de las costas de Chile y de las

del l'eni.

6'. /csi'rt ovula, convexo-planulafa, semi-spiralis, sulcis longKudiiiatihii.t

iransrermUhusqup canceUata, fulva (tut fusca; vertice versus labiuin oblique

inclinalo; apertura ampla, ovnla, infernè sinu parvulo instruda: dentibus

duobus ad basim lal)ri. Operculum corneum , obloncjuni.

C. PERtviAsrs Lam , An. s. Vert. — Lesson. — PraruRV ri;r.LVi\>.v Blaiuville.

— 1(1. IVOrb , Voif. Amer., ?»(0//., — PiTxPrr.v conoholepvs IVOrb., loc. cit., Pal.
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Concha oval, espesa, combada , subpateliforme, de vértice

inclinado oblicuameiile hâcia el borde izqiiierdo; la espira es

casi nula, marginal, y esta formada de dos ô très roscas, de las

ciiales la ûltima es tan grande que en cierto modo compone toda

la concha. La convexidad de esta rosca esta guarnecida de cos-

tas longitudinales alzadas, corLadas transversalmente por lame-

las formando una suerte de escamas imbricadas; el intérvalo

de estas coslas esta ocupado por très estrias paralelas; la aber-

tura es tan grande como la concha y constituye una cavidad

profunda, oval, ahuecada por un fuerte surco en el costado

izquierdo que corresponde al sifon. Los bordes estan reunidos

superiormente, el derecho es delgado y festonado sobretodo en

tiernos anos, y marcado de almenas mas ô menos profundas

correspondientes à las costar, de la superficie externa. Hâcia la

base existen dos fuertes dientes poco salientes ; el borde iz-

quierdo es liso, espeso, deprhnido, muy evasado. Esta concha es

en lo exterior de un fulvio encarnadino ô pardusco ; les indivi-

duos jôvenes estan frecuentemente raaculados de blanco ; el in-

terior es blanquizco ; el borde cokunelario tiene algunas veces

un levé tinte encarnado ; el borde derecho como tambien la es-

cotadura son muchas veces de un color de horin muy cargado.

El opérculo es delgado, côrneo, oval, de lamas aplicadas y casi

derechas. El cuerpo esta mas ô menos confundido con el pie

que forma una masa muscular muy voluminosa , escotada

por delante, â la parte posterior de la cual esta prendido el

opérculo; la cabeza, poco distinta del cuerpo, lleva por de-

lante dos tentâculos cilindricos, pero reunidos en su base y 11e-

vando hâcia el medio, poco mas ô menos, de su longitud en !a

parte externa, ojos suraamente pequeùos; en los machos, un

poco debajo del tentâculo derecho, existe un ôrgano excitador

delgado, redondeado, adelgazadoen su extremidad. Laboca, si-

tuada en la base y por delante de los tentâculos, se abre en un

agujero redondo junto al cual hay un tuberculillo ; supera una

trompa de largo y ancho médiocres, guarnecida en lo interior de

una lengaa compuesta de dos lamas cartilaginosas delgadas. La

cavidad branquial es grande y encierra dos ringleras desiguales

de hoyuelos branquiales; una, la mayor, esta puesta en medio

del techo de la caNidad; la otra. muy chiquita, esta situada al
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lado izquierdo muy junto al borde del sinus branquial. El sifon

es exertil, bastante corto y escotado en su extremidad libre. Este

molusco esta muy vivamente coloreado ; el pie es de un amarillo

verdoso, con una faja parda ancha y jaspeada de manchas vio-

ladas.

Esia especie es aun la sola conocida en estado viviente. Algunos au-

toreshan querido dividirla en dos, pero las diferencias quehabian creido

ver, no teniendo la fizeja necesaria, ha habido que reunirlas definiti-

vamente en una sola. Habita todas las costas de Cbile y los habitantes

hacen un gran consume de ella en sus coraidas. El pie es la parte que

se corne y por ser muy duro y cartilaginoso, es preciso golpearlo bastante

antes de guisarlo. Tambien la hem os encontrado fosil en los terrenos

cuaternarios de Coqiiimbo.

2. CoÈ^vttoletffis gLienetni, -j

(Atlas zooliigico. — Conquiliologia, l.im. 3, flg. 4'

C. testa ovata, conveœo-depressiiiscula
,
patula sublœvigaia ; spira brevit-

aima truncataque, ultimo anfractu superné angulato , costis transversis, mu-
ticis imtructo, inierstitiis striatis, hasi oblique carinato ; apertura ovali; co-

lumella arcuata, bad lamellosa et reflexa; labro dextro, subi7icrmsato, cor-

rufjato.

Concha oval, deprimida, pateliforme, convexa por encima,

de espira muy corta y truncada : la lillima rosca lleva hâcia su

parte superior un ângulo espiral obtuso y subnoduloso ; esta

atravesada, a distancias desiguales , por costas muy obtusas,

apenas salientes y lisas, en el intérvalo de las cuales se ven es-

trias poco numerosas ; hâcia la parte inferior existe un rodete

redondo, oblîcuo, partiendo de la columela y terminando en la

escoladura. La abertura es grande, patulada ; la columela es

arqueada, y se dilata inferiormente en un borde echado hâcia

afuera; el borde derecho esta algo espesado por dentro y esta

cubierto de arrugas transversas en su faz interna. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 10 lîn. y 1/2; — ancho, 1 pulg. 3 lin. 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 superCcie exlerna lisa

ô simplemente atravesada por costas obsoietas apenas salientes y com-

pleianiente lisas, en el intérvalo de las cuales se observan algunas estrias

paralelas igualmenle poco marcadas; enfin su abertura es mucbo raenos

abierta, y los dos bordes no se reunen superiormeute en una suerte de

expansion, corao se vé en la especie viviente. Habita fosil los terrenos

iprciarios de Coquimbo,
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IV. BUCCISJO. — BUCCIKUIlf.

Testa ovata, conica. Apertura longitudinalis aliquando subrotundala ,

fortitcr basi cmnrginata: canal is mdliis. ColumeUn sœpe iiicrassata

rallosuqiie. Labniin lenue, aliiiuando recurvatum et maryiuatnm. Opcr-

culum cornciun, unguiforme, elcmentlbus subconvcnlvicis, marguinlibus.

BtcciMM Liniieo, Lamarck, Cuvier, eic.

Concha oval-cônica ; aherlura longitudinal , algnnas

veces siibredondeada , fuertoniente cscotada en la base,

sin canal; columela sencilla no a[)lastada, hinchada en su

parle superior y con frecuencia cubierta por una callosidad

espcsa, mas 6 inenos eslendida; borde derecbo delgado,

frecuentemente niargina<lo 6 reveslido de un rodele ex-

lerno. Opérculo côrneo, unguiforme , de elementos con-

céntricos, de vértice marginal. El animal es oval, de pie

voluminoso, escudado 6 bilobeado por delante, eseolado

por atrâs en donde lleva un opéreido côrneo; la cabeza,

bastante espesa, esta provista de dos lentâculos cônicos,

oculados en su base cxlcrna ; la boca se prolonga en una

trompa retractil armada de ganclios; el manto es sencillo

y plegado en un sil'on branquial, espeso, saliente por la

escotadura de la concha. Los sexos eslan separados. El

ôrgano excilador macho es muy voluminoso, sin surco

exteruo eu su base.

Los Bucduos so» unos moluscos muy carniceros que se encucntian

principalniente on las costas pcnascosas. Todas las mares aliraontan iiu

niimoia mayor 6 menor de sus especies, pero son mas abundantes en

las de pai'ses calidos. Kstablecido por Linneo, el género Buccino no se

lia mantenido lai como lo carailerizaba el autor, pues coniprcndia en

él un buen numéro de couchas perlenecientes à diferentes géneros

reformados por Bruguiiîros y por l,amarck. Todavi'a es unode los mas

muucro.os de la familia de los Eacciuôides. Lamarck liabia distin-

guido de los Buccinos un grupilo bajo cl nombre de Naso, y bien que

el animal de estos Nasos, observado por IL Quoy, le haya ofrecido dile-

rencias notables, va con respcclo â su confovmacion, ya con vet-pecio â
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sus costumbres y hâbitos, no esta suficientemenfe demostrado, hasla

hoy ;i lo menos, que todas las especies de este grupo participen de

estas diferencias. Hay mucho raolivo al contrario para créer que, muy

évidentes en algunjs, se borian suceslvamente en la numerosa série

de otras ; â lo menos asi lo demuestran las couchas mismas que se ven

pasar por gradaciones insensibles de un grupo â otro; de tal suerte

que es iraposible hallar un limite suficiente constante. Las especies de

Chile son de chiquita lalla.

1. JBuceinw»n Guyi,

B. IcsUt parvci, eloiujnla, conka, craam, rufescenle; anfractibus conuexim-

culis, longiludinaliler tiiberciiloso-pliratis, Iransversim lenuisshnè strialis;

apertura suhrolundata , ulbescenle ; labro dextro intus slriato ; rolumella lœvi

arcuata.

B. Gayi Kiener, Sp. coq. viv., G. bixcin., h'mi. 21.

Coucha p(!qa(.na, alargada, cônica, l^aslante espesa, forniada

de seis roscas poco convexas ; las primeras estan cargadas de

lubercLililios pjoducidos por un grau numéro de pliegiies lon-

gitudinales, y de estrias transversas muy aproxiinadas; en la

liltinia rosca los pliegues longitudinales se borran-, al contrario,

las estrias transversas estan mejor niarcadas. La sutura es sen-

cilla y acompaïïada de una barandilla muy estrecha formada

por una ringlcra de granulaciones aigo mas gruesas y mamelo-

nadas. La aberturo es subredondeada, blanquizca; el borde de-

recho estriado en su faz interna ; esta concha es de un bruno

rojo liso.

Habita Valparaiso, etc.

B. tesla ovalo-oblonga, lœvi , bttsi tenuissimè striata, caxianea, fanciis

tra7isversim obscure cincta ; spira obtiisiuscula; atifractibns sybronvpxif;; aper-

tura oblonga. labro dextro intus lœviter denticulato.

V>. OBSciiu-M Kieuei-, Sp. gen. coq. viv., li'ini. 31, lig. 5.

Concha chiquita, oval-oblongii; la espira es cônica, un pnco

obtusa; se le cuentan seis à siete roscas ligeramente convexas;

la liltima, un poco mas hinchada que las otras, Ueva hâcia su

base aleunas estrias transversas bastanle finas. La abertura es
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oval, alargada, de un blanco violado en lo interior y se ter-

mina inferiormenle por una escotadura ancha y profimda ; el

borde derecho es espeso, redondeado, sinuoso en su parle 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 li'n.; -

ancho, 3 lin. y 1/2.

Esta especie, vecina del Buccinum fasciolaium, se distingue de él por

una talla mas chiquita y por su coloracion casi uniforme. Habita las

costas de Chile, Yalparaiso, etc.

3. BMCci»èU»»i jra»êtii08io»âia,

C. testa ovato-conica, ve7}frivosct, fusco-violacea mit albida; anfractibus

siibangulosis, tuberculis costibiisque coronatis, iiltimo turgido, fascia fusca

cincto; apertura subrotunda , liitea; labro crasso , extits nwnjiiwlo , iittus

striât0.

Nass\ x\NTHOSTOM\ Grav, Voy. Beecli., t. xxxvi, |fig 5 — ÎMass.v luteostoma

Brod., Sow., Zoo/. ;oHrn., t. iv, p. 3"6. — Bcccinum luteostom.v Kiener, Sp. coq.

vil'., lâm. 30, fig. \.

Concha oval, conica, ventruda; la espira es alla, conica y

puntiaguda, compuesta de siete a ocho roscas aplastadas en su

parte superior y subangulosas hâcia el medio; estan coronadas

de una série de gruesos lubérculos; la ûltima rosca es niuy

hinchada, espesada hâcia la sutura y revestida hâcia su tercio

superior de una ringlera de tubérculos obtusos, los très ô cuatro

primeros de estes tubérculos se prolongan inferiormenle en

forma de costas ; los ùltimos, al contrario, estan distantes los

unes de los otros y se borran mas 6 menos. Toda la superficie

de la concha esta estriada transversalmente, estas estrias estan

siempre mas pronunciadas hâcia 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 apHcado sobre

el dorso ; el borde derecho es espeso, redondeado, hinchado y

marginado exteriormente, y esta provisto en su faz interna de

algunas estrias transversas ; la columela es lisa, arqueada, re-

vestida de un borde izquierdo que la sobrepasa lateralmenle.

Esta concha es de un blanco ligeramente azulado, ô violado,
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con una faja parda sobre la ùltima rosca ; los bordes de la aber-

tura son vivarpente coloreados de un amarillo de ocre bastante

sûbido. Diraensiones : largo, casi 9 lin.; — ancho, 5 Ifn. y I//4.

Esta especie, muy fâcil de dislinguir de sus congénères, es notable

por la coloracion ainarilla de su abertura, es decir, de las callosidades y
de los bordes de esta parte de la concha. Pertenece â la division de los

Nasos. Habita las coslas de Gbile y del Paru.

4. JBwccinwtn Mtatagonicwtiwt,.

B. testa oblonga, fusiformi, lœvissima, supernè purpurea, demum jlavu ;

lineis rufis, transversis picta; anfraclibus convexiusculis, supremis obsolète

plicatis; aperlura ovata, spiram œquante; labro dexiro supernè sinuoso.

B. PATAGOMCCM PhilUppi, Arch. Weign., 1841.

Concha fusiforme, oblonga, con roscas de espira ligeramenLe

convexas; las primeras estan provistas de ligeros pliegaes lon-

gitudinales ; las ûltimas, 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 Ifneas transversas rojas ; la parte superior de la

espira esta solamente coloreada de purpura. Diraensiones :

largo, casi 5 Ifn.; — ancho, 2 h'n. y 3//|.

Esta especie es vecina del B. limolatum. Solo nos es conocida por la

descripcion de M. Pbilippi. Habita el Estrecho de Magallanes.

5. JSwccinu»»* iœniolttiuMt.

(Allas zoolôgico. — Malacologia, lâm. 4, flg. 9.)

B. testa oblongo-conica ; anfraclibus parum convexis ad suturam niargi-

natis; costis confertissimis, obliquis, sculplis lineisque vix elevalis (circa 6)

rufo-fuscis, in fundo pallido pictis ; aperlura oblongo-ovata , spiram haud

œquante; labro intussulcato.

B. T^NiOLATCMPhilippi, Jj-c. Weign., 1841.

Concha oblonga, cônica, de espira alta, cuyas roscas son lige-

ramente convexas y marginadas junto â la sutura , adornadas

con costas oblîcuas, sumamente finas, apenas alzadas, en numéro

de seis, coloreadas de bruno y sobresaliendo al fondo delà con-

cha, que es de un amarillo pâlido. La abertura es oval, oblonga,

menos alta que la espira; el borde derecho esta guarnecido de

surcos en su faz interna. Diraensiones : largo, 3 lin. ;
— ancho,

1 lin. y 3/4,
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Esta especie, esiablecida por M. Philippi, habita las coslas de (^hile y

d Estreclio de Magallanes.

V. CASIDARIA. — CASSIDARIA.

Testa ovalu vel ohlonga. Aperlura longitudlnalis , angtislata, in ca-

nalem curvum subascenienlem basi desinens. Lahnim dextrum margi-

natum, sinistrum expansum, columellam obtegens, sœpius asperulum,

granulosum, tuberciUatam vel rugosam. Operculum corneum.

C\ssiDARiA Liim. etaiietorum.

Concha oval l'i oblonga, de espira rebajada ; aberlura

longitudinal, estrecba, leiminada en su base por un canal

encorvado y enderezado hacia el dorso. Borde derecho

revestido exleriormente de un rodete longitudinal alguiias

veces nuiy voluminoso ; borde izquierdo espeso calloso,

aplicado sobre la columela, con la mayor frecuencia gra-

nuloso, tuberculoso 6 cargado de pliegues transversos.

Opérculo corneo. El animal tiene la cabeza ancba, espesa.

provista anteriornienle de dos tenlâculos alargados, coni-

cos, puntiagudos, llevando los ojos en su base externa;

estos ojos son pequenos y negros. La boca esta en parte

eubierla de un vélo niembranoso que reune los dos tenlâ-

culos en su base ; esta boca esta ademas prolongada en

una trompa gruesa, cilindrica y mas 6 menos saliente. El

pie es ancho y aplastado. redondeado pordelanle y reves-

tido posteriorraente de un opérculo côrneo, oval, de es-

trias subconcéntricas. La cavidad respira toria es vasta y

encierra un gran peine branquial.

El género Casidaiia es muy vecino del de los Cascos. El animal es

poco mas 6 menos el mismo, y la concha no difiere mas que por la con-

formacion del canal de la base de la abertura, el cual es mas largo,

encorvado y apenas ascendiente, al [)aso que esta bruscamente realzado

y aplicado sobre el dorso de los Cascos. Las especies son poco nume-
rosas ; las dos mas voluminosas, y por decirlo asi tipos, habitan el

Medilerrâneo ; las olras son de las maios de pai'ses câlidos. Las costas

de Chile no alimenlan ninguna de ellas, pero las râpas de sus terrenos
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terciarios nos han ofrecido una de ellas que rcciierda enteramcnic,

por su forma, una de las que se hallan en el Mediterrineo.

1. Cassiaaê'ia iwhercwiifera. t
(Atlas zoolôgico. — Coiiqniliolosia, l;im. 3, lig. 2.)

C. testa ovaio-globulosa, ventricosu ; spira scalata; (aifrnctibns coiirexis,

tnedio cariniferis, carina tiiherculis conicis munitu, itltimo biserioto , striis

transversis, exilissimis tindulatisqiie, nmnino ornata; apertura ovaia, sub-

triaiKjulari; columella medio profundè sinuosa , basi contoita, labro calloso

induta; labro dextro superiiè sinuato, crasso, rotundato, extus manjinato.

Concha oval, globulosa, de espira gradada, formada de seis

roscas convexas; las primeras estan carenadas por el medio y

adornadas sobre la caréna de una série de tubercules cônicos

ligeramente comprimidos; la ultima rosca, muy ventruda, Ueva

hâcia la parle superior una rinylcra de gruesos Lubérculos cô-

nicos, debajo de la ciial hay olra que eslâ menos pronunciada.

Toda la superficie de la concha eslâ adomas atravesada por

un gran numéro de estrias linas y ligeramenle ondeadas. La

aberlura es oval , subtrigona ; la columela, revestida de un

borde izquierdo calloso y aplicado, es muy profundamente si-

nuosa en el medio y fuertemcnte lorcida en su base, en donde

conlribuye i foriuar un canal muy corlo ascendenle y ancha-

mente escotado ; el borde derecho es espeso, calloso, sinuoso y

redondeado en su parte superior ; esta provisto exteriormenle

de un rodele longitudinal atenudndose hâcia el cabo. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. ;
— ancho, 1 puig. 5 h'n. y 1/2.

Esta especie, notable por la caréna luberculosa que adorna las roscas

de espira y las hace gradadas, no lo es menos por las estrias transversas

finas y flexuosas que cubren toda su superGcie. Recuerda enteramente

por su forma la Cassidaria ecliinophura, la especie la nias comun del gé-

nero, y que se halla en el Mediterraneo. Habita fosil los terrenos tercia-

rios de Coquimbo.

U. COLUMELARIAS.

Estos Gasterôpodos eslan reunidos por cararle-

l'es sacados principalmente de su concli:!, la cual no

présenta canal alguno en la i)ase de la abertura, y

si una escotadura obliciia y subdorsal sirviendo al

ZooT.or.iA. VIII. 14
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tràiisitt) del tubu traquio ; hi cohimeia esta siempre

cargada de pliogiies mas ô nienos numerosos.

Esta familia comprende los géneros Mitra, Voluta, Marcjinela

y Volvaria, los cuales encierran especies immerosas, prove-

nienies sobretodo de regiones câlidas; Chile no tiene représen-

tantes mas que en los dus primeros géneros, y estos en muy

pequeïïa canlidad, puesto que no conocemos alli mas que una

sola especie de Mitra y très de! género Voluta.

I. MITRA. — MITRA.

Testa iarrita, vel subfusiformis, elongaia, apice ncula, basi emargi'

nala, canali nullo. Columella plicata, plicis omnibus parallelis, trana-

versis, infcrioribus minoribus. Lahiim colaïuellare tenue, ndnalnm.

MiTR.v Lamarck, Cnvier, etc., etc.

Conclia lurriculada d subfusiforme alargada, de espira

puntiagiida por el vértice ; abertura escolada en la base y

siii canal. CoUimela cargada de pliegues Iransversos, para-

lelos entre si, siendo los inferiores los mas pequenos.

Borde colnmelario delgado y aplicado. El animal de las

mitras tiene la cabeza pequeua, revestida por delante de

una trompa bucal larga, cilindrica, muy contractil, suscep-

tible de una prolougacion considérable, conteniendo en su

inlerior una lengua armada a su extremidad de 1res rin-

gleras de ganchos; los tentâculos. en numéro de dos, son

cilindricos, poco contractiles y corlos ; llevan en su base

Y al costado exterior una hincbazon en la cual estan 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 atrâs.

El género Mitra fue establecido por Lamarck ; la mayor parte de las

couchas que encerraba eiitouces eian confundidas con las VoUitas por

Linneo y los demas naturalistas. Dlfierea sobretodo de las lillimas por

su forma lurriculada, alargada y puntlaguda en el vértice, como tam-

blen por la desaparicfon de los pliegues de la columela en las Mitras:



MOLUSCOS. 211

en efecto, !os mas gruesos eslan en la parte superior y van disminu-

yendo hâcia la base, mientras que en las Volutas, al contrario, los mas
pequenos estan arrlba y los mas gruesos abajo. Ademas las conchas son

por lo gênerai rauy espesas y frecuentemente adornadas de colores

vivos y brillantes. El numéro de las especies es muy considérable y la

mayor parte provienen de las mares de paises calidos ; no hay mas que

un muy corto numéro en las regiones terapladas, y liasta hoy, no se ha

hallado aun ninguna en las regiones boréales. Las costas de Chile crian

una sola especie.

1. imtt^a têtaura.

M. testa elongato-turrita, nigra, lœvigata, basi tratisversim striata; spira

dongata, subacuminata, aiifrucfibus convexiuscuUs; aperlura albct ; columella

quadripUcata.

M. M.vuRA. Brod., 1833, Proced., zoot. soc, p. 193. — D'Orb., T'o?y. — Mitra
CHiLENsis Gray. — Kieuer, Sp. coq. viv., lâm. 10, fig. 28. — Mitra orientaliS

Griffilh., Anim. Kinrjd. sitpl., lâm. 40.

Concha alargada, turriculada, de espira alta, cônica, puntia-

guda, compuesla de siete â ocho roscas ligerainente convexas.

Usas ô simplemente marcadas de estrias transversas, suuiaiuente

tinas en su base. La aberlura e.s ovai, oblorga, profuadamente

escolada en la base; el borde derecho es delgado y cortanle;

la columela esta torcida y guarnecida de cuatro pliegues trans-

versales desiguales. Esta concha es ei^teramente negra. La

abertura es de un blanco ligeramente azulado en Jo interior.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 6 lin. y 1/2; — ancho, 9 lin. y l//j.

Esta concha es notable entre todas sus congénères por su coloracion

uniforme negruzca. Habita las costas de Chile, Valparaiso, etc.

II. VOIUTA. — VOLUTA.

Testa ovata, plus minusve ventricosa; apice papillari. Aperlura dila-

tata basl emarfiinata, canall nullo. Columella plicata, plicis inferiori-

bus majoribus obliquis.

VoLCT\ Linneo, Lamarck, etc.

Concha oval, mas 6 menos ventruda, de vértice ohluso,

mamelonado. Abertura grande, mas alla que anclia, es-

cotada en su base y sin canal ; columela cargada de plie-

gues, los inferiores mas gruesos y mas obh'cuos. El animal,

de las Volulas es oval, su cabfza es srande, bien dis
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linia, y esta superada de dos lentâculos mas 6 menos Irian-

gulares, llevando en su base, un poco atrâs, ojos sésiles ;

la boca esta prolongada en una trompa espesa, enlrando

en una triple vayna y revestida 6 no de ganchos en lo in-

terior, segun las especies. El pie es oval, muy ancbo y

sobrepasando por todas partes la concba. El manlo esta

replegado en un largo sifon respiratorio que lleva en su

base dos apéndices que se dirigen adelante. La cavidad

respiratoria es grande y conliene dos branquiasdesiguales.

El género Volula fue establecido por Linneo ; pero es de notai" que

él le atribuia un gran numéro de conchas que despues lia habido que

distinguir y han servido à crear niuchos géneros, entre los cuales se

pueden citar las Miira, Colombella, Marginella, Cancellaria, Turbine-

ila, etc. Las conchas son generalmcnte ventrudas, y la liltima rosca

constituye por si sola casi la totalidad. Algunos sln embargo lienen una

forma poco alargada y casi tubôide ; casi lodas son notables por la va-

riedad y la belleza de sus colores, niuchas son preciosas por su rareza,

y en gênerai muy buscadas de los aficcionados. Los animales, segun

dice M. Quoy, son muy carniceros, bien que lentos y tîmidos, y viven

en cortas profundidades en la mar. La mayor parte provienen de las

mares de paises câlidos, y solo se encuentra un corto numéro en las re-

giones templadas ô menos frias del hemisferio austral.

I. Vott€ttt feHtiva.

V. testa fusil'ontiio, reniricosa, lungitudinuliiercostata, coinea,f'utro/)ui'

Lututa, liuedlis certicalibus (jiittisque sptuliceis rmis seiiatiin ci/icta; lulumeUo

triplicatu.

Y. FEsTiVA Lam., An. s. Vert. — Kieuer, Sp. coq. viv., l;'ini. 2^.

Concha oblonga, fusiforme, un poco ventiuda, ateniiada hâcia

su extremidad ; la espira bastante alla y formada de siete roscas

de las cuales las dos ô très primeras constituyen en el vértice

un maroeloncito ; las siguienles son apenas convexas y estan

adornadas de coslas longiludinales poco salientes, que en la ùl-

tima rosca descienden hasta hacia la base de la concha, en

donde se borran en parle. La abertura es oval, alargada, dila-

lada hâcia la parle média, encogida à sus exlremidades; el

borde derecho es bastante delgado y liso; la coluinela, feble-
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mente arqueada, ll9va en sq base 1res pliegues muy oblicuos.

Esta concha es de un color de carne pâlido, sembrado de algu-

nas inanchas fulvias bastante anchas, y de lineitas numerosas

de color rojo, y la ùltima rosca esta alravesada de cuatro â cinco

séries de punlos brunos, oblongos. La abertura es amarilla en lo

interior. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 2 lin. y 1/2 ; — ancho,

1 pulg. y 1 lin.

Esta especie, sumauiente rara en las colecciones, habita el Estrecho

de Magallanes.

2. foiuia ftneifla.

V. (esta ovato-oblonya, rentricomisrttla, nlhida seupallidè fulva, interdum

flammulis ru/is, (ingustis, longitudinaUhus,undatis picta ; sutiiris subplicatis :

spira conoidea, exsertiuscuin; coliiniella triplicata.

V. AsciLLA Solander-Kuorr, Ver(i., i, t- xxix, lig. l-"2. — KJener, làm. 52, elc.

Concha oval , oblonga , fusiforme , de espira bastante alar-

gada, cdnica, niamelonada en el vértice, compuesla de seis

roscas convexas, reunidas por una sutura ligeramente hundida

y plegada ; la ùltitna rosca es muy grnnde y lisa. La abertura es

oval, alargada; la columela, un poco oblîcua, lleva très plie-

gues igualmente espaciados, y esta revestida de un borde iz-

quierdo aplicado; el derecho es delgado y cortante. Esta concha

es blanquizca, y esta marcada en toda su longitud de manchitas

longitudinales ondeadas ô en forma de zig-zag de un rojo apar-

dado. La abertura es blanquizca por dentro ; la columela es

levementenaranjada. Dimensiones : largo, h pulg. h lin. â 6 pulg.

5 lin.; — ancho, 1 pulg. y 10 lia. a 2 pulg. y 2 lin. y 1/2.

Esta especie, bien distinla de sus congénères, es notable por su forma

alargada, subcilindracea, y por su superficie lisa. Habita el Estrecho de

Magallanes.

3. ¥ olwia nutgeUttiftien.

V. testa ovulo-oblonga, albidu, flammts angustis, longitudinalibus, undatis,

ferrugineis ornata; spira eonica, exsertu; columella quadriplicata.

V MAGELLXMC.v LaiTi., An. inv. et Encycl., làm., 1. — Kiener, lâm. St.

Concha oval, alargada, siibLurriculada; la espira, cônica, un

poco obtusa en el vérLice, esta fonnada de siete rosca i con-

vexas ; las primeras foniiaii un niaiJieIon':ito , las siguientes



214 FAUNA CHILENA.

estan marcadas de estrias transversas bastanie finas que se bor-

ran poco & poco ; la lîltima es levemente ventruda y casi la

niitad mas larga que la espira. La abertura es alargada estre-

cha; la columela, casi linear, Ueva cuatro pliegues muy obli-

cuos, y esta revestida de un borde izquierdo aplicado ; el dere-

cho es sencillo y cortante. Dimensiones : largo, casi 3 pulg.; —
ancho, 1 pulg. y 5 lin. y 1/2.

Esta especie, muy vecina de la précédente, se distingue de ella por su

forma un poco mas ancha y por los pliegues de su columela, en numéro

(le cuatro. Con todo es de notar que en los individuos muy viejos, el plie-

gue superior tiende â desaparecer y acaba por borrarse completamente.

Habita el Estrecho de Magallanes.

in. ENROSCADAS.

Coucha sin canal, pero teniendo la base de la

abertura escotada 6 vertiente. Las roscas de espira

son anchas, coniprimidas y enroscadasde tal suerte,

que la ùltima enviielve mas 6 menos completamente

las précédentes. El borde derecho, ordiiiariamente

espesado, se cubre algunas veces en lo interior de

la abertura, de manera que forma en ella una voluta

y que la estrecha notablemente.

Como en la familia precedenLo, las conchas de esta ofrecen

coino caracter comun el no tener canal en la base de la aber-

tura, y si una grande escotadura por la cual sale el tubo cor>

tante del animal. Se distingue por la amplitud extremada de la

ùltima rosca que abraza las précédentes, y sobretodo por la

tendencia del borde derecho â encorvarse en la abertura. El

animal mismo ofrece un caracter importante que, a la verdad,

se halla tambien en otros moluscos gasteropodos
,
pero que

aqui es mucho mas marcado, queremus decir la envoltura ex-

cesiva del manto, el cual puede en ciertos géneros abrazar de

suerLe que esta es siempre lisa, brillante, vivamente culoreada

y no revestida de epidermis. Lamarck coloca en esta familia los

géneros Ovula, Porcelana, Terebelo, Ancilaria, Oliva y Cono.

Pensâmes que el tiltimo, cl de los Conns, debe de ser separado
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de ellos por presentar varios caractères que lo diferencian

mucho de los otros. Las numerosas especies que encierran

todos estos géneros son casi exclusivamente propias a las mares

de pafses calidos, y solo se halla un corto numéro 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 faïuilia en Chile es una parlicularidad notable,

ycontribuye de un modo negalivo a darle, por decirloasi, un

sello muy especial.

I. OI.IVA. — OI.IVA.

Testa subcyliiidricu, convolula, Uevis. Splra brevis, suturis canali-

culatis. Apertura longiludiaalis , basi emarginata. Columella oblique

striata seu plicata.

Oliva Lara, et auctorum.

Concha subcilindrica, euroscada, lisa, de espira corta

cuyas suturas son canaliculadas. Abertura longitudinal,

escotada en su base. Columela eslriaday aun tambien ple-

gada oblicuamente. El animal de los Olives es notable por

su cabeza pequena, conslituida casi enteramente por dos

lentâculos reunidos en su base; esta base, muy espesa y

cilindracea, esta como truneada hâcia el medio del tenta-

cule; junto a esta truncatura estan situados los ojos; des-

pnes lo restante del tentacule es delgade, alargado y pun-

tiagudo; el pie es muy estreclio, alargade y linguiferrae,

se alza por cada lade y llega à abrazar la concha en parte;

por delante, se prolonga en una suerte de lobule triangu-

lar hendide en el medio y limitado en la base per un surco

bastante prel'undo; peratrâs, se termina las mas veces en

un lobule puntiagude, père algunas veces, en cierta es-

pecie, esta proviste de un opercule cernée, sumamente pe-

quene y en estado rudimental. El mante, muy desarrollade,

esta cemprendido entre el pie y la concha que envuelve

inmediatamenle, y forma por delanle una suerte de tuho

fillndrico destinado à llevarel agua à In cavidad hranquial.



216 FAUNA CHILENA,

Los Olivos son unos moluscos muy carm'ceros que se mantlenen mas
particularmente en fondes arenosos, en donde hacen guerra ardorosa d

los otros moluscos que viven hundidos en la arena. Su concha, cons-

tantemente envuelta en los lôbulos del manto, es siempre Usa, tersa y

esta adornada de vivos colores ; estos, por la raisma razon, sou muy
visibles y cambian cou frecuencia, porquo el animal llega siicesivamente

â deponer nuevas capas do coloracion diferente, secietadas por los

'(Jbulos de su manto ; esta particularidad liace el estudio del génère

Olivo nuiy diOcil, y se ven cou frecuencia individuos de uua misma

especie ofrecer coloraciones muy diferentes y pasar de blanco à negro.

Las cspecies son bastante numerosas
, y la mayor parle provienen de

mares do paises câlidos ; solo se encucntran algunas en regiones lem-

pladas.

1. Otivu gtei'uviatta,

0. testa ovatii, sitbrentricosa, albida seii rosea, lineis loiujiludinalibus, iiitda-

iis, fusco-rnbris ornata , qiiomodo punctis fuscis sparsis; spira brevi,inucro-

nata; ore albo.

0. PERi'ViASA Laiii., An. iiiv. d Kiiojrl., làui- 367.— Wood., Test, siipp/.,

.;'im- 4. — 0. sENEO.VLEXSis Laiii., in. inr. et Knci/cl., làm. o(ji.

Coucha espesa, oval, un poco venlruda, la espira es poco

alla, côaica, algo obtiisa, mucronada en e! vértice; las pri-

meras roscas son estrechas y aplanadas, la sutura es profunda

y canaliculada; la lîltiina es hinchada y obscuraniente angiilosa

en su parte superior. La abertura es médiocre, mas ancha en

la base en donde esta prot'undamente escotada; la columela es

un poco tlexuosa y esta cubierta en la mitad inferior por un

depôsito calloso y plegado oblicuamenle. La coloracion de

esta concha es sumamenle variable, y consiste lo mas ordina-

riamente en un fondo blanquizco 6 fulvio algunas veces rosado,

sobre el cual resaltnn las grandes lîneas ondeadas de un brnno

encarnadino, mas ô menos numerosas y aproximadas; otras

veces en lugar de las lineas se vé un gran nihnero de puntitos

del mismo color, y no es raro el hallar individuos que presentan

â la vez estas dos suertes de ornamentos; enlin los hay que son

uniformemente fulvios ô de color isabela sin manchitas ni puntos

y sî simplemente con partes mas ô menos cargadas correspou-

dientesa las lîneas decrecimicnlo que apenas se distinguen del

fondo inisino. La abertura y la base dj la columela son blau-

quizcas. Dimcnsiones : 1 pulg. y 10 lin.; — ancho, 11 lin.
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Lamarck habia dislinguido con el nombre de OUi'a senegalensis la va-

riedad de esta especie que esta adornadade puntos
;
pero esta ya en el dia

perfectamente demonstrado que estas dos especies deben ser reunidas en

una sola. Habita viviente las costas de Chile, en Coquimbo, etc., y lasdel

Perù,y sehalla en eslado fosil en los torrenos cualernarios de Coquimbo.

2. Olivn 8iini9teac. f
(Atlas zoolôgico. — Conquiliologia lam. 3, fig. 9.)

0, testa elongaia, subcylindrica, lœri; spira conico-acula , elongata ; nn-

ffuctibus sex phmulatis, sutiiris profundé canaliculatis ; aperttira elongaia,

hnsi dilatata; columella rnferi)è mllom et obliqué plicata.

Concha larga, subciUndrica, de espira alla cônica, punti-

aguda en el vértice, y forniada de seis roscas aplanadas, ligera-

rnente callosas, reunidas por una sutura profundamente canali-

culada; la liltiina rosca , casi regularinente cilîndrica , esta

apenas hinchada hâcia el medio ; la abertura es alargada, mas
ancha por la base, en donde esLâ profundamente escotada; la

columela es casi rectilinca y esta revestida hacia la base y por

afuera de un depôsilo vitreo plegado oblicuamente. Dimen-

siones : largo, 11 Un.; — ancho, k lîn. y l/Zj.

Habita Ibsil en arenas terciarias verdosas de la costa de Golchagua

cerca deCahuil.

3. Otiva itêÈÈtorifera, f
(Allas zoolôgico. — Conquiliologia, lûra. 3, fig. 8.)

0. testa ovato-depressa, Icevigala , exiremitatibus obtuso -truncatis ; spira

obtusa rotundata, valdè callosa, sutura profunda, ultimo anfractu,modo as-

pectabile, infernè transversim impresso: apevtura subdilutala ; columella su-

pernè callosissima, medio tuberculifera.

Concha espesa, ova!, deprimida, obLusa y truncada en sus

exlremidades ; la espira esta completamente oculla y envuella

en una callosidad convexa , redonda , muy espesa , separada

de la ûltima rosca por una sutura profunda y canaliculada ;

esta liltima rosca esta marcada un poco debajo de su medio de

una ancha depresion transversa. La abertura es bastante ancha;

la columela esta revestida, en su parte superior, de un depôsito

calloso muy abundante confundiéndose con el de la espira y

formando hâcia el medio una suerte de mameloncito calloso.

Debajo de este la columela se hace uxcavada y présenta una

buerle de sinus 6 de licudija ombilical, liiuitada en la base por
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iina Costa longitudinal alzada y plegada. Dimensiones : largo,

1 pulg. y 2 lin. ; — ancho, casi 9 lîn.

Esta especie pertenece al grupo de las Olivaneileas, es decirà las Olivas

ciiya espira esta constantemente envuelta y oculta por un deposito cal-

loso abundante. La major parte de estas especies viven hoy dia en las

mares de America, y es en verdad cosa curiosa el volver â hallar en es-

tado fosil un représentante de este grupo en la Fauna Terciaria de Chile.

Se halla fosil en Cahuil, provincia de Colchagua. Chile ofrece otras varias

Olivas fosiles, verbi gracia, la que el senor d'Orbigny llama 0. serena de la

cual ha figurado el iiiolde interior sin dar descripcion aiguna; es de Co-

quimbo, y merece nuevo examen. Olra de Chiloe que nombramos 0. chi-

loensis, y que por su mala conservacion no podemos describir , parece

vecina de nuestra 0. simplex ; pero ofrece en las proporciones de su es-

pira mas corta diferencias bien apreciables. Se halla cerca de Cucao.

IV. NATICIDEAS.

Animal muy vokiminoso en proporcion de la

ooncha en la cual no puede entrar siempre comple-

taniente. El pie es muy grande y susceptible de al-

zarse por alras, de manera que envuelve una parte

de esta concha; se une por delanle â un lobulo car-

nudo que tiene el mismo objelo, y del cual esta se-

parado lateralmente por una muesca. La cabeza esta

situada entre este lobulo anterior y la concha; es an-

cha, deprimida y provisla de dos tentaculos conicos

y aplanados.

Esla familia es poco nuinerosa en géneros, y comprende sola-

mente las Naticas , les Sigaretos y las Neritas.

I. NATICA. — BTATICA.

Tenta crassa, subglobidosa, sœpius umbilicata; apertura intégra, se-

mirolxmdata. Labium obliqwum, edentidum, callosum, callo umbilicum

roardante et interdum obtegente. Labrum aciitum, intiis lœvigatum.

Operculum corneum seu cretaceum,

Natica Biug., Cuv. Lam.,etc.

Concha espesa, nias 6 menos globulosa , las mas veces

ombilic ada. Âbertura entera , stMiîi-circular; borde colu-

melario oblicuo, no dentado, si calloso ; modificando esta
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callosidad mas 6 menos el ombligo, y cubriendolo lambien

algunas veces corapletamente. Borde derecho sencillo y

collante. El animal tiene un pie muy voluminoso sobre-

|)asando por todas partes, ensanchado, y adelgazado hacia

sus bordes ; su parte posterior esta alzada en una lama

carnuda que envuelve una parte de la coucha ; esta esta

igualmente oculla en parte al lado de la cabeza por un

pliegue del manto ; esta cabeza es corta y muy ancha y

esta revestida de dos tentàculos delgados. Unopérculo, ya

corneo ya calcario, esta siluado en las partes posterior y

superior del pie en un pliegue que lo tapa mas o menos

completamente.

Confundidas por Linneo con las Neritas, las INatlcas han sido distin-

guidas, con justo motivo, por Briiguieres y por Lamarck. Coa todoeso,

estos aiUores no parecen haber abrazado las difezencias importantes

•jue 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 â familias diferentes,

lo cual ha sido muy bien demostrado por M. Deshayes. Lo que los hace

notables sobretodo es el desarrollo énorme de su pie, como tambien de

su manto cuyos lôbulos abrazan la coucha casi corapletamente. Una
pariicularidad no menos interesante, es la que tiene relacion con el

opérculo, el cual esta las mas veces hundido en el espesor del pie y en

cierto modo en estado rudimenlal. En cuanto â las couchas de las

INalicas, estas son en gênerai espesas, Usas, vivamente coloreadas, y
provistas sobre la columela de callosidades mas 6 menos desarrolladas.

Las especies son muy numerosas y estan esparcidas por todas las

mares.

1 . Wniica Reclwmiana,
N. testa ovato-conoidea, convexa, crassu

, ponderosa, lœvigaia, gnseo-plum-
bea, wnafusca ad suluram ornata, hasi albescente; anfractibtts planinsculis,

ultimo basisiibangulato; umbilko mayno, caUo maximo, semi-clauso, sulco

inœcpialiier bipnrtito; columella supernè callosissima, alba^ infemè macula
fusca ornata.

iV. RECLV7.IAN.V Desli., Mag. zoot. — Guerin. 18il, lâm 12, fig. l. — Philipp,

Abbild . und Beiscli
.
, 1. 1, fig . 1

.

Concha oval, côoica, eusanchada en su base, muy espesa,

pesada, lisa; la espira es convexa, obUisa en el vëitice ; la lil-

lima rosca, muy grande, ntuy convexa y un pocu conoide, esta
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dilatada hâcia su base. La abertura es semilunar; la columela

esta revestida en los dos lércios de su longilud en su parte supe-

rior, de una callosidad ar.cha y espesa consliiuyendo una suerte

de paralelogramo , cubriendo en parte el o;nbligo y partida

en dos por una depresion ô un surco mediauo ; el borde dere-

cho es sencillo y cortante, su extreniidad superior se apoya

sobre la callosidad colunielaria, en donde forma una pequena

gotera longitudinal. Esta coucha es generahnente de un blanco

pardusco aplomado; la espira, nias cargada, es violada ô ne-

gruzca. La sutura esta las riuis veces orillada de una zona bas-

tante ancha de un bruno rojo siibido ; laûltima rosca esta ador-

nada de una anclia faja blanca, niuy netamente circunscrita,

abrazando toda la base de la coucha ; la abertura es negruzca

en lo interior, su parte inferior es al contrario de un blanco

lacteo ; la columela es blanca en su parle superior ; su niedio

esta marcado de una mancha parda cargada, y la callosidad

columelaria es de un bruno fulvio ; el borde derecho es blanco

en su raitad inferior y de un pardo cargado en lo restante de su

extension. El opérculo es côrneo, y ofrece en el punto corres-

pondienle â la espira unbotoncilo saliente. Dimensiones : largo,

2 pulg. , H hn.; — ancho, 2 pulg. k lin. y 1/2.

Se lialla en las costas de Cliile segun Phillippi.

2, ^'atica tenues.

N. testa ovata, parro, tenui, albiila, gUthra, atifractibtis xe»ii-convexis,su-

pernè rotundatis, siiluris ongiistis; spini conico-aciita, anfractu ulliino ven-

tricoso, inferitè dilatato; apciiura suborali ; labio raldé obliqiw, subrecto, su-

pernè in lamina teniii reflexo; unibilico rimali.

Var.B. testa globosa , ventricosa ; spira breviore; unil»Uico panon aperto.

N. TENTis Recluz, JoKrH. concli.. Petit, 18o0,l;ira. 12, lig. ..

Concha oval, delgada, frâgil, casi transparente, formada de

seis roscas reunidas por una sutura estrecha; la espira es

cônica, aguda; la ûltinia rosca es un poco transversa y dilatada

inferiormente; la abertura es oval; el borde izquierdo es

muy oblîcuo, casi rectilîneo; es reflejo en su base en una lama

muy delgada, estendida sobre el oiubligo, que lo tapa en gran

parle, de suerte que este queda reducido a un.a simple hendija.

Esta i'oiicIki es enleramente blaiiiM. La variedad B es mas ^lo-
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biilosa, la espira mas corLa y el ombligo lodavia mas reducido.

Dimensiones ; largo, 10 lin.; — ancho, k i'n.

Se halla en las mares de la Repûblica.

3. JVaticu atrocyanea,

N. testa ovato-globulosa, substriata, tenni, albo-glaucescente, atrocyanea ;

anfractibuH teretibus; spira elata; umbilico aperlo, fauce atro-purpitrea.

N. ATROCYANEA Phil., /4»-c/j. fur. nalHJ-fy., 18iS, p. 6i, n" 44.— Id. Abbild und

Besch., t. II, flg. 1.

Concha oval, globulosa, de espira cônica bastante alla, for-

mada de ciiairo roscas convexas; la ûltima es muy ventruda.

Toda la superficie de la concha esta cubierta de estrias finas y

poco marcadas. La abertura es oval subsemicircular; el borde

derecho es delgado y cortante; la cohiniela es apenas saliente

y déjà afiiera un ombligo peciueno y redondeado. Esta concha

es violada, la e^^pira, mas cargada, casi negruzca ; la abertura

es de un violado purpûreo en lo interior. Dimensiones : largo,

7 lin. 1/2 ;
— ancho, algo mas de 7 lin.

Habita el Eslreclio de Magallanes.

N. testa ventricosa, (jlobosa, lœviuscula, substriata, laetea, anfractibus

convexis, suturis profundé divisis; umbilico aperto.

N. PATAGONicA Phil., Arclt. el Abbild. und Besch., t. ii, fig. 2.

Concha muy ventruda, globulosa, Usa 6 ligeramente estriada;

la espira, poco alzada, obtusa ; las roscas son muy convexas,

y estan reunidas por una sutura profunda y bien marcada. La

abertura es grande; la columela es levemente callosa en su parte

superior; el ombligo esta cubierto. Esta concha es enteramente

blanca. Dimensiones : 7 lin.; — ancho, 7 lin.

Habita el Estrecho de Magallanes.

5. JVaiica iàn^ervitM,

N. testa ovato-globosa, lœviuscula, laetea ; anfractibus convexis. prirnis mi-

nimis; umbilico callo semi-circulari labii omnino clauso.

N. lUPERviA Phil., Arch., et Abbild. uiid Besch., lâm. 2, fig. 6.

Concha oval
, globulosa, lisa; la espira es apenas visible,
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obtusa ; las roscas son ligeramente convexes; la ultima es grande

y ventrnda. La abertura es subsemicircular ; la columela esla

revestida de un borde calloso avanzando sobre el ombligo que

cierra en gran parte. Toda la concha es blanquizca. Dimeii-

siones : largo, 2 li'n. y 1/4; — ancho, algo mas de 2 lîn.

Habita el Estrecho de Magallanes.

6. Natictt tnuffd^nttictt,

N. testa globidosa, albo-luteolci, lœviusculu; spiru hvevl, conico-obtusa ; an-

fractibus convexis, ultimo ventricosiore, suturis profundis ; apertiira subsenii-

ciiculuri; colurnella flexuosa, mpernè inditta, basi lœviter expansa ; umbilico

Tùtundo, pervio.

N. MAGELLANicA. Phil., Arcti.juï., — Hoiiibrou et Jaequinol, .4,'i/. voy. pol. sud.,

lâm. 16, fig. 28-29.

Concha globulosa, de espira poca alla, cônica, un poco oblusa ;

las roscas de espira, en numéro de cinco, son bastante con-

vexas y reunidas por una sutura profunda ; la ultima es muy
ventruda; la abertura es casi medio-circular; la columela es

flexuosa. y esta revestida de un borde izquierdo poco espeso,

aplicado, apenas calloso en su parte superior, luego reflejo y

ligeramente vertiente en su base, en donde se une al borde de-

recho ; este es delgado y cortante ; el ombligo esta cubierto y es

pequeno y redondo. Esta concha es de un blanco levemente

amarillento y lisa. Dimensiones : largo, 9 lin. y 3/4; —ancho,
casi 9 lîn.

Habita el Estrecho de Magallanes.

7. J¥atiea €t»'att,ca»ta,

N. testa ovafa, Icevigala; spiru unyulosu; anfractibus convexiusculis , apei -

tura ovali ; umbilico clauso.

N. ARAUCANA D'Orl)., Voij. Amer., Pah^onl., làm. 12. fig. 4-5.

Concha oval, mas larga que ancha, hsa; la espira es poco

alta, formada de un àngulo convexo; las roscas son ligeramente

redondeadas, la ultima es muy grande en proporcion de las

demas
; la abertura es estrecha, semilunar, encogida en su parte

superior; la columela es Usa; no hay ombligo. Dimensiones :

largo, 1 pulg. y 1/2 lin.; •— ancho, 10 lin.
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Se halla fôsil en las gredas verdes terciarias de la isla de Quiriqnina,

cerca de Concepeion

,

8. Nuiica ausltrntis,

N. testa ovatu, lœi'igata ; spira brevi, conica, anfractibus convexiusculis ;

apertura semi-litnari , non incrassata ; columella recta; utnbilico scissurato.

N. AUSTRA.US D'Orb., Voy. Amer, meriri. Pal., lâm. 14, fig. 3 5.

Concha oval, poco espesa, Usa 6 ligeramente marcada de

estrias de crecimiento ; la espira es conica, poco alta , las roscas

son poco convexas; la ûltima es muy grande; la aberlura es

semilunar; la coUimela es casi rectilfnea, y no es ni callosa ni

espesada; el ombligo, cerrado, présenta apenas una ligera hen-

dija ombilical. Dimensiones : largo, 1 pulg. y 1 Ifn. y 1/k; —
ancho, 10 lin.

Esta especie recuerda un poco por su forma las Naticas uber y cora, que

se encuentran vivientes en las costas del Perû ; se distingue de ellas con

todo eso por la falla de callosidad en la columela y la ausencia de om-

bligo. Se halla fôsil en los terrenos terciarios de la isla de Quiriquina

junto â Concepeion.

9. Naticn ttacHystotna* -^

' Atlas zoolùgico. — Conquiliologia, làm. 1, fig. 6.)

A', tenta depressiuscula, ovato-suhorbiculari, crassn, lœvi; spira brevissima,

vix distincta., ultimo anfrnctu magno, convexiusculo ; apertura semi-circulari ;

columella recta, in regione umbilicari valdè callosa; umbilico obtuso.

Concha oval, suborbicular, deprimida, niuy espesa; la es-

pira, poco visible, es obtusa y apenas salienle; la ûltima rosca

es muy grande, convexa, deprimida y enteramente lisa ô muy
levemente marcada de estrias longitudinales de crecimiento. La

abertura es bastante grande, medio-circular; la columela es

recta y esta revestida, en su parte superior, de una callosidad

muy espesa que se estiende por la région ombilical, en donde

forma una salida redonda ; el ombligo esta enteramente cu-

bierto ; el borde derecho es delgado y corlante. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 3 lin. y 1/2;— ancho, 1 pulg. 2 lin.

Esta especie es notable por su forma deprimida suborbicular y por su

abertura muy espesa sobreiodo en la région ombilical, en donde se vé

una callosidad redondeada que se prolonga superiormenle hasta junto al

borde derecho. Se halla fôsil en los terrenos terciarios, cerca de Topo-

calma, en la provincia de Colchagua.
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10- IVatica Orfrignyi, t

iV. lesla globulosa, ventricosa, lœvi; spira obtusa; ultimo anfiactu mmjno

ionvexo; aperiura semi-lunari ; colutnellu crassii ; umbilico aperto, mbroluii-

do, in labio columeUari bisimiato.

Concha globulosa, ventruda, de espira poco alta, obtusa, for-

mada de cualro roscaS; de las cuales la liltima es muy grande y

regularmenle convexa ; es lisa ô apenas marcada de estrias lon-

gitudinales de crecimiento ; la abertura es grande ; la columela

es apenas arqueada, y eslâ formada por un borde vertical alzado

y muy espeso, marcado exteriormente en el ombligo de dos

surcos profundos ; este ombligo esta bastante anchamente abierto

y redondeado. Dimensiones : largo, 1 pulg., 10 li'n. y 1/4; —
ancho, 1 pulg., 5 lin. y 1,2.

Especie muy globulosa, notable por su espesor, como tambien por ios

dos surcos que existen en la parle extcrior û ombilical de la columela.

Se liai la en Ios mismos terrenos terciarios que la que antecede.

11. Wntica 'pHasia'nelMa,

N. testa oblongo-elongatd, conica ; spira obtusa, anfractibusconvexis, ro-

tundatis, ad suluramcanaliculatis ; apertura orato-oblonga, hifernèrotundata,

supernè angulosa; umbilico angnsto, callositate obtecto.

N. piusiANELLA Bavlc etCoq., BuU. y Mon. soc. ucoL, 1850.

Concha oblonga, alargada, conica; la espira, obtusa, esta

compuesla de roscas redondas, cunvexas , 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 lin.

Esla especie, vecina de la Natira prœlonga, Desh,, se distingue de ella

por su talla mas grande, por su forma mas alargada, y sobrelodo por ei

ancho canal que sépara las roscas de espira. Se halla fôsil cerca de Doua

Ana, en la greda oolilica média.

II. SIGARXTO. — SIGAILXTUS. *

Testa subauriformis, suborbiculala, labio sinistro brevi,spiraliteriu-

torta. Spira minima. Aperiura intégra , magnat dilatata, rotundato-

oblunga, marginibus distiudis.

SiGiRETt's Lani., Cnvier, etc., etc.
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Concha subauriforme, casi orbicular, de borde dere-

cho, corto, enroscado y en espiral; espira coi ta; aberlura

entera, grande, dilalada, redondeada ù oblonga; bordes

desunidos superiormente. El animal esalargado, glonoide;

el pie es grande , deprimido y cortanle, sobrepasando an-

leriormente la cabeza; esta es ancha, poco saliente y esta

provista de dos tentâculos aplanados, triangulares y pedun-

culados en su base y sin ojos. El manto, mas 6 mènes cou-

fnndido con el pie, envuelve la concha casi enteramente ;

un opérculocorneo muy delgado, y falsispirado, esta ocullo

en un surco profundo, ahuecado por atràs en el espesor

del pie.

Los Sigaretos fonnan un género poco diferente del do las Nalisas, y
en efecto, existen muchas especies de este ultime, que establecen un

transito casi insensible entre los dos, y tal vez habrâ que reunirlos

algun dia en uno solo. No se le conocen mas que un muy corto nu-

méro de especies que habitan las mares del America méridional y

septentrional.

1. SigfaÈ'ctus cyMtba.

S. testa ovato-convexa, transversiin undulato-striata
, fulvo-rufescente;

spira convexo-protninula ; anfractibîts quinis, subconvexis, infra albo-limba-

tis; apertura valdè concava; umbilico semi-tecto.

S. c\MB\ Mencke, 1831 — S. coNCwrs Sow., Gêner., lâm. 7, fig. -2. — D'Oib.

Voij. Amer., làm. 57, fig. 3-4. — S. Grayii Deh. in Lam. —S. maximcs Phil.

abbild nnd Conch., t. i^ fig. l.

Concha oval, suborbicular, convexa, de espira apenas visi-

ble, compuesta de très roscas, las dos primeras muy pequenas,

la of,ra muy grande, constituyendo por si sola casi toda la con-

cha; es casi regularmenle combada en el medio, redondeada

hdcia su periferia y cubierta de eslrias transversas, finas y re-

gulares; la aberlura es grande, oval, redondeada; la columela

esta ligeramente orillada de una pequena callosidad alargada,

formando exieriormente una ligera hendija ombilical, apenas

marcada; el borde derecho es delgado y cortante. En su coior,

la concha es pardusca 6 rcjiza, y esta revestida de un epider-

mis delgado y amarillento ; el vértice es apardado, el intorior

ZooLo&iA. VIII. 15
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brunorojizo. Dimensiones : didmetro, 1 pulg., 10 li'n,; — aUura,

10 lin. y 2>lh.

Esta especie, la nias voluminosa del género, es suioamente comun y

notable por su forma convexa. El animal es amarlUento y esta provisto de

lin pie niuy espeso, redondeado por alrâs, alargado, acuminalo y arrugado

por delante, alzado por los lados en un rodete reunido por atrâs con un

gran lôbulo carnudo que envuelve en gran parte la concba. Este lôbulo

esta separado lateralmente por una niuesca, en la parte anterior lo esta

igualmente un gran lôbulo, el cual envuelve del mismo modo la concba

por este lado ; entre esta y el lôbulo anterior existe una cabeza muy an-

cha, deprimida, provisla de tenlâculos cônicos y bastante largos; entre el

lôbulo posterior y la concba, sehalla, en un pliegue particular, un opercule

oblongoy côrneo, irregularmente semi-espiral. Habita Valparaiso
,
pero

es mas abundanle en las costcs del Perû.

(Atlas zooh'igico. — Coiiquiliologia, lùm. 1, flg. 5.)

S. texta ovalo-convexa, crassissima, Iransversim striata; aperlura ovato-

totundata; columellu crassa, valdè callosa; labro dextro acuto.

Coricha muy espesa, oval, subdeprimida , convexa por en-

cima y cubierta de estrias transversas bastante fiiertes y regu-

lares. La aberlura es pequena, oval, subredonda ; la columela

esta muy espesada por un depôsito calloso, redondeado, empas-

tando la parte superior de la abertura junto al borde derecho
;

este es espeso bien que cortante. Dimensiones : diametro, cerca

de 8 lin.; — altura, k b'n. y 1/2.

Esta boniia especie es sumamente notable por el espesor de su lest

y sobretodo por las callosidades que cubren su columela. Por este motivo

tieneun poco el aspeclo de una Natisa. Habita los terrenos terciarios de

la provincia de Colchagua, cerca de Topocalraa.

V. CALIPTRACIANOS.

Gasteropodos poco 6 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. Concba capuloide,

simplemente cônica 6 espiral, conteniendo en su
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interior una simple lamela , tan proiito plegada en

forma de embudo, tan pronto enroscada en si misma
como espiral. No hay opérculo alguno.

Caraclerizada asf, la familia de los Caliptracianos no es tal

cual Lamarck la estableciô, pues este autor comprendia en ella

no solamente los géneros cuyo animal y cuya concha no son

simétricos, sino tambien algunos en los cuales se observa

una simetria perfecta. Los animales presentan un caracter dis-

tintivo notable que consiste en su modo de vivir; lodos, en

efecto, son sumamente variables en su forma, la cual émana

sobretodo del hâbito 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; asf sucede que en una

misma especie se ven individuos mas 6 menos anchos, mas

ô menos cônic()S, lises ô rugosos, segun los cuerpos que los

soportaban presentaban una superficie estendida ô estrecha,

lisa 6 accidentada. En cuanto â su distribucion geogrâfica, esta

nada tiene de absoluto ; pero se nota que ciertos géneros son

mas numerosos en especies en un pafs que en otro. Asi, para

las costas de Chile, que nos interesan particularmente, vemos

que las Galiptreas, sobretodo las de los dos géneros Caîypcopsis

y Trocatele, estan represenladas alU por un numéro mas crecido

de especies que en ninguna otra parte.

I. CAZ.IFTR1:A. — CAl.YPTR.SLa..

Testa conoidea , tectiformis, basi orblculata, vertice erecto, simpUci

vel spirali. Cavitas, labio adnato, convoluto vel septo trausverso autspi-

rali instructa. OpercuhmnuUum.

Calïptr;KA Lam.,Cuvier, etc., etc.

Concha conoide, lectiforme, dilalada en su base. Ver-

tice recto mas 6 menos central, sencillo 6 enroscado como

espiral. Cavidad interior reveslida de una lama plegada 6

en forma de tabique transverso, ô enroscada en forma de

espira. No hay opérculo.

El género Caliptrea fiié establecùio por Lamarck para conchas sim-

pleraente cubrientes, provistas en lo interior de una lama enroilada
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comocucurucho, 6 enroscada como espiral. Este autor reservaba el nom-

bre de Crepidula para las especies cuya lama interior forma im labique

iransverso y horizontal. Desde las tareas de este célèbre naturalisla,

el Diimero de especies se ha acrecentado tanto, y se han heclio tan nu-

merosas observaciones sobre los animales mismos, que se ha adquirido

el convencimiento de la analogia que existe entre los dos géneros, y en

el dia, no queda duda alguna de que deben de estar reunidos. Algunos

autores han intentado formar otros géneros ô subgéneros, que corres-

ponden en parte à los primeros. Asi, existe un cierto numéro de espe-

cies que tienen en lo inlerior, y fijada en la cabeza, una lamela do-

blada como un cucurucho cubierto en su longilud. Estas son las Caliptreas

propiamente dichas ; otras tienen esta lamela completamente cerrada

conslituyendo una suerte deerabiido prendido â la concha, ya por el vér-

tice ya por el lado ; es el género Calypcopsis Lesson. En otro subgénero,

llamado Trocatela, la lamela interior se enrosca enuua espiramas ô me-

nés exlensa que se muestra exteriormente por un enroscadura. Enfin,

otra y ûltima seccion comprende las especies eu las cuales la lamela es

horizontal, y sépara la cavidad en dos parles poco mas ô menos iguales,

esta es el subgénero Crepîdula. Las cuatro divisiones, ventajosas para

el estudio, no pueden constituir géneros dislintos, como algunos autores

han intentado hacerlo; pues se liallan, en la série numerosa de las es-

pecies, intermedias de un grupo â otro por decirlo asi insensibles. Las

Caliptreas, comprendidas asi, forman un género bastante numeroso en

especies esparcidas poco mas ô menos por todas las mares. En todo

caso, se nota que cada grupo se halla con mayor abundancia, ô esta

confinado en tal ô tal région. Asi, las costas del America méridional

no nos ofrecen especie alguna del primer grupo, al paso que las del

segundo y del tercero estan allî anchamente representados por especies

que adquieren el voliimen el mas considérable, sobretodo en Chile.

1. VaMypSrfpa ÇtêifiQwitèa,

C. testa orbiculato-depressa, conica, striix iireçjularibns radiatim ornata,

ulba vel subflava , maciilis purpureis picta.

C. QriRiQUiNA Lesson, Voy. Coq., p. 397. — D'Orb., Voij., p 438.

Concha orbicular, deprimida, de vértice subcentral, ador-

/lada de estrias radiantes, irregulares, partiendo del vértice y

terminando hâcia los bordes. Lama interior rollada como em-

budo y adhérente lateralmente. Esta conclm es blanquizca 6

amarilienta, y esta adornada de manchas piirpùreas pequenas y

Dumerosas. El interior esfulvio, algunasveces encarr.adiiio, La
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lama, en forma de embudo, es blanquizca. Dimensiones : alto,

7 lin,; — diâmetro, 1 pnlg. y k l^n.

Esta espccie se distingue fâcilmente por su forma deprimida, orbicular,

por sus estrias radiantes, irregulares, y enfin por su color amarillento

Ilevando manchitas purpùreas. Ordinariamente se prende à las conchas

grandes y en parlicular al Mytilus chorus Molina. Se halla en Concep-

cion, etc.

2. CaMyptfœu rwgosa,

C. testa orbiciilata, conica, elata, subregulari, undique rugosa, albido-

ftilva, liiieis bnineis irregulariter spai'sis; infus alba, rugis minimis, longi~

fudinalibus, irregularibus ; vertice subcentrali, porrecto, margine simplici

infegro, quondam lœviter flexuoso.

C. RtiGOSA Deshayes, Encycl. meth. vers, l. ii, p. 173. — C lignaria Brod.

Tram. zool. soc, p. 199, n^ 8, làra. 27, Dg. 8.

Coucha orbicular en su base, mas 6 nienos conica, alta, de

vértice puntiagudo, subcentral, inclinado posteriormente y un

poco lateralmente. La superficie externa esta cubierta de un

gran numéro de arruguitas longitudinales, à menudo interrum-

pidas. En lo interior, se vé una lama conlorneada en forma de

embudo y adhérente 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 coloracion de la faz externa consiste en un fondo ama-

rillento sobre el cual se vé un crecido numéro de lineitas

ondeadas de un bruno mas 6 nienos cargado 6 encarnadino. El

interior es blanquizco 6 levemente encarnadino. Los bordes estan

venados de bruno. El cucurucho interior es completamente

blanco. Dimensiones : alto, 6 lin.; — diâmetro, 10 lin.

Esta especie, de la division de los Calipcopsis de Lesson, es sumamente

variable con respecte â su forma. Una de las variedades las mas comu-

nes fué senalada por M. Broderip, y es notable sobretodo por su forma

cônica, tan alta como andia, como tambien por su coloracion mas car-

gada. Se halla en Valparaiso, etc.

3. Vat^Milnett wnguis.

C. testa tenui, conica, corrugata, fiisca, apice subturbinato ; cyatho dt"

pressa, subirigono,

C. CNGcis Brod., Proced. tool . soc. Lond., V.,t. i. p, 201,fig-28.

Concha mu y delgada, cônica, alta, de vértice puntiagudo y



230 FAIJNA CHILENA.

ligeramente contorneado. La superficie exterior esta finaraente

arrugada; la lama interior es côncava, subespiral, y adhérente

lateralmente à la parte interna de la concha ; es blanca y sobre-

sale perfectamente â todo lo restante, que es de un bruno bas-

tante cargado. Dimensiones : alto, casi 3 ii'n.; —diâmetro, 3 Hn.

y 1/2.

Esta chiquita especie es suinamenle notable por su forma muy cônica,

su vértice contorneado y enfin por sli lamela interior subespiral. Forma,

por decirlo asi, el transilo entre el grupo de los Calipcopsis y el de las

Trocatelas. Habita las costas de la Repûblica, Valparaiso, etc.

C. testa basi ovali, rotundata, depressa, lonyitudinalller costata, vtl ru-

gosa, rugis sphiis tuhiferis, arcuatis ornata, intus extusque fusca; lamina

interna infundibuliformi, in fornice fusca.

C. spiNOSA Wood. test., lâm. 37. — C, ti'bifer.v Less., Voij. Coq., p. 299. —
pATELM AURicuL.VTA Cliemii., t. X, t- 168, ûg. 1628-28?

Concha orbicular, aplanada, con vértice subcentral, ador-

nada por encima de costas longitudinales radiantes, mas ô me-

nos irregulares y rugosas, sobre las cuales salen espinas tubu-

losas muy desarroUadas y arqueadas ; el interior esta provisto

de una lamela plegada en forma de embudo, irregularmente

plegada y adhérente por una crestita â la pared interna de la

concha ; los bordes son festonados y decenlados por las espinas

lubulosas no completamente cerradas. Esta concha es de un

bruno negruzco ; el interior esta radiado de bruno ; la lamela,

de forma de embudo, es blanca por los bordes y de un bello

bruno por dentro. Dimensiones : alto, 7 lin.; — diâmetro,

17 Hn.

Esta linda especie es sumamente notable por las espinas tubulosas, muy

altasy arqueadas, que superan las costas longitudinales; su forma es tan

aplanada que la lama eu forma de embudo, que se lialla en lo interior,

bace salida sobre los bordes mismosdc la concba. liace tauibien parle de

la division de los Calipcopsidos. Se halla en las costas de la lU'pûblica.

C. testa suborbicidata , conico-depressa , subturbinata , sordide albida,

striislûngitudinâlibus, elevaiis, creberrimiscorrugata, inius fusco-fjriesrenfe.

C. STRixTA. Brod., Trnns. sr.c. znof. Lond., t. t, lira. 28, fig- 6.
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Concha suborbicular, cônica, deprimida, superada de un vér-

tice salienle subcentral, contorneada y formando apenas vuelta

y média de espira ; toda la superficie esta adornada de estrias

longitudinales y radiantes, profundas, muy aproximadas, termi-

nando sobre los bordes que hacen alnieuados; el tabique inte-

rior nace en el costado de una suerte de pliegue columelario, y

es en este sitio profundauiente escotado, luego se desvanece en

una salida redondeada; y se dirige en seguida hâcia la pared

opuesta, en la cual se lija. Esta concha es de un blanco sûcio

por afuera, y de un fulvio apardado por dentro; la lamela inte-

rior es blanca. Dimensiones : alto, k lin. y 1/2 ; —diametro, cerca

de 9 Ii'n.

Esta especic se distingue fâcilmente por las estrias radiantes, alzadas.

que ciihren su superficie exierna. Su lamela interior, fuertemente cxca-

vada y plegada, nace de una suerte de columela muy cercana al borde;

de donde se origina una espira perfectamenle indicada. Por eso la espc-

cie que hace parte del grupo de las Trocatelas mueslra todavia mucha

afinidad con la précédente. Se lialla en Valparaiso, etc.

C. lesta depresso-conica, orbicalula, albida, fiisco-radiafa^ subturhiuala;

spira brei'i, obfvsa, aiifraclibus 2, himella interne spirali produeta, loterali-

fer profitndè exc.avaia.

C. coNici Brodeiip, Tram. soc. lin. Loitd., t. i, l:im. iî8, fig. 7.

Concha cônica, deprimida, orbicular en su base, baslante re-

gular ; el vérlice es mediano, contorneado como espira, for-

mando a lo menos dos roscas ; toda su superficie es lisa 6 esta

simplemente marcada de estrias concentricas de crecimiento; la

faz inferior, concava, tiene sus bordes delgados y cortantes; el

tabique interior nace de una suerte de columela subcentral, y
forma una lamela fuertemente excavada en su parte colnmela-

ria, despues se avanza en un lôbulo redondo, saliente, y se con-

tinua en un sinus ligeramente indicado para insertarse en se-

guida en la pared interna de la concha. La coloracion consiste

en un foudo de un tinte fulvio, radiado por un numéro crecido

de lineitas de un bruno encarnadino en lo interior. Esta ador-

nado de radios brunos sobre un fondo blanquizco ; el tabique

es enleramenle blanco. Dimension?s : diametro, 1 pulg. y 2 lin.;

— alto, algo mas de 8 li'n.
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Esta liuda especie es notable por su forma regularmente orbicular y
cônica rebajada, y sobretodo por las lineas radiantes pardas que adornan

su superficie externa, y tambien su interior. Hace parte del grupo de las

Trocatelas y nos conduce à las grandes especies que Lamarck habia

clasificado entre les Trocos. Se halla en las costas de la Repûblica.

7. €^tttyif!rfva eosleïiain,

C. lesta conica, albida , costix rud'uintihus sculpta; epiderma caduca, vertice

centrali, subtus concava; lamina arcuata et margine coluinellari inflexa.

C. cosTELLATA Philllp., hrcli. fur Wciij.

Concha cônica, poco alla, cubierta de coslas radiantes del

vérlice Mcia los bordes. El vértice es central ; la lama interior

arqueada y forma junî,o â la columela una flexuosidad bien mar-

cada. Toda la concha es blanquizca. Dimensiones : diâmetro,

h Ifn.; — alto, un poco mas de 2 lin.

No conocemos esta especie mas que por la descripcion hecha por

M. Phillippi y que reproducimos arriba. Esta corla descripcion muestra

que esta especie se aproxima de la Cahjptrcea radians, y que asi perlenece

tambien al grupo de las Trocatelas. Habita el Estrecho de Magallanes,

8. Vtêtytftftea tteciifiena»

C. testa pnrva , conica, pellucida, lœvi, alba, epiderma fuscescente ; la-

mina interna horiwntali, margine subrecto, simplici.

C. DECiPiENS Phillippi, Arcfi. fur. Weign.

Concha chiquita, cônica, delgada, transparente, Hsa, entera-

mente blanca y cubierta de un epidermis apardado ; la lama

interior es sencilla, recta y horizontal. Dimensiones : diâmetro,

2 li'n. y 1/4; — alto, casi 1 lîn.

Especie descrita por M. Phillippi, y que no hemos lenido ocasion de ver.

La indicamos solo aqui â tilulo de sefias, para llamar à ella la atencion

de los naturalistas. Verosimilmenle, pertenece al grupo de los Crepidu-

los. Habita el Estrecho de Magallanes.

9. fJesiyifSi'ffei tt'fivitif&s-'Sèàië.

C. testa orbiculari, conica, siibdepressa, Irnchiformi, alhida cel Itilescenie,

costis longiiudinulibus, subnodulosis, distanfibns, ele'Mitis, radin tim ornâta,

subtus concava; vertice subcentral i; epiderma lamellosa, fusca.

C. TROCHiFORMis D'Ofb., Voij., làiu. 59. — C. RADîA^ïs Deh., apud I.am. — Tro-

CHvs RADIANS Lam. — Patella trochiformis Chemn.

Concha troquiforme, cônica, mn? ô mpno? d'^primida, orbi-
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cularen su base; el vértice es submediano y obtuso; se cuentan

cinco à sois roscas apenns dislinlas, irregulares y ligeramente

convexas; toda la superCicie esta ciibierta de costas longitudi-

nales, radiantes del vértice Ijâcialacircunfereiîcia; estas costas

son bastante fuertes , regularmenle ondeadas y un poco nodu-

losas. La faz interior es côncava ; 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 esta revestida de un epidermis lamcloso y
amarillento ; la faz inferior es enteramente blanca ; en los

grandes individuos viejos se ven algunas veces manchas grandes

redondas, brunas ô negruzcas, las cuales parecen mas bien de-

bidas â un estado enfermizo, que a una coloracion normal. Di-

niensiones : diâmetro, 3 pulg. 9 lin,; — alto, 3 pulg.

Esta grande y bella especie, bastante conoclda hoy en las colecciones,

estaba clasiflcada por Lamarck en el género Trooo, cuyo aspecto gênerai

liene en efeclo. Se nota con todo eso que es siempre mas irregular que

lo son ordinariamenie los Tiocos, ya en su enroscadura ya en las orna-

inentaciones de su superficie. Bien que sea mas generalmenle conocida por

el nombre de C radians, se debe, como lo hizo M. d'Orbigny, restituirle

elnombre especifico por el cual lia sido primero senalada por Cliemnilz,

desde el afio 1788. Es la mas grande y la mas volurainosa de las especies

del género Caliptrea, y su enroscadura, muy desarrollada, le da natural-

mente lugar en el grupo de las ïrocatelas. Se conocen variedades de ella

que lienen una forma mucho mas alzada y mas estrecha. Se nota, cuando
la concha es jôven, que es al contrario mas aplanada, majs ancha, lo cual

le da un aspecto muy particular y podria fâcilmente hacerla desconocida.

Habita en las costas de Chile, Coquimbo y las del Perû. Se la vuelve à

hallar «n estado fôsil, ô mas bien subfôsil, en los terrenos cuaternarios

deCobija.

10. Vaiyi^fftea ttiietttiiM.

C lesta ovato-rotundata , convexhiscida, lœviyafa, albo-luieseente ; vértice

termiiinli obtuso, subspirali, tnarginibus acutis, dilatatis; lamella interna côn-

cava, undulata, lateraliter excavata.

Crepidula DiLATATA Lani., An. iiiv., t. vi a" S. — C. adolphei Lesson, Voy.

coq., làm. 5, fig- 2. — C- diu^tata Brod., Trans., 1. 1, làni. 28, fig. 11. — Id. D'Orb.,

Voy. Amer, merid., p. 465.

Concha oval, redondeada, ligeramente conve.xa por encima;

el vértice, situado junto al borde, es obtuso y contorneado late-

ralmente. Toda esta faz superior es lisa, blanquizca ô amari-
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llenla; la faz inferior, côncava, tiene sus bordes delgados,

cortantes y dilatados ; la lama interna forma un medio labique

muy côncavo, cortante y mas ô menos flexuoso ; esta profunda-

nienle excavada hâcia su punto de adherencia, por el costado

opuesto a la espira. El interior es blanco ô ligeramente rosado.

Dimensiones : diamètre, 1 pulg. 5 lin.; — altura, k Hn.

Esta ospecie, sumamenle comun, es en verfiad la mas variable del gé-

iiero; por eso su sinonimia es muy complicada, porquc un crecido nu-

méro de sus variedades han sido mucbas veces creidas ser especies par-

ticulares. Esta extremada variacion dépende piincipalmenle del modo

de vivir de los animales, es decir de la naluraleza de las plajas donde

liabilan, y de los cuerpos sobre los cuales se fijan. Habita todas las cos-

tas de Chile y del Perù , y de un modo mas gênerai en el Gran Oceano ,

desde el Ecuador basta los 44° lalitud méridional. Se la encuentra igual-

mente en estado fôsil en los lerrenos cuaiernarios de Coquimbo.

II. V€elfjitfs'fv(9 slyê&aia»

C. lesta ovalu-obloiuja, obliqua, depvessa, subcorrugata , sordide rubia
,

nlbo medio longiludinaliter fasciata , lineis fuscis aut rubris ornata, intus

mbni.fo-alba , rel rubro castanea, varia.

Ci\EPiDi'L,v STr,iG\TA Biodclip, Trans.ft. i, lâm. 28, fig. 12.

Concha oval, oblonga, oblfcua, deprimida, ligeramente con-

vexa por encima; el vérlice, en terminal, es apenas saliente.

Toda la faz superior esta marcada de estrias de crecimiento ir-

regulares. Es blanquizca ô de un encarnado bruno sucio, con

una faja ancha, longitudinal, blanca, partiendo del gancho y ter-

minando en el borde ; a cada lado de esta faja se vé un crecido

numéro de lineolas brunas encarnadinas, oblicuas y divergentes.

La faz inferior es côncava. El tabique interno es blanco, côn-

cavo y profundamente recortado por el lado opuesto à la espira,

por una escotadura estrecha y profunda ; en lo interior esta

variado de blanco y de bruno castano, algunas veces encarna-

dino. Dimensiones ; diâmetro, 1 pulg. y 1 lîn.; — altura, casi

2 Un.

Estaespeciees vecina delà Calyplrayidilalato por su forma gênerai, pero

su coloracion la distingue fâcilmcntedc eîla. Habita Valparaiso, etc.
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12. Ctsly£tiÈ*OBM ejceetvata.

C, tesin oblongo-elongata, depressa, crassiuscula, subtortuosa , lœvi , nlbnln

rd subflara, fttsco punciata strigataque^ iiiius alba; limbo inlerduw fmcn,

rilialo, strigato.

Crepidula excav\ta Brod., Trnns. xool. soc. Lond., 1. 1, lâm. 29, fig. 7.

Goncha oblonga, alargada, estrecha, deprimida, encogida

hâcia sus dos extreraidades ; vérlice terminal muy saliente, piin-

liagudo y encorvado. Toda la superficie es Usa y aaiarillenta 6

apardada, con lineitas longitudinales irregulares, de un encar-

nado bruno ; al vértice existen a menudo très 6 cuatro séries

de puntitos brunos. La faz interior es côncava ; el tabique,

muy hundido, es largo, estrecho, y su borde es delgado cor-

lante, sin flexuosidad. Todo este interior es blanco ô ligera-

niente tenido de rosado, algunas partes estan coloreadas de

bruno t el limbo esta adornado de lineitas brunas. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 10 lin.; — ancho, 1 pulg. y 1/2 lin.; — altura,

9 li'n. poco mas 6 menos.

Esta especie es notable, por su forma alargada, estrecha, y sobrclodo

por la salida de su vértice, el cual es fuertemente arqueado é inflejo.

.Su tabique, muy buudido, permite todavia dislinguirla fâcilmente.

Habita en la Repûblica.

VI. FISURELIDEAS.

Animales simétricos, teniendo un manto muy dé-

sarroi lado, delante del cual se abre una ancha cavi-

dad respiradora, con teniendo dos lobulosbranquiales

conicos y peclineos, cuya extremidad es libre y flo-

tante. La concha, igualmente simélrica, cônica y

pateliforme, présenta en algunas partes de su plan

medlo una escotadura 6 un agujero que sirve de sa-

lida al canal intestinal, y da tanibien paso al agua

necesaria à la respiracion.

Esta familia no comprende mas que un corto numéro de gé-

neros, de les cuales el mas importante es el de las Fisurelas.
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1. CHAPES. — FISSUREXiLA.

Animal : caput ante truncatum. Tentacula dua conica, oculi ad basim

externam siti. Os terminale, simplex, maxillis nullis. Branchice diiœ,

supernèpcctinatœ, è cavitate branchiali utroque lalere colli prominenies.

Pallium amplissimum, extra testam semper prominulum. Pes latus,

crassissimus. Testa clypeiformis aut depresso-conica, subtus cava ; ver-

tice perforato. Spira niilla; foramine ovato vel oblongo, medio coarctato.

FissuRELLA Biuguières, Lamarck, Cuvier, etc.

Animal de cabeza truncada por delanle, superada de dos

tentâciilos llevando ojos en su base exlerna ; boca termi-

nal, provisla de una Irompa muy diminuta, sin quijadas.

Branquias en numéro 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 6 de côno muy rebajado,

côncavo por debajo
,
provisla en el vérlice de un agujero

oval û oblongo, recogido por el medio. No hay espira

akuna.

El género Fisurela es ciertamente uno de los mejor circunscritos y

por consecuencia uno de los mas faciles de distlnguir. Ademas de los

caractères presentados por el animal, la concha ofrece otro de una

fijeza notable y es el del agujero oval que tiene en el vértice, cuyo

agujero sirve de salida al canal intestinal como tambien al agua que ha

servido à la respiracion branquial, salida que se opéra en una cavidad

anchamente abierta enciraa de la cabeza. El agujero de que hablamos

es tan esencial que las hay que tienen su concha, por decirlo asf, redu-

cida â esta aberlura quedando lo restante de ella en estado rudi-

mental. Las especies son baslante numerosas y se hallan esparcidas por

toda la superficie de la tierra, casi bajo todas las latitudes. Es sin em-

bargo de notar que abundan principalmente en las costas occidentales

del America méridional. Allï es en donde el género adquiere en cierto

modo el summum de su desarroUo ya con respccto al numéro y a la

variedad de especies, ya con respecto â la talla, Generalmente todas

las especies son comestibles y estaa conocidas con el nombre de Chape

à de Manehue.
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1. JFiasuretta j^icta.

F. testa Qvali, convexo-conica, solida, radiis undulatis, violaceo-purpuras-

eentïbus separatis, subtus albida; margine integro, violac-eo; foramine oblon-

go, lateribus angustato.

F. picTA Lara., An. s. verl., n» 1. — Patelli picta Gmel., Syst. nat,

Concha en côno rebajado, un poco convexa, oblonga, algo

mas estrecha por delante que por atrâs; vértice casi central,

con un agujero médiocre oval, un poco estrechado en el me-

dio. Toda la faz superior esta cargada de costas radiantes del

vértice hacia los bordes, aplanadas, ruyosas y obsolelas. La

coloracion consiste en un fondo blanquizco sobre el cual resal-

tan radios bien marcados de un bruno vioJâceo y purpilreo,

que son ordinariamente en numéro de trece , y estan subdi-

vidos y como fasiculados. La faz inferior côncava y enlera-

mente blanca ; los bordes estan coloreados por la exlremidad

de los radios que producen en elles una série de maculaciones

espaciadasy violadas. Dimensiones: largo, 3 pulg. â 3pulg. 91i'n.;

— ancho, 2 pulg. 3 iïn. â 3 pulg.

Esta especie, que es una de las mas comunes del género , es notable

por los radios purpùreos que parten de su vértice y se dirigen liâcia los

bordes. Segun M. d'Orbigny, el F. oriem Sow. no debe de ser otra cosa

mas que una variedad de esta
;
pero no somos de su opinion. Habita Val-

paraiso, etc.

2. M^is8Mi*elia oriens»

C. testa oblongo-ovata, depressiuscula, radiaiim multilineala , lineis an-

gustis, crebris, purpureo-nigris; orificiû oblongo, ciuerascenie, lateribim medio

excavatis.

F. ORIENS Sow , Proced., 183i. — Reeve, Concli. fcoti., làm. 2, tlg. 13.

Concha oval-oblonga, bastante deprimida, cubicrta por en-

cima de costas radiantes, finas, poco profundas, apenas sensi-

bles; el orificio es oblongo, sus bordes estan ligeramente exca-

vados por el medio ; la coloracion consiste en un fondo de mez-

clilla sobre el cual resaltan anchos radios purpùreos algo ne-

gruzcos; lo interior es blanco. Dimensiones : largo, 2 pulg.

7 iïn. y 1/2 ;
~ ancho, 1 pulg. 6 lin.

Esta especie se aproxima bastante â la Fissuretla picia Lamk., para que

éiertos autores hayan juzgado opurtuno contraerla à ella; difiere por tu
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forma poco alargada, por sus costas radiantes miiclio mas fllnas, y enfln

por la forma del orificio. Habita Valparaiso, etc.

3. JPi8Sua*etIa Vutuinffii»

F. testa ovata, anticè attentuita, depressa, rudiatim costata, costis oblusi»

,

inœqitalibus, obscure sqiiamalo-nodom, purpurascente cinerea et ferruginea,

intense ptirpureo-radiata , circa orlficiiim alba, obscure sparsim punctata;

rnargine basali latissimo, fulvo-cinerascente, purpureo ttiacvlato.

F. ci'MiNcii Reeve, Concfi. icon. G. Fissurella, Sp., 17,

Concha oval, atenuada anteriormente, ensanchada y dila-

lada posteriormente, deprimida, cubierta de coslas radiantes,

anchas y obtusas ; estas costas son desiguales y su superficie es

obscuramentenudulosaô escamosa. El orificio apical es oblongo,

y sus bordes estan excavados por el medio. Dicha concha tiene

el fondo de su coloracion de un encarnado purpiireo claro, fer-

ruginoso en ciertos sitios y pardusco en otros. Estas diferentes

gradaciones de color forman zonas concéntricas poco determi-

nadas ; se distingue ademas un gran numéro de puntitos purpù-

reos irregularmente esparcidos y poco intenses ; el orificio esta

cercado de blanco, y enfin unos qtiince radios anchos, purpii-

reos muy cargados dividen la superficie y van â parar en el

borde interno, el cual es ancho, de un gris fulvio y maculado

de purpura. Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 li'n.; — ancho,

\ pulg. 10 Un. y 1/2.

Esta especie es bastante vecina de la Fissurella picta, pero se distingue

de elia por el encogimiento de su costado anterior y por sus costas ra-

diantes mas planas y ondeadas ; su coloracion es en gênerai mas encar-

uadina. Se halla en la bahia de Valparaiso, en Quintero, etc.

4. JFissufetla Britigeaii,

F. testa ovata , anticè subattenuata , crasmiscula, depressa, concentricè

sublilissimè striata ; orificio oblongo, latiusculo, lateribus medio excavatis ;

fusco-purpurea et cinereo-nigricante, concentricè fasciala, obscure ulbira-

diata, rnargine basali latissimo, purpureo.

F. BRiDGEsii Reeve, Conçh. icon., G. Fissurella, t. m, flg. 16.

Concha oval, encogida y atenuada anteriormente, depri-

mida, espesa; su superficie es casi lisa y esta simplemente cu-

bierta de estrias concéntricas sumamente finas. El orificio api-
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cial es ancho, oblongo, sus bordes estan encogidos y excavados

por el medio. Esta concha esta fajada concéntricamente de

fulvio purpùreo ô de gris negruzco, y ofrece radios poco apa-

rentes, blanquizcos y que se borran hacia la circunferencia; el

borde interno es muy ancho y coloreado de purpura. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. 7 lîn.; — aiicho, 1 pulg. 10 Ifn.

Habita Yalparaiso.

5. JFissMfelin ihnhala,

F. testa omto-ohlonga, depressiuscula, postice latiore, crassiuscuta, intus

ulba, margine latiore, subuiidaio, pallescente, linea interna purpureo-nigra,

extus lœvigata, rosaceo-fuscescetite, radiis rufescentibus; foramine elongato,

medio subcoarctato.

F. LiMBATA Sow., Proced. cl Concfi. il/., fig. 66. — D'Orb., Voy., p. -in.

Concha oval-oblonga, subdeprimida, espesa, algo encogida

en su parte anterior ; toda su superficie superior es lisa ; el vér-

tice es casi mediano y esta horadado de un agujero oval alar-

gado, un poco estrechado hâcia el medio. Esta concha es de un

rosado fulvio, con radios de un bruno purpùreo bastante bien

marcados y en numéro de unos veinte ; lo interior es blanco ;

los bordes, levemente ondeados, estan orillados por un limbo

brimo negruzco. Dimensiones : largo, 2 pulg. 10 lîn. y 3/Zi;

— ancho, 1 pulg. 9 lîn.i — alto, 3 lin. y 1/2.

Esta especie tiene el aspecto gênerai de la Fisstirella picta, pero se dis-

lingue de ella por su superficie lisa, oonio tambien por el mayor numéro

de sus radios. Habita Yalparaiso, Coquinibo, y sehalla igualmente en las

coslas del Perû.

F. testa ovato-oblonga , depressiuscula, crassa, intus alba^ margine lato,

undulato, pallescente, fiisco, articulato, exiusradialini siikata,rugosn,albi-

do-cinerascente
,
fusco-radiata ; foramine ovato,

F. MiXiMA Young., Proced. —Sow.. fonch., lig. 18. — irOib,, r'oj/.,p. JTa.

Concha espesa, oval-oblonga , subdeprimida
,
provisLa por

encima de estrias radiantes fuertes, rugosas y apro.ximadas ; el

agujero del vértice es mediano, regularmente oval y de tamano

médiocre; los bordes de la concha estan levemente festonados

por la exlremidad de los surcos de la superficie externa. Esta
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concha es de un blanco sùcio, 6 cenizo, con radios anchos, de un

bnino encarnadino y en numéro de unos trece; lo interior es

todo blanco, el limbo ancho , amarillento y articulado de man-

chas brunas que corresponden â los radios exteriores. Dimen-

siones : diâmetro, 3 pulg. 8 lîn.; — alto, 8 lin.

Esta especie es la mas grande de las que hasta ahora se conocen en el

género Chape ôFisurela ; tienetambien cierla analogia con la F. picta, pero

las estrias radiantes de su superficie son mas profundas y estan mejor mar-

cadas, enfin el agujero del vértice es tambien mas regularraente oval.

El animal tiene el pie oval, amarillento, con bordes delgados y extensi-

bles, liso por debajo, cubierto por encima de tubérculos cercados de

violado, los cuales se interrumpen de repente hâcia la cabeza, de la que

estan separados por una linea formada de siele apéndices cônicos perte-

necientes â la piel misma. La cabeza, de un briino violâceo, es baslante

saliente y esta provista anleriormente de una trompa carnuda â la exire-

midad de la cual se abre una boca rodeada de labios gruesos y arrugados.

Los tentacules son largos y cônicos, los ojos estan situados à su base

externa, sobre una ligera inchazon. El manto es ancho y doblemente re-

cortado por los bordes en muy nuraerosos apéndices raniosos, rodeando

todo el cuerpo, y esta alternativamente coloreado de amarilloôde encar-

nado violado; el orificio superior de la concha esta rodeado de cinco ra-

mitos encarnados, y es de color amarillo. Algo comun en la bahia de Val-

paraiso, y se suele llevar à los mercados como marisco comestible.

7. JFi8S9*feila crussa,

F. testa oblongo-elliptica, crassa, convexiuscula ; tnargine subintegro,

vntsso^ sunmn revoluto ; foramine oblongo, lateribus coantatis, tiinnque uni-

dentatis.

F. CRASSA Lam., An. inv. - Sow. , Conc/;. i7/.,fig. 9-H.

Concha espesa, oblonga, elipUca, muy rebajada, de vértice

casi central, con un agujero alargado, encogido hacia el medio

por dos salidas dentiformes ; en lo interior, este agujero eslâ

rodeado de un rodete muy espeso; el limbo de la concha,

igualmente muy espeso y retlejo por afuera, es liso y ligera-

mente ondeado ; la impresion musciilar esta bien marcada y

algimasveces es granulosa, y el intérvalo comprendido entre esta

impresion y el rodete que rodea el agujero esta cubierto de

arrugas muy pronunciadas, sobretodo en la parte anterior. Esta

concha es de un bruno encarnadino por encima , en lo interior,

el anillo que rodea el agujero y el limbo son blancos, lo res-
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tante es violâceo 6 vmoso. Los individuos viejos son ordinaria-

inenle muy incriistadosôroidos, y no presentan, sino muyrara
vez, la coloracion de la superficie externa. En edad tierna, al

contrario, esta con frecuencia adornada de costas radiantes que

van à parar hâcia los bordes que hacen ligeramenle ondeados.

Dimensiones : diâmetro, 3 pulg. 5 lin. y 1/2; — alLo, 7 lin.

Esta especie es sumamente fâcil de distinguir por causa de su forma

eliplica y sobretodo por causa de la forma elîplica de su agujero fuerte-

mente estrecliado hàcia el medio. Enfin el sûmo espesor de sus bordes

lisosy como vueltos bâcia afuera la hacen igualmenle muy notable. Ha-

bita Valparaiso, etc., y se halla subfôsil en los terrenos cuaternarios de
Cobija (Bolivia).

8. Wissut'eMtn nigÈ'a,

F. lesta ovato-oblonga, eleuatitiscula, posticé laliore, crassa, intus alba,

extus lœvigata, ptirpureo-nigra ; margine latiusculo, cinerascente ; forainine

latiore, radiis immerosisshnis saturutioribiis.

F. NiGRA Lesson, Voij. coq., p. 412. - F. grvndis Sow., Proced. et III., flg. 48.

Concha oval-oblonga, bastante alzada, casi regular, pero un

poco estrecha pordelante, el vérlice es subcentral, con un agu-

jero médiocre regularmente oval. Toda la concha es de un

bruno negruzco por encima, con un gran numéro de radios muy
aproximados, obscures y poco distintos. Lo interior es blanco,

y los bordes estan orillados de negro. Dimensiones : 3 pulg.

9 lin.; — largo, 2 pulg. 3/4 de lin.; — alto, 1 pulg. 8 lin. y 1/4.

Grande especie notable por sus numerosos radios con que esta adornada

su faz superior; los radios se distinguen apenas del fondo mismo que es

de un bruno negruzeo. Habita Concepcion, etc.

9. jfissuÈ'eiia ^eruviana.

F. testa ovali, convexo-conica , albido-rufescente ; fascns violaceis radian-

tibus; striis tenuibus ; foramine ovalo, subinclinato ; stibtus albida, margine

purpureo.

F. PEUUVUN.v Lam
.

, An.s.verl., t. vi, p. 13, ii" 17.— F. affinis Gray, Zoot.

proced. socLond.,ç. 123.—F. sibroti!î<d.\ Deh., Encycl. nat., t. ii, p. 133, n» 11.

Concha oval , cônica, muy alzada, cubierta de estrias ra-

diantes sumamente fina? ; vérlice submediano con un agujerito

un poco inclinado oblicuamente. Esta concha es amariilenta por

encima, algunas veces rojiza con radios violâceos bien marca-

ZOOLOGIA. VIII. IS
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dos, lo interior es blanco, y los bordes eslan orillados de bruno

purpiireo. Dimensiones : diâmetro, 1 pulg. 2 Un. y 1/2; — alto,

7 lin. y 1/4.

Esta especie se distingue fâcilmente por su forma alzada, cônica y so-

bretodo por el agujerilo del vérlice. Habita las costas de Chile y las del

Peru.

10. JPiaatBi'etta bi»*at!iaia,

F. testa ovala, anticè subacuminata , elevatiuscula, temii, intiis alba,

inargtne latiusculo, purpurascente fusco, extus radiatim ienuissinie striata,

purpurascente-fuscu, plerumque radiis duobus (utroque lafere unico) palles-

centibns; foraminé oblongo.

F. BiRXDUTA Frembly, Proced. — Sow , tig. -23. — D'Orb., Voy.

Concha delgada , oval , acuminada anleriormente , redon-

deada posterionnente. Vértice medlano, ô aun lambien un

poco posterior, con un agujero grande y oval en el estado

adulto, pequeno y estrecho por el medio en edad tierna; toda

la faz superior esla cubierla de estrias radiantes sumamente

finas ; los bordes son anchos y adelgazados. La coloracion ex-

terior es de un bruno negruzco, con dos radios blanquizcos que

parten del agujero y van â parar hâcia la periferia ; estos radios

son sobretodo visibles en los individuos jôvenes; la faz inferior

es blanca, el limbo esta coloreado de bruno negruzco. Dimen-

siones : diâmetro, 1 pulg. h Hn. y 3/4; alto, 5 lîn. y 1/2.

Esta especie se reconoce por su deigadez , su regularidad como tam-

bien por la finura de las estrias radiantes de que esta cubierta; los dos

radios blanquizcos que han servido â caracterizarla son tambien una in-

dicacion preciosa. Es de notar sin embargo que no son ordinariamente

bien visil)les, sino en los individuos jôvenes, en los viejos desaparecen

completamente. Habita Valparaiso, etc.

11. FisHurelia iathnarninestn,

F. testa crassa, soUdiila, oblonga, anticè attenuata, cijmbîiliformi, fusco-

nigra, minute radiât ita striata, apice subcentrali; foramine majuscule, orato;

interne alba, limbo lato, nigro,

F. LATIMA.RGINATA Sow., Vi'oced. et m , lig. 69.- Gray, Beecli.vni/.

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 regiiiarmente
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oval, de donde salen estrias radiantes finas y rugosas, de las

cuales algunas, siluadas de dislancia en distancia, son un poco

mas fiiertes que las otras. Esta concha es de un bruno negruzco

por encima ; lu interior es enteramente blanco ; el limbo, muy

ancho, estavivamente coloreado de negro. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 Hn.; — ancho, 1 pulg. 10 lin. y J/2.

Esta especie tiene mucba relacion con la F. biracUata ; pero ademas de

que es mas espesa, su forma arqueada la distingue fàcilmente, las estrias

radiantes de su superficie son igualmente mas gruesas y mas irregulares;

enfin el limbo es mas ancho y mas vivanienle coloreado de negro. Habita

Valparaiso, elc,

12. Fi88MÈ*et1a e&siieëei,

F. testa ovato-rotundata, conica, depressa, nquaUdè alba, fasciis ohscuris,

rups vel fuscis radiata, costata; cosds mmieiosis, radiantibux, riigosis; fora-

mine minimo, ovato.

F. COSTATA Lessoii, Voy. coq. — F, chilexsisSow., lllust-, tlg. 30.

Concha cônica, de base oval, casi redonda; el vértice es

subcentral, un pocoanterior y tiene un agiijero pequeîïo, estre-

cho, oval-oblongû, de donde parten un gran numéro de costas

radiantes bastante gruesas, desigaales y rugosas. Esta concha

es de un bruno verdoso siibido por encima; las costas princi-

pales son las mas fuertes formando radios de un bruno mas

claro ; lo interior es blanco, y el limbo esta ligeramente colo-

reado de un amarillo pâlido verdoso. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 lin. — ancho, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Esta especie es notable por su forma oval redondeada, por las costas

radiantes irregulares y rugosas que cubren su superficie externa, y enfin

por su agujero bastante pequeno 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 Valparaiso, pero

se balla igualmente en cas toda la costa de la Repûblica.

13. JFissMi'ef¥n iates,

F. testa ovata, subrotimdata , depressiusculo-conica, ulbo-lntescente , costis

crebris, mimei'osis , radiantibus
,
passim squamoso-asperis et radiis rubro-

sanguineis, fasciculatis omaia; apice subcenirali]; foramine angiisto, ovato.

F. i.\TA Sow., Proced. zool. Loiid., 183i, et Illusl., fig. 03.

Concha regularmenle ovai, anclia, cnsi redonda, con vértice
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submediano un poco anterior, horadado de un agtijero baslante

diminuto y regularmente oval. Toda su faz Euperior eslâ ador-

nada de estrias ô de coslas radiantes numerosas y desiguales,

de dislancia en dislancia dos 6 Ires de estas costas estan cu-

biertas de escamitas, y las costas escamosas estan coloreadas

de un color de sangre muy vivo ; lo restante es amarillo. Di-

mensiones : largo, 3 pulg.; — ancho, 2 pulg. 3 Un.

Especie notable por su forma muy ensancliada y sobretodo por las costas

quecubren su superficie, de las cuales algunas, de distancia en distancia,

estan cubiertas de escamitas y reunidas en liaces de dos ô 1res. Estas

coslas escamosas estan ademas coloreadas de una manera nuiclio mas

viva, y forman asî radios compueslos en numéro de unos diez y seis.

Habita las costas de Chile, Valparaiso, etc.

14. FisauÈ'elln i»9§IeHt*a,

F. testa ohlongo-ovata, anticè atteiutata, crassiiiscula , convexa, depressa,

subobscurè pida concentricè semistriata; orificio ohlongo, lateribus medio

excavatis, piirpureo cinerascente ; purpuieo ruf'o circa orificiirm lintiginosa,

radiis rufo jmrpureis.

F. ptLCHRA Sow-, Proced., 183i. — Reeve, lllus., fig. 9.

Concha oval-oblonga , sensiblemente encogida en su parte

anterior, ensanchada y redondeada posteriormenle, convexa en

su conjunto, un p^co deprimida hdcia 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 baslante grande, oblongo;

sus bordes estan apenas excavadas hdcia el medio. Esta concha

liene su fondo mezclado con purpura y un poco de gris, y estos

tintes estan dispueslos por fajas concéntricas; al rededor del

orificio existe una auréola ancha rojiza, y de lo restante de la

coloracion se desprenden radios bastante numerosos (cerca de

diez y siele) de un encarnado purpureo. Dimensiones : largo,

2 pulg. 3 Ifn. — ancho, 1 pulg. 6 lin.

Esta linda especie es muy notable por su forma encogida anteriormente

como tambien por su coloracion variada por fajas concéntrica y afia-

diéndole radios numerosos vivamente marcados. Se halla on Valparai-

so, etc.
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15. JFi88WÊ*elïa Fhitiigfitii,

F. testa oblongo-ovata, anticè subatteniiata, depressa , lateribus subcom-

pressa, radiatim costata et liruta; costis lirisque l'ugosis, subacutis, striis con-

centricis, clathratis; orificio oblongo, purpureonigro, ori/icii limbo albo.

F. NicR\ Pliillippi, abhild, lâra. 2- — Reeve, Conch. icon.,

Co!icha oval-oblonga, un poco atenuada en su parte anterior,

comprimida por los costados, cubierta de costas y de estrias

radiantes, las cuales son salientes, cortantes y rugosas ; estan

cortadas por otras estrias concéntricas que forman una suerte

de enrejado. El orificio apicial es oblongo ; su color es muy sù-

bido, purpureo-negruzco ; los bordes del orificio son de un her-

moso blanco. Dimensioncs: largo, 1 pulg. 2 li'n. y 1/2; — an-

cho, 8 lin.

El nombre dacio por M. Pliillippi habiendo sido ja precedentemenle

empleado por M. Lesson para una especie del niismo génère, lienios creido

oambiarlo y dar â la especie el nombre del sabio conqiiiliologisia que la

Iiabia descrita. Se halla en las costas de la Repi'iblica.

16. Viastîi'etits /'wlcescens,

F. lesta oUongo-ovaia , aiidcè siibaltenuata, depressa, subtilissimè radia-

tim et concentrice striâta
,
fulvo-rubro pidcherrimè radiata ; orificio oblongo.

¥. FLXVEscENs Sowcrby, l'roccd. el Concli. ill., fig. 49.

Concha oval-oblonga , deprimida, un poco estrecha en su

parte anterior; parece lisa al primer aspecto, pero en realidad

su superficie esta cubierta de estrias radiantes y concéntricas

sumamente finas; el orificio apicial es médiocre, de forma

obionga, un poco estrechada hâcia su tercio superior. Esta con-

cha esta vivamente coloreada por un tinte fulvio encarnadino

sobre el cuaJ resaltan con vigor radios de un encarnado de

lacre. Dimensiones : largo, 1 pulg. 6 lin.; — ancho, 11 lin.

Esta linda especie, notable por lo vivo de sus colores y su fonde tenido de

fulvio un poco resadeque hace resaltar agradablemente sus grandes radios

encarnadinos, escasi lisa. Se halla en las costas de Chile,Valparaiso, etc.

17. FissMvettn coaiclnna.

F. testa ohlongo-orata, depressiiiscula , medio elevata, radiatim obscure

noduloso-Urala, striis concentricis subcorrvgatis decussafa , sordide olivacea.
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nigricante, purpureo-latiradiata; orificio oblongo, tnorgine albo, lateribut

medio excavaiis.

F. CONCINNA Phillippi, abbild, lâra. 2, fig. 3. — Reeve, Icon., fig. 112.

Goncha oval-oblonga , deprimida , bastante alzada en el me-

dio en donde se vé un orificio oblongo, bastante grande, leve-

raenle excavado hdcia el medio -, toda lafaz dorsal esta cubierta

de estrias concéntricas rugosas, corlando en ângulo recto eslrias

radiantes obscuramente nodulosas, y produciendo una suerte de

celosi'a. El fondo de la coldracion es olivado y se desprenden de

él radios bastante anchos, algunas veces acompaiiados de un

negro purpiireo ; el orificio tiene sus bordes de un belle blanco.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 8 lin. y l/Zi ;
— ancho, 11 lin. y

Se halla en las costas de la Repûblica.

18, JFi8sn»*elin sieitaia,

F. tenta ovaia , depressa, medio etevatiuscula, obscure liriradiata^ liris

obsolète nodulosis, albida, rufescenle radiaia, radiis nigricantc-piirpureo ma-
culalis, margine intertio latè tessellato ; orificio oblongo, subangusto, lateribus

medio excavatis.

F. STELL\TA. Rceve, Concli. icon., Geii. Fiss., Sp., 80

Goncha 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 vérlice es chi-

quito y oblongo ; sus bordes estan ligeramente excavados por

medio. Esta concha es blanquizca, con radios, bastante anchos

rojizos, articulados de manchas de un piirpuro negriizco ; el

intcrior es blanco; el limbo esta marcado de manchas purpi'i-

reas producidas por lois radios exteriores. Dimensiones : largo,

7 li'n. y l/Zi; — ancho, h lin. y 1/2.

Esta linda especie es fâcil de distiiiguir por causa de las esliias nodu-

losas que cubren su superficie, y sobretodo por causa d(.' sus radios ar-

ticulados de un bcUo color purpùreo. Habita Valparaiso, ordinariamenle

fijada sobre las conchas.

19. Fi88Hvel1«t ex'^trisita»

F. testa ovatci, a)tiicà vix utieniinlu, teniii, depressiitscula, medio elerata^

radiatiin crebriliraia, liris subirreguluribus, corrugutis , obscure nodulosis;
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nrificio peramplo, laieribus contiacto ; flavesceute alba, purpureo-nigricante,

rompicvè et irregulariter rndiaia, margine inierno tessellato.

F. KXQUisiTA Reeve, Conch. icoH., Geu. Fiss., Sp., 74.

Concha oval, un poco atemiada 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 hâcia el medio ; toda la faz superior esta cu-

bierta de estrias radiantes sumamente fmas ; estas estrias son

irregulares, rugosas y obscuramente nodulosas. Esta concha

esta adornada sobre un fondo blanquizco 6 amarillento de ra-

dios anchos muy bien marcados de un pûrpuro neyruzco; el

borde inierno eslâ vivamente manchado del mismo color. Di-

niensiones : largo, 10 lin. y l//i; — ancho, 6 Ifn. y Sfh-

Habita cl Estrecho de Magallanes.

20. t^isawfeiSt* JOai'tviuii,

1\ testa oi'ola, (iiilicè subattenuata, lenuicula , infra summitatcm leviter

compressa, radiatim lirata, liris tenuibus, crebris, subundatis ; oripcio oblongo,

ovali; supernè alba, basim versus intense cùierea, nigro lineari-radiata,

fasciis albis, aut perpaucis aut pluribiis radiata.

F. Darwinii Rcev«, Concli. icon., Geii. Fiss., làm. 1, fig. 7.

Concha deigada, oval, levemenle atenuada anteriormente,

coinprimida debajo del vérlice, este es bastante elevado ; su

orificio es oblongo y estrecho ; sus bordes estan repetidas veces

excavados ; toda la superficie externa esta cubierta de estrias

radiantes sumamente linas y ligeramente ondeadas. Esta concha

es de un blanco cenizo, con radios, tan pronto simples y anchos,

tan pronlo estrechos y fasciculados y de un bruno negruzco. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 6 lîn.; — ancho, 11 Ifn.

Habita el Estrecho de Magallanes.

21. I^êssità'etin ntba,

F. tesla parva , ovato-oblonrja, satis convexa, omnino alba, sublœvi, lineit

iinpressis radUintibus conferlis striisque incrementi sculpta; orificio oblongo,

subceiitrali ; extremitatibus incumbentibus.

F. ALB\ Phillippi, Arcti. Weifjm., 1847.

Concha chiquita, oval, oblunga, bastanle convexa, casi Usa,
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ofreciendo solaiiiente eslrias radiantes ligerainenle indicadas,

atravesadas por otras Hneas concéntricas de crecimiento; el

orificio apicial es oblongo, subceniral; sus extremidades son

evasadas-vertientes. Dimensiones : largo, h lîn. y 1/2 ; — ancho,

2 lîn. y 1/2 ;
— alto, 1 Un. y 3jh.

Esta pequeûa especie no nos es conocida nias que por la descripcion de

M. Phillippi que reproducimos aqui. Parece niny dislinta de sus congé-

nères. Habita el Estrecho de Magallanes.

VII. SIFONARIDEAS.

Animal patelifoniie, cônico, mas 6 meuos reba-

jado, provisto inferiormente de un pie espeso, ofre-

ciendo por encima y lateralmente una cavidad bran-

quialencerrando una sola branquia pectinea, cubierta

de un lôbulo carnudo dépend lente del manto y de-

jando su traza sobre la concha por un surco longi-

tudinal situado sobre el coslado 6 mas 6 menos por

delante de esta.

Esta pequena familia perfectamente caracterizada por la dis-

posicion singular del ôrgano respiratorio, no encierra hasta ahora

mas que un pequeno numéro de géneros ; el principal es el de las

Sifonarias, en los cuales estan mejor expresados los caractères;

despues, el de las Acmeas (Patelôide, Q. G.), cuyo ôrgano res-

piratorio esta situado mas por delante y encima de la cabeza y

déjà apenas su traza sobre la concha ; enfin lai vez se deberia

inlroducir en ella el género Ancila en el cual el ôrgano respi-

ratorio tiene la misma posicion, pero cuya branquia hace sa-

lida por delante de la cabeza y puede salir de la cavidad respi-

ratoria. Recordemos de todos modes aquf que las Ancilas, te-

niendo un vestigio de saco pulmonario, ban sido hasta boy dia

cousideradas como pulmôneas, yjqueen esteôrden, os donde lo

hemos dejado, todos los géneros encierran un muy corto nu-

méro de especies.

I. SirOlKTAIilA. — SIFHQMAKIA.

Animal : corpus suborhicularc, crassum, coniciim^ plus minusvc de-

prcssmn; caput bilobatuui, absque knlaculis^ ocuU sessilcs. Pallmn
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extensum, undique prominulum, marginibus crenulatis. Cavitas respira-

tionis unibranchialis, in latere dextro applicata, ore ejiisdem anlicè

lobulo quadrato obteclo. Testa symetrica, palelloidea, coiiica, basiorbi-

culari, apice submediana ; sinu angusto, longitudinali, in latere dextro

branchiœ respondenle.

S!pnox\RiA Sowerby, elr.

Animal siibcircular, cônico , mas 6 menos deprimido.

Cabeza subdivida en dos lôbulos iguales sin lentâculos.

Ojos sésiles; masa bucal gruesa y bilobeada. Manlo muy

estendido sobrepasando el pie por todas parles y con bor-

des almenados. Cavidad respiratoria bastanle grande, con-

leniendo una branquia pectinea y provista en su orificio

de un lëbulo carnudo, de forma cuadrada, esta situada al

eoslado derecho del animal ; miisculo de prendimiento en

forma de berradura, interrumpido â la derecha para el

pasodelsifon branquial. Concba no simétrica, paleliforme,

eliplica ô suborbicular en su base, conica mas ô menos

alzada, de vértice submediano Uevado sobre el lado iz-

quierdo y un poco âtras; existe en lo interior una gotera

longitudinal correspondienle al drgano branquial y tra-

duciéndose à lo interior por una costa alzada haciendo

salida sobre el borde de la concba.

El género Sifonario fué establecido por Sowerby para conchas que

Iiasta entonces habiau sido confundidas con las Patelas, su forma gêne-

rai recuerda en efecto estas liltimas, pero se disllnguen de ellas fàcil-

mente por el sinus, que Uevan al costado derecho, sinus que corres-

ponde al espacio del ôrgano respiratorio. El género Sifonaria no en-

clerra todavia mas que un corlo numéro de especies proveuienles todas

de las mares de paises câlidos.

S. lesta ovatu, conica. apice aeulo
,
postice inflexo; coatis depressis, radian-

tibtis; intusfusca; marginibus intefjris, fusco-radialis.

S. Lessoni! Blainv., Malac. atl., him. ii, fig. 2. — S. L.ïviiscrL.v Sow., Proced.

zool. soc, 1835, p. 7.

Goncha oval-oblonga, cômca, de vértice punliagudo y si-
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tuado un poco atrâs; toda la faz supeiior esta cubiertade costas

muy aproximadas y apena? salienles; estas costas son blan-

quizcas y resaltan perfectamente sobre el fonde que es de un

bruno bastante cargado; en lo interior, la concha es de un

pardo castano interrumpido por una faja mas pélida en la cual

esta situada la impresion muscular ; los bordes son sencilios 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, sûbido; el debajo del manto es azulado

con manchas negras radiadas. Dimensiones : diâmetro, h lin.

y 1/2 ;
— alto, h Im. y l/[\.

Habita las costas de la Repùblica.

5, testa }wteUiformi, conica, aliquando depressa, lotigifudinaliter costata;

costis simplicibus, angustis, albis vel griseis^ interstitiis nigricantibus; tnar-

gine dentato,lineis radiantibus alternatim albis et nigrispicto.

6. coxcisNA Sow., Gen., fig. 1. — Desh., EncycL meth,, l. m.

Concha pateliforme, cônica, mas 6 menos deprimida, oval,

de vértice obtuso y subcentral ; esta provista de costas radiantes

estrechas, numerosas, un poco salientes ; estas costas son blan-

cas 6 parduscas; las interiores son de un pardo negruzco. En lo

interior la concha es bruna 6 pardusca ; el borde esta marcado

de una faja bastante ancha formada de lineolas alternativamente

blancas y pardas.

Habita las costas de Chilc.

3. Siphouat'iu pevMviaua»
'Atlas zoolôgico. — Malacologia, l;im. i, fig. 10.)

S. testa votumlula, conica, subclevala, hiicscenle, intus alba, margine sub-

canaliculafo ; rartice subcentrali.

MoiT.ETiA PERuvivNA Gray, l'oy. Bccft.

Concha espesa, redondeada, côaica, bastante alzada, de vér-

tice subcentral; el exterior es liso; en lo interior existe sobre

el borde anterior un surco longitudinal canaliforme ; lus bordes

son cortantes y lisos. Lo interior es blanco , ligeramente teûido

de amarillo hâcia los bordes. Dimensiones : largo, 11 Ifn. y 1/4;

-— alto, casi 10 lin.
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Esta especie liene la major analogia cou la precedeiito, y se distingue

solanientepor que lleva â lo inlerior un sinus longitudinal ahuecado a lo

largo de la paied interna, inniediato â la escoiadura de la cabeza. Habita
el norle de la Repùblica, Coquimbo, etc.

II. AC2»IEA. — ACIMLaSA.

Animal : corpus ovale, patelUforme ; tentacnla dua, oculi ad basim

dispositi. Brauchia unica, in cavitale subtus capitis et dextro latere

sita. Testa symetrica, patelliformis, conica, apice submediano.

AcM^EA Esch. — Patelloidea Quoy. — Lottia Gray.

Animal de cuerpo oval pateliforme, provisto anlerioi-

menle de una cabeza poco distinta, supeiada de dos tenlâ-

culoscônicos, oculados en su base externa. Branquia l'inica,

pectinea, encerrada en una cavidad respira toria situada

encima de la cabeza , un poco â la derecha y pudiendo

salir mas 6 menos afuera de esta cavidad. Concha conica,

simétrica, pateliforme de vértice submediano, ligeramente

inclinado bâcia delante.

El género Acniea fué establecido por .M. Eschosltz ya en el ano 1833;

poco tiempo despues, M. Quoy diô â conocer bajo ei nombre de Pate-

loide un género que formaba â espensas de las Palelas, y que clara-

mente es el mismo que el de Eschosltz. Enfin, para los mismos rao-

luscos, M. Gray creo el género Lottia. Las Acmeas son muy vecinas de

las Sifonarias, el conjunto de la organizacion es el mismo, solamente el

ôrgano branquial esiâ situado, en estos ûltimos, mas sobre el coslado,

en donde se balla protegido por un lobule carnudo que déjà su traza

sobre la concha, produciendo en elia una golera longitudinal; esta dis-

posicion da â la concha de las Sifonarias una forma no simétrica que

los distingue siempre de la de las Acmeas. Las especies son todavia poco

numerosas, pero es probable que el numéro de ellas es mas considérable

de lo que se crée generalmente, pues si no se puedeobservar el animal,

desde luego se sienie inclinado cl observador â 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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i. AcÈÈtiBa 8CMf»*a»

Atlas zoolûgico. — Malacologia, lâm. 4, flg. M.)

A. lesta ovnfo-rotundata , elevata, conica , tenuissimè radiatitn siriata

,

exttis lutescente, intus alba; vertice siibcenfrali, erecto, obtuso; margine ni-

tegro, luteo limhato.

Patella scvrra Lesson, Voy. Coq., p. 421.—Acmxa mitra Esch. zoot , t. xxiii,

— A. scuRRA D'Orb., Voij. lâra. 6i, (ig. ll-Ii.

Conchaoval, redonda, conica, alzada, de vértice subcentral,

situado anteriormente, obluso y uiamelonado ; toda la superûcie

externa esta cubierta de estrias sumamente linas, apenas visi-

bles, radiantes de! vértice hacia los bordes; el inlerior es liso;

la inipresion muscular eslâ cubierta por deiante para el paso de

la cabeza; los bordes son lisos. Toda la faz superior de la con-

cha es de un ainarillo ceirino liso; lo interior es de un herinoso

blanco lacteo; los bordes estan orillados de amarillo. El animal

es enteramente de un blanco amarillento; el pie es ancbo, oval

y liso ; el manlo, liso por los bordes, esta provisto por dentro

de una ringleia de papillas lamelosas ; la cabeza es corta y lleva

tentaculos largos y agudos; la branquia esta formada de un

lébulo piramidal cônico, cubierto de una doble ringlera de

lamelas. Dimensiones : diâmetro, 1 pulg. 3 lîn. y o/ki — alto,

1 pulg. l/k de lin.

Esta especie, notable por su forma conica alzada, casi redonda en su

base, se conoce fâcilmente por su color liso de amarillo cetrino; lo inte-

rior es enteramente blanco. Vive ordinariamente fijada en los végétales

submarinos y en parlicular sobre las grandes laminarias. Habita lodas las

costas de la Repùblica, Concepcion, Valparaiso; se halla igualmcnte en

el Callao, etc.

2. AetÈuen cffinituia t
(Atlas zoologico. — Malacologia, làm. 4, 11g. 12.)

A. testa conica, subdepressa , basi orbicitlari, dilatuia, marginibiis latera-

liler cotivexis, ad extremitalon lœviter exmvatis; vertice mbcentrali, antice

approximato ; lutescente vel fusca , intus alba , marginibm fusco-limbads.

Concha conica, deprimida, dilatada en su base; bordes irre-

gulares, convexes por los cosLados, ligeramenle excavados en

las extremidades ; vértice mucronado, subcentral, Uevado un

poco adelante; toda la superficie es lisa, 6 muy finamente mar-

cada de estrias radiantes apenas visibles. Esta concha es entera-
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mente amarillenta 6 pardusca al exterior ; lo inlerior es muy
blanco ; los bordes eslan orillados de pardo claro. Dimensiones :

ancho, 11 ii'n.; — largo, 1 pulg.; — allô, 7 lin.

Esta especie es sumamente vecina de la Acinœa scurra d'Orb. Pero se

dislingue de ella por su forma mas rebajada, mas dilatada en su base,

sus bordes ligeramente excavados hâcia las extremidades anlerior y

posterior, y enfin por su vértice menos central. Se halla en la bahia de

Valparaiso, etc.

3. jûantea geututn.

A. testa ovalo-oblonga, c.onvexiuscula, extiis niyiescente, lineis aut pune-

tis flavescenlthiis, inœqnaUbus picta ; intus livida, macula fuscu, spatuleformi;

vertice antico obtuso.

A. scLTUM D'Orb., Voij. làiii. 6i. — Escliosllz, 1833, Zool. ail., p. 19, t. xxiii,

llg. 1,3.— LoTTiv PLNCTAT.v Gray.

Concha oval-oblonga, convexa ; el vértice mediano, situado

en la parte anterior, es obtuso ô ligeramente mucronado; loda

la superficie esta cubierta de estrias radiantes sumamente finas.

El exterior de esta concha es de un pardo negruzco cargado,

con puntos 6 li'neas radiantes de un amarillo fulvio ; lo interior

es de un blanco azulado ô amoratado con ima mancha grande

parda en el centre; esta mancha, en forma de espâtula, ofrece

parles mas ô menos cargadas, como nebulosas; los bordes estan

orillados de pardo negruzco. El animal es de un blanco ver-

doso; la parle de afuera del pie, la cabeza y los tentacules son

amarillcntos. Esta cabeza es bastante gruesa y los tentâculos

son muy agudos ; el manto tiene sus bordes sencillos y no lame-

lados. Dimensiones : diâmetro, 1 pulg. k h'n.; — alto, 6 lin.

Esta especie es notable por su forma regular, convexa, pero sobrelodo

por su coloracion negruzca, sembrada de punlilos amarillenlos, aigunas

veces radiados. Habita las eostas de Ghile, y se vuelve â encontrar en las

del Perû.

4. Actntpa ShieuUi,

A. testa ovato-elliptica , depressiuscula, roseo-alblda , lineis impressis ra-

diant ibus, inœqualibus , confertis, fuscis ornala , vertice ad ',5 tongiludinis

sito, eroso ; paginœ internœ centra spadiceo maculato, luteo cincto; liinbo

lato,albo, spadiceo Itneato; margine crenulato.

A. LiNK/iTA Pliillippi, Zeltschr. et abbild., Pat., tab. it, fig. i.

Concha oval, eliplica, algo deprimida; el vértice es poco



254 FAUNA CHILENA.

salienle, obtuso y rôido, esta situado poco mas ô menos en el

lercio de la longitud de la concha ; de este vérùce parten lineas

ô costuias radiantes bien niarcadas, alternativamente brunas ô

blanquizcas ; en lo interior el centro de la cavidad présenta

manchas de un encarnado pardo, mas afuera hay un cfrculo

amarillento, y enfin el limbo es ancho y muy elegantemenle

marcado de li'neas de un encarnado pardo como al exterior.

Diraensiones : largo, h \in. y 1/2;— ancho, 3 lin. y 1/2; —
alto, apenas 1 Ifn.

Habita las costas de la Repùblica.

5. Actnœa platta.

A. testa ovato-orbkulari, valdè depressa, tenui, vndisradiantihus sculpta,

lœvi.alba; interstitiis undorum spadiceis; vertice humili, siihceittrali, mar-

(jine undato.

A. PLANiV Phillippi, Zeilschr. et abbild, Pal-, lâm. 2, Ijg. 3.

Concha oval, orbicular, muy deprimida, delgada, lisa, blan-

quizca, marcada de costuias anchas-romas, irradiândose del ver-

tice hacia los bordes; el intérvalo de las costas esta coloreado

de un encarnado pardo que se muestra aun lambien algunas ve-

ces en fajas mas ô menos anchas hâcia el vértice ; este esta poco

désarroi! ado, casi central; el limbo es muy ligeramente on-

deado ; el interior esta marcado de radios azulados sobre un

fondo blanquizco plateado. Dimensiones : largo, h lin. y 1/2; —
ancho, 3 Un. y 1/2 ;

— alto, 1/2 h'n.

Habita las costas sur de la Repùblica.

6. AcBènea ntbesce»»».

A. testa parva, tenui, orato-obloïKja, elliplieu, conica, coslis creberrimis

radiantibus, parum eleratis, obsolelis sculpta, albida, interdiim fusco radiata

et gutlata; vertice elevato, ad tertiam partent longitudiiiis sito; pagina in-

terna alba ; margine extremUatihns incunibente.

A. \LBESCENS Phillippi; 7A'ttsch. el aLbild, Val., l;im. M, lig. 7.

Concha chiquita, delgada, oval-oblonga , eli'ptica, cônica,

cubierta de muy diminulas cost^is radiantes del vérlice hacia los

bordes ; el vértice esta baslante elevado y esté situado hâcia

casi êl tercio de la longitud. T(jda la concha es blanquizca ; los
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radios ô costas radiantes estan coloreados de pardo, y se ven

por aquf y por alla manchitas del mismo color. Lo interior es

blanquizco con un anillito pardusco hâcia el centro. Las extre-

midades estan un poco prolongadas y hacen la parte mediana

de los bordes un poco excavada. Dimensiones : largo, 2 lin. y

1/i; — ancho, 1 lin. y 1/2; — alto, casi 1 Un.

Habita las costas sur de Chile.

A. testa solida, suborbictilaii, eletmto-conica , longitudinaliter obscure

slriato-costata, albida, Jineis, flammuUspunctisquefuscissiibtesseUata; vertice

ad[-J5 longitudinis sito; pagina iiilerna alla, in l'ornice sœpitis; ntargine

fusco-ptmctalo

.

A. NisoRiA Pliillippi, Zeitscli. elabliild, Pal., lab. 3, fig. 8.

Concha espesa, sôlida, suborbicular, bastante alzada, cônica,

cubierta de estrias 6 de costitas radiantes algo rugosas ; el ver-

tice esta situado casi a los dos quintos de la longitud. La colo-

racion consiste en un fondo blanquizco sobre el cual resaltan

lineas y flamulas de un pardo cargado, las cuales se prolongan

hasta sobre el limbo que esta alternativamente marcado de

lineas brimas y de lineas blancas ; lo interior es en gran parte

blanquizco ; el fondo solo présenta una mancha grande, ôvalar,

de un pardo negruzco, mas claro en el centro. Dimensiones :

largo, 3 li'n. y 1/2; — ancho, 3 lîn. ; ~ allô, 1 lin. y l//i.

Se lialla en la Repûblica.

8. ActÈtœa leneoititœa. •

A. testa ovata, depressiuscula, liueis conferUssimis^ impressis, radiantibias,

fiiscis, radiis alternai iin albidis et grise o-fuscis pieta; vertice ad tertiam par-

tetn longitudinis silo, eroso ; margine tennissimo, cremtlalo; pagina interna

alba; limbo lato, nigro, albo-linealo et radiato
; fornice fuseo-maetiUilo.

A. LEUCOPUiEA PhiUippi, Ziitsclir. eiabbilil, Pal., lâm. 2, lig. 10.

Concha oval, cônica, poco alzada, adornada de e>(rias ra-

diantes sumaniente finas y ofreciendo radios alternativamente

brunos y blanquizcos 6 parduscos, bastante anchos; el vertice,

rôido é inclinado un poco hâcia atrâs, esta situado casi al tercio

de la concha sobre el costado posterior. i.o interior es blaii-
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qnizco ; el fondo esta coloreado de una mancha grande, ovalar,

con flamulas pardas; e! limbo esta finamenle almenado, bas-

tante ancho, casi negro, pero dejando ver con todo eso lîneas

alternativamente brunas y blancas. Dimensiones : largo, 3 lin.

y 1/2 ;— ancho, 2 lin. y 1/2 ; —alto, 1 iïn.

Se balla en el sur de Chile.

9- Actneea itunctafigshtta.

A. testa ovato-elliptica , depressiuscnla, lineix rudiantibus impressis, costis

virca 20 obsoletis sculpta, alba, punclis impressis fuscis, minimis tessellata;

vertice ad i/s longitudinis sito, eroso; pagina interna fusca, in fornice nigro-

maculata; limbo lato, albo, nigre-articulato ; margine tenuissime crenulato.

A. puNCTATissiMA Phillippi, Zeit. fur. Malacti., 18-46, p. 23. — Id. et abbild.,

lûm. 2, fig. H.

Concha oval, elfptica, un poco deprimida, cubierta de unas

veinte costitas radiantes, poco salientes ; radian igualmente unas

h'neas pardas del vértice hâcia los bordes y alternan con radios

blanquizcos constiluyendo el fondo de la concha ; estas lineas

pardas estan fonnadas por una aglomeracion de puntitos suma-

mente finos y brunos. El vértice esta rôido y situado al tercio

de la longitud ; el interior es pardo ; el centro présenta una

grande manclia oval, maculada de negro ; el limbo es ancho,

muy finamenle almenado y como articulado de manchas negras

y blancas; la parte intermedia es amarilienta. Dimensiones :

largo, 3 li'n.; — ancho, casi 3 lin.; — alto, 1 lîn.

Se Italla en las costas de la Repûblica.

VIII. CICLOBiiANQUïDEAS.

Gastéropodes de pie voluminoso, con branquias

en forma de hojilas prendidas debajo de los rebor-

des del manto entre este organo y el pie.

Los moluscos que constituyen esta familia habian sido consi-

derados por Cuvier como hermafrodilas, y este autor formaba

con los Oscabriones un ôrden particular bajo el nombre de Ci-

clobranquios. Otras observaciones mas recientes hau demos-

trado que las Patelas no eian hermafroditas, pero bien didicas

como la mayor parte de los dernas Gastéropodes. Por conside-
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raciones de otro orden, veremos que los Oscabriones no pueden

séries asociados de una iiianera tan intima, y por esta razon las

Patelas deben de ser consideradas como constituyendo una

pequena familia disthiLa à la cual se puede dar el nombre de

Ciclobranquideas, epilecto que se dériva del que Cuvier habia

dado al ôrden y que recuerda el caracter el mas importante, es

decir, el de las disposiciones particulares de las branquias.

Hasfa ahora no- se comprende mas que el solo género Patela.

I. I.APA. — PATEÏ.I1A.

Corpus testa imivalvi penitus obtecluvi. Caput tenlaculls diiobus acu-

tis, basi externa oculiferis. Branchke infra veli marginem per totam

peripheriam seriatim dispositœ. Orificia pro generatione anoque ad la-

tusdextrum anticum. Testa tinivalvis, non spiralis, animal obumbrans,

dypeata vel retaso-conica ; cavitate simpUci; aplce anierius recarvo.

Patella Linueo, Lamarck, Cuvier, etc.

Cuorpo entcramenle cubierto por una concha unlvalva ;

cabeza superada de dos tenlâculos conicos y puntiagudos,

oeillades en su base externa. Branquias dispuestas en sé-

ries por todo el rededor del cuerpo debajo del reborde del

manto. Orificios del ano y de los ôrganos de la generacion

a la parte anterior del coslado, derecho. Concba univalva,

no espiral , cubriente, ciipeiforme , d en cono rebajado;

cavidad interiorsencilla; vérliceentero, inclinado anterior-

mente.

El género Lapa, establecido despues de mucho tiempo para couchas

simplemente cônicas, rebajadas y cubrientcs, eslaba generalmente rele-

gado en los mélodos conquiliolôgicos al fin de los Gasterôpodos, corao

los menos elevados en organizacion entre eslos; pero ulteriores obser-

vaciones han demostrado perfectameaie que los animales de este gé-

nero debian ocupar un pueslo mas alto en la série malacolôgica. Todos

los autores los miraban como moluscos herraafroditas, y Cuvier mismp,

que era tambien de esta opinion, hâcia de ellos un ôrden partlcular,

bajo el nombre de Ciclobranquios, en el cual reunia igualmente el gé-

nero Oscabrion ; esta denominacion era sacada de la posicion de las

branquias que forman un cîrculo de lamelitas escondidas en el reborde

del manto ; este caracler habia sido perfectaïuente adoptado por La-

ZoologU. VIII. n
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marck, pues aproximaba las Lapas de las Filidias, es dccir de los infe-

robranquios de Cuvier, que presentan la misma parlicularldad ; es por

consiguiente muy probable que habra que conformarse con la idea de

Lamaixk, 6 a lo ménos aproxiinar mas de lo que eslan en el dia los

génères de que acabamos de hablar. Las especies son sumamente nu-

nierosas y viven asidas à las pefias subraarinas y adhérentes â ellas

con una fuerza prodigiosa sirviéndose de sus pies. Se encuentran cou

mucbisiina abundancla en todas las mares y bajo todas las latitudes. Se

nota solamente que las mas grandes especies perîenecen â los paîses

calidos, miéntras que las de reglones frias son en gênerai pequeiïas y

casi siempre delgadas y fragiles ; es lo que deniuestra perfecîamente,

en menor escala, es cierto, el estudio de la Fauna chilena, pues en las

partes câlidas de aquel pais las especies son espesas, coloreadas y de

grande talla ; al contrario, a medida que se acercan â comarcas mas

septentrionales liâcia el Estrecho de Magallanes, no se lialla mas que

un numéro muy corto de especies de una talla inferior, casi diâfanas é

incoloreas. Varias especies de este género son comestibles y los chilotes

las usan con frecuencia para hacer sopa, curanto, etc.

P. testa suhcirculari, dcpressu, duodeciin cosialu, alhulo virente, maculis

iiigrls transversim ornata , intns cœruleo, muculis nUjrls siniiosis variegala;

margine cœruleo nigroque macula to.

P. zEBRixA et P. coNCEPTiOXEN'sis, Voy. de Coq., p. Ul, ii" 180 et n" 182. —
l.OTTiA zEBRiNA Gfay.

Coucha bastante convexa, casi circular, adornada de doce cos-

las radiantes y salientes entre las cuales hay miiy lindas raan-

chas transversales, angulosas, negruzcas. Lo interior es de un

blanco azulado; el centro es negro vetado de blanco ; el limbe

es azul con manchas negruzcas. Las costas exteriores tienden

mas ô menos a borrarse ; en este caso se nota que la coloracion

es mas variada. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lin. y 1/2; —
ancho, 1 pulg. 9 lîn. y 1/2 ;

— alto, 9 lîn.

Esta linda especie, de una coloracion variable y suraamente vistosa,

habia sido consiilerada por M. Gray corao perteneciento al género Lultia,

csdecir /k/».œrt; pero M. d'Orbigny que observô el aiiimnl , reconocidô

perfectamente que no difierc en nada de las Patelas, y que la espccie

debe hacer'parte de este ûltimo género Es muy conuin en Concepcion,

Valparaiso, etc.
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2. S'fsIteSifg. ^-M^peasieè*.

P. testa stibcirculaii, conico-depressa , inœqualiter sulcata
, fusca, albido-

radiata, intus radiata,ma)'garitacea, fusco-marginata.

p. CLYPE.vsTER Lcssoii, Voij . Coq., p. -iio. — D'Orb-, Voij., p. îi8Q.

Goncha casi circular, cônica, deprimida, cubierta por encima

de surcos longitudinales desigiiales ; el vértice es poco saliente

y submedian. Esta concha es parda, con radios blancos par-

tiendo del vértice y yendo a parar sobre ios bordes, los cuales

esLan igualmente orillados de pardo y arliciilados de mancbas

blancas. Lo interior es de un blanco anacarado. Dimensiones :

diâmetro, 2 pulg,; — alto, 7 lin.

Esta especie es notable por su forma deprimida y casi circular. Habita

por tçda la Costa de Cliile.

3. JPaieiia at^amcfSÈta»

P. lesta ovata, depressissima, costata, subtus albida, intus albida, margine

crenulato, fuscescente.

P. AUAtCANv D'Orb., Voy. Amdr., Motl., lim. CS, flg. 4-6.

Concha oval, muy rebajada, teniendo su vértice situado bas-

tante cerca del borde ; loda su superficie exterior esta cubierta

de costas radiantes que van d perderse en el limbo, en donde

producen almenas poco profundas. Toda la concha es blan-

quizca, tanto al exterior como al interior, por este lado sobre-

todo, el limbo esta teilido de pardo. Dimensiones : largo, 1 pulg.

1 lin. y 1/2; ancho, 1 pulg. y 1/2 lin.; — alto, 1 Ifn. y 3/4.

Esta especie es suniamente notable por su forma deprimida, y por la

posicion de su vértice muy cerca del borde. — Esti las mas veces muy
incrustada ô roida. Se halla en Valparaiso, etc.

4. JPttieSin ^ittÈ'tesiiica.

P. testa ovata, depressa, tenuissimè slriala, fnsco-virescente, radiata, int

ulbido-fusco maculala ; margine intégra, nigro-maculato,

P. p\R\siTiCA D'Oïl)., Voy. Amer., Moll,, p. 78, fig. 1o-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

us
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yendo â parar hâcia los bordes; estos son lisos, enteros y colo-

reados de bruno, con manchasblancas; hâcia el centre es blan-

quizca con manchas ô lîneas brunas. Dimensiones : largo, 1 pulg.

y i/k lin.; — ancho. 11 lîn.y l//i ;
— alto, h lin. y 1/2.

Esta especie se muestra ordinarianiente prendida A las olras couchas y

noiableraente a las Fisurelas ô â los Oscabriones, en los cuaies se ahueca

un puesto bastante profundo. Se halla tanibien en Valparaiso.

5. JPaletta cecHiattft.

P. testa ovato-conica, crassa, tredecim vel sexdecim cosiata , costis eleva-

tis; apice anteriore, intus ctlbo, n'ujroque nuieulato; margine crenulatO; niyro

fnaculato.

P. CECILUNA D'Orb., Vo7j. AmcT.,[àm. 81, fig. 3-6.

Concha oval, bastante alzada , marcada exteriormenle de

trece a diez y seis costas salientes radiantes, de las cuaies las

posteriores son mas anchas y mas pronunciadas. El interior

es liso, blanco, con manchas negras poco numerosas hâcia el

centro; el vértice esta enteramenLe echado a la parte anterior,

sensiblemente inclinado y es obtuso ; el limbo fuertemenle

almenado, esta provisto de manchas negras que corresponden

al inlérvalo de las costas. Dimensiones : largo, 7 lin.; — ancho,

5 Un. y 3/4; — alto, 2 Hn. y 3//|.

Habita el Eslrecho de Magallanes.

6. JPatelitt eytài&ttiai'ia.

P, testa tenui, pelliicida, oblonga, elliptica,convexa,cinereo-cœrulescente;

striis radiantibus, tenuibus, œqîialiler remotis; t^ertice ad niarginem incvm-

bente; intus argentea.

P. cïMBULARi.v Lam., Anii.finv., t. v., — P. cymbrm Pbill.,.4>'c//.

Concha delgada transparente, de un gris cenizo por encima,

nacarada en lo interior, de forma oblonga-eliptica muy con-

vexa, cubierta de costas radiantes del vértice hâcia los bordes

sobre los cuaies producen unas suertes de festones ; estas costas

son muy anchas, poco alzadas, distantes y regalarmente espa-

ciadas; el vértice, muy inequilateral , esta situado cerca del

borde posterior sobre el cual se inclina fuerlemente.

Habita el Eslrecho de Magallanes.
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7. S*aieita Styulitia.

P. testa oblonya, parum convexa, tenuissima, pellucida, obsolète costaia,

extus flavescenie, intus argentea; apice recurvo, submargmali.

P. nvALiNA PhillippijiJ-c/j., 184S, el abbild, Pat., làm. 1, Cg. 3.

Concha oblonga, poco convexa, muy delgada, transparente,

adornada de costas radiantes poco aparentes ; el vértice esta

cerca del borde posterior y ligeramenle encorvado de este

mismo lado. Esta concha es en lo exterior de un amarillento

ambariuo ; lo interior es de un blanco plateado brillante. Di-

mensiones : largo, 7 Ifn.; — ancho, 5 Hn.;— alto, 1 lin. y i/k.

Esta especie es muy vecina de la Paiella Ojmhularia, Lamk.; pero se dis-

tingue de ella por su talla mas chiquita, por sus costas mucho nienos an-

chas, en cierto modo iineares, y menos numerosas. Enfin su coioracion

es de un amarillo ambarino que la distingue tambien mucho. Habita el

Estrecho de Magallanes.

8. B^fMeeMfn vii6*e«t.

P. testa ovato-oblonrja, tenuissima, pellucida, grisea, apice ferrugineo, an-

tice recurvo ; umbonibus elevatis, compressis.

P. viTRËA Phillippi, Arch., 1845, et Abbild, Pat., tab. 1, Cg. i.

Concha oval-oblonga, muy delgada, transparente, bastanle

alzada, de bordes ligeramente comprimidos : el vértice, bien

marcado, esta situado cerca del borde posterior sobre el ciial se

infleja. Toda la concha es pardusca, con excepcion del vértice

que esta cploreado de un rojo fcrruginoso. Dimensiones : largo,

6 lin. y 1/4 ;
— ancho, h h'n.; — alto, 2 lîn.

Esta especie pertenece tambien al grûpo de las Patelas transparentes

y Cirabuliformes ; se distingue de la précédente por su forma mas alzada,

su vértice niejor marcado, mas saliente, mas fuertemente inflejo, y enfin

por la coioracion rojiza de este ûltimo. Habita el Estrecho de Magallanes,

sobre los Sargassos.

IX.

Animal gasteropodo, de pie anciio, Uevaiido las

branqiiias en las paredes latérales del manto, lo

mismo que siicede con las Patelas. Ni ojos ni tenta-
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culos. Conclia formada de una série de piezas calca-

rias separadas y como arliculadas.

Esta familia tiene por tipo los Oscabriones (Ghilon), cuya or-

ganizacion, sumamenle singular, merece ser estudiada con de-

lencion y pormenor. Otro género , el de los Oscabrelos, no es

mas que una ligera modificacion del primero, pues no difiere de

él mas que por la poslcion de las piezas calcarias. Los animales

de esta familia han sido diversamente apreciados y clasificados

por los zoolôgistas; Cuvier las comprendia en su ôrden de los

Ciclobranquios con lasPatelas; M. de Blainville, al contrario,

los alejaba mucho de los Gaslerôpodos y formé para ellos una

clase particular, bajo el nombre de Poliplaxiforos comprendidos

en su tipo de los Malentozoârios. De estas dos maneras de ver,

la primera ha sido la mas generalmente adoplada ; veremos

sin embargo al tratar particularmente del género Oscabrion,

que la segunda merece ser tomada en consideracion, y que la

cuestion esta léjos de haber sido resuelta de una manera satis-

factoria.

X. oscABmiGm. — chstoh.

Animal : corpus repens, ovato-obloitgiim, convexum , extremitatibus

rolundatum, in ambilii exile coriacea marginatum. Testa plurivalvis

in série unica longitiuUnalique ordinata, dorso incumbente; valvis mo-

bilibus, imbricatis, transversis , lalermn exlremitatibiis, cutis margine

replicato convcxis. Caput aniicum, sessile; ore iufero membrana obum-

hranle tecto; tentacuUs ocuUsqm nullis. Bran chiœ infra cutis margiiiem

per totam corporis periplumam seriatim dispositœ. Anus infra eatre-

mitatem posticam.

CiiiTox Liuneo, Cuvier, etc.

Animal de cuerpo raslrero, oval, oblongo, convexo,

redondeado à las extremidades, sobrepasado en todo el

rededor por una piel coriacea y en parle cubierla con

una série longitudinal de piezas teslâceas imbricadas,

Iransversas, mdviles, encajadas en los bordes del manto.

Cabeza anlerior, sésil , leniendo la boca por debajo, som-

bieada por una membrana desprovista de tentâculos y de
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ojos. Branquiasdisputslas en série ai rededor del cuerpo

bajo el reborde de la piel. Ano debajo de la estremidad

posterior.

De todos los moiuscos, los Oscabrioncs sou los que (ienen la orga-

nizacion mas singular y, à consecuencia, los que tienen un puesto me-

nos bien delermlnado. El animal, observado en primer lugar por Adan-

son, le habia parecido â este autor que debia de ser acercado â las

Lapas. Esta opinion tué adoptada por Cuvier, despucs por Laraarck y
enfin por M. Deshayes y otros conquiliologistas. ?.I. de Blainville, al

contrario, fundândose en la apariencia articulada del cuerpo de los

Oscabriones y en hechos relativos â su generacion, creyô conveniente

formar con ellos un subtipo de moiuscos, bajo el nombre de Malento-

zoârios, comprendiendo en este grupo a los Cirrôpodos, los cuales han

sido reconocidos, hace poco tiempo, por crustâceos. Bien que esta opi-

nion rcspecto a los Oscabriones, no baya prevalecido en la ciencia, no

puede negarsc con todo eso que merece ser examinada y tomada en

consideracion, pues la que se le opone esta léjos de satisfacer comple-

tamente, y los Oscabriones difieren demasiado de las Lapas, â las cuales

los asocian, para no créer que este modo de pensar se modificara con

ayuda de observaciones ulteriores. En efecto, procurando conocer los

lazos que ligan los Oscabriones a los Moiuscos, se vé desde luego que

la forma gênerai del cuerpo, semejante por la presencia de un disco

carnudo, situado debajo de! vientre como se verifica en los Gasterc -

podos, difiere en el momenlo por un caracler esencial, queremos decir

por el fraccionamiento del cuerpo en un cierto numéro de piezas dis-

pucstas en série longitudinal, disposicion que recuerda entcramenle lo

que sucede en los animales articulados. Si tomamos los ôrganos de la

digestion, los vemos bastante semejantes â los de los Gasterôpodos, no-

tando solamente que el inteslino rccîo llega a abrirse enteramente a la

cxtremidad posterior del cuerpo, y sobre la lïnea uiediana, como se

verifica igualmente en todos los animales articulados. En cuanto â los

(jrganos de la respiracion y de la circuiacion, nada ofrecen de particu-

lar, pero los de la generacion presentan, segun de Blainville, como no-

table, que el ovario, en lugar de tener una sola salida, tiene dos, una

â la derecba y la otra â la izquierda. Estas importantes difcrencias

iraponen, â nuestro parecor, mucha circunspeccion en la manera de

considerar los Oscabrioncs, y creemos que se necesiian nuevas obser-

vaciones tocante su generacion, sobretodo, y probablementc a las me-
tamorfosas por donde pasan, para zanjar la cuestion. Los Oscabriones

tir-nen en gênera! cl cuerpo eliplico y sienipre protegi<Jo por ocho
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piezas calcarias encajadas en c! cspesor de la picl que puedcn obrar

una sobre otra, de manera que producen movimientos bastante esten-

didos. Esta piel, mas ô menos coriâcea, esta revestida ademas de pro-

ductos epidérmicos consistiendo ya sea en escamitas, lubérculos ô pelos

de naturaleza côrnea ô calcaiia. Las especies son sumaniente numero-

sas y se encuentran en casi todas las partes del mundo, pero sobretodo

en las mares de paîses câlidos. Las costas de America, en el Gran

Océano, son cierlamente las que ofrecen la mayor abundancia de Osca-

briones y la mayor variedad de especies ; se les llaman â veces Chin-

chcs de mar.

C. corpore ovafo,de pressa, magno, iiigro, clorso olivescenli, siihcarinalo;

areis laieralibus transrersim sulcatis; valiis aniiciset posticis l'adiatinistrin-

tis; margine granulato.

C. OLivACEL's Sow., Freniblv, Zool. jonrn. — C. latus Sow., 1827. - Ch. magnifi-

ci's Desh.

Especie de cuerpo oval, deprimido, grande y carenado en

el medio del dorso ; las piezas anteriores y posteriores estan

cargadas de estrlas radiantes granulosas; las piezas intermedias

son transversas y estrechas ; su parte mcdiana esta ocupada por

eslrias longitudinales niuy finas y poco regulares; las superfi-

cies triangulares, latérales estan cargadas de estrias transversas

subgranulosas, semejantes a las de las piezas terminales; los

bordes del manto estan cargados de granulaciones y de un

verde muy sùbido interruinpido por fajas negras, algunas veces

completamente de este iiltimo color. Dimensiones: largo, 3 a

h pulg.

Esta especie es una de las mas grandes del génère, y se encuenlra

sobre las penas de Valparaiso, etc.

C, corpore ovato; valra untiva rudiainn granoso-striala ; nreis centralibns

valvarum longitudinaliter sulculis, lateribus radiatim granoso-siriafis; mar-

gine granulato.

C. CuMiNGii Fi'embly, Zoo/. jour7i.,l. m. —Sow., Covcli. ill., lig. 32. — Sow.,

Especie de cuerpo oval-oblongo , teniendo los bordes del

manto estrechos, cubiertos de escarnas espesas, verdosas, lisas

y semejantes â granitos de vidrio; las piezas terminales son

grandes y estan adornadas de surcos radiantes cargados de gra-
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imlaciones muy apreladas ; las valvas interinedias eslau subca-

renadas y Uevan en su parte média estrias longitudinales, pro-

fundas, aproximadas y tanto mas finas cuanLo se acercan mas al

vértice; las areas latérales estan bien marcadas y adornadas

de surcos transversos, algunas veces bifidos, granulosos, seme-

janLes â los de las piezas terminales. La coloracion consiste en

un fondo pardo, algimas veces verdoso sobre el cual aparecen

un gran numéro de lineitas de un bruno claro, en cierlos casos

ondeadas y desapareciendo hâcia el medio del dorso en donde

son remplazadas por una niancha parda negruzca, algunas

veces orillada de blanquizco. y olras interrumpida por una faja

mediana roja. Dimensiones ; largo, 2 pulg. 7 li'n. y 1/2,

Esta especie es vecina del Ck. oliraceus ; pero difiere de él por las es-

trias de sus piezas un poco inas griiesas y granulosas, y por su color vio-

lâceo variado. De Valparaiso, etc.

3. C/«<*#o»» ffP'aÊtosus*

C. rorp oreoblongo-ovalo, crassiusculo, nigrescente ; fasciis duabus, longi-

tudinalibiis, subcentralibus , albidis; valvis duabus terminnlibiis, interdum

radialim granosis; areis valvarum centraUbus, longitudinaliterstriatis, late-

ralibus granoso-radiuiis.

C. GR.VNOscs Frembly, Zool. jottrn , t. m, làin. supl. 17, fig. 1.

Cuerpo oval-oblongOj poco espeso, no carenado ; piezas ter-

minales granulosas; en ciertos individuos, estas granulaciones

estan dispuestas en li'neas radiantes; las piezas medianas son

estrechas; su parte mediana esta cubierta de estrias profundas

y muy fmas, longitudinales, algunas veces muy enrejadas con

estrias de crecimiento. Las areas latérales son estrechas, estan

separadas ademas por una caréna, yofrecen dos ô très ringleras

de granulaciones; los bordes del manto son bastante anchos y

estan cargados de espesas escamas. Esta especie es de un pardo

nmy cargado, tirando algunas veces al verdoso ; el dorso es!i

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 lîn. y 1/2.

Habita Valparaiso, etc.
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4. ClUiott iineoMatus.

C. corpore ohlongo-oralo, cinticè aubaitenuato, lœvi, pallide rufo-fuho,

lineolis iindulatis concentricis picto, areis valvamm lateralibus indistinctis,

minutissimepuncdilaiis.

Ch- LiSEOL.vTis Fienibly, 'looLjomn. — Sow., ///., fig. 30-30.

Especie de cuerpo oval-oblongo , algo estrecho en su parte

anterior y generalmenle un poco deprimido, pareciendo liso y

teniendo las areas latérales apenas marcadas; examinado por el

lente, se vé sobre las areas y sobre las piezas terminales un pe-

queno numéro de granulaciones muy finas, irregularinente es-

parcidas y entremezcladas con puntos hundidos ; el manto, poco

ancho, esta desnudo y es de un color amarillento ; las piezas

son ordinariamente amarillentas ôencarnadinas, con un numéro

crecido de lineitas muy finas, ondeadas y concéntricas de un

pardo encarnadino muy sûbido. Dimensiones : largo, 1 pulg.

2 lin.

Esta especie, uolable pov sus lineitas muy finas y ondeadas, es una de

las que varian mas con respeclo â la coloracion; cada individuo tiene en

cierto modo algo de semejante, y con frecuencia, en lugar de tener sim-

plemeute lineitas, se ven individuos que presentan igualmeule maucbas

amarillentas sobre las cuales se mueslran las lineitas al mismo tiemi)o

que lodo el tinte del animal se pone de color caslano muy cargado. Ha-

bita las coslas de Chile, Valparaiso, etc.

C. corpore ohloiujo-orato, aiilkè suhullcnuato, crasse, lœvi, opaco, fusco,

lUjamenio marrjinaU coriaceo, lœvi, crasso; ralva antica posficaque semilii-

natis, lœviter pnnctaiis; intermediis linea (jrumdatct, ab apiee ad cuujuJurn

anticum decurrente.

Ch. cnaExsis Fiembly, Zool.joiirn. — Sow., ///., flg. 10.

Especie de cuerpo oval-oblongo, estrecho por delanle; el

manto esta desnudo, espeso y coriaceo; las piezas terminales

estan adornadas de lineas radiantes muy finamente granulosas ;

las piezas intermedias son Usas y las âreas latérales estan indi-

cadas por un angulo oblicuo sobre el cual se ven tambien gra-

nulaciones; el manto y las piezas son de un bruno fulvio. Di-

mensiones : largo, 2 pu1g. 3 Hn.; — ancho, 1 pulg. y 1/2.

Se encuenlra en las penas de Valparaiso,
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6. VUiion ^nvainsotiii.

C. corpore oblongo-oval't, dorso eleratiusculo , castaneo, aîbido lineato ;

ralvis rotundatis; valva antica, areapostica valvœ, postkx et areis laieralibus

valvariim intermediarum longitudinaliter sulcatis.

Ch. swainsonu Sow., Proced. et Ill.Coucli., làni. 1, fig. S.

Especie de cuerpo oval-oblongo, muy convexo, subcarenado,

de manto desnudo y coriaceo ; las piezas terminales estan ra-

diadas y son subgranulosas ; las âreas latérales de las valvas

intermedias estan igualmente estriadas y son granulosas, pero

su parte central esta cubierla de finos surcos longitudinales; la

coloracion consiste en un fondo de un pardo castai^ïo encarna-

dino, con lineitas blancas; los bordes del manto son igualmente

encarnadinos. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lîn. y d/k-

Esta especie es muy vecina del Chilon Uneatus de Wood. Habita las

costas de Cbile y del Perù.

7. Vhilost «iisjunctMS.

C. corpore oblongo-ovafo, semi-pcllucido, polifo; valvarum marginibiis nv-

iicis arcuatis, laferibus rotundatis; ligamento marginxtli lato, lœvi, Injalinn.

coloribus variis marwovalo , valvis interposilo.

Ch. DisJuxcTcs ricmblj , Zool. joiirn., 1828, supl., laïu. 17,

Especie de cuerpo oval-oblongo , teniendo los bordes del

manto desnudos, lisos y un poco transparentes; las diversas

piezas son casi Usas y llevan solamente estrias transversas de

crecimiento; las âreas latérales no son distintas y cada pieza

parece formacla de dos partes , la inferior es mas pâlida y ra-

diada de bruno. Todo el cuerpo es de un verde castano cargado

con puntos azules, irregularmente esparcidos como tambien al-

gunas lineitas blanquizcas ; los bordes del manto son encarna-

dinos. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 Ifn. y 1/2,

Habita Valparaiso.

S. Vhie&n ^yhiioensis»

C. corpore obloigo , lœvi, coloribus luridis varia; taira antica, valvarum

iiitermediarum areis lateralibus et valva areaque posiicis radiatimpunctaiû-

striatis ; vaharum vifermediorum areis ceritrahbu^, tahœ pnxiicn; areaque
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anfica hngitudinalifer puixlnlo-striatls; valvis sex posticù propé tnedium

longitudinaliter sulcalis.

Ch. chilknsis Sow., Prnccd. et Conch. ill„ (ig. 11-13, vac.

Ciierpo oval-oblongo, liso, d8 un gris de raton, con fajas

concéntricas encarnadinas 6 parduscas; las dos piezas termi-

nales estan cubierlas de estrias puntuadas, dispuestas en radios:

otras estrias semejantes se muestran en las areas latérales de

las piezas intermedias, pero su parte mediana ofrece estrias

puntuadas longitudinales, las seis piezas intermedias estan sur-

cadas junto â su parte média. Dimensiones : largo, 1 pulg.

8 lin. y 1//,.

Habita las costas de Chiloe.

9. C/iitost Mas'Ètffsii,

C. corpore subabbrevialo, ovato,valvis angustis, tenninalibus, radiatim

granosis, granis solilariis, subirregularibiis, valvis cœteris, areis centralibus

ad umbonern hevibus, deindè slriis decussalis, quarum longitudiiutUhus fortio-

ribns, areis lateruUbus radiatim slriatis; sfriis irregulariter et subrude grano-

sis; valvis terminalibuscœlerarum areisque lateralibusolivaceo-fuscis, centra-

libus castaneo-fuscis, uinbonibus nigricantibus, macula luteo-albida utrin-

que subdislanter notutis; ligamento latiusculo, forliler granoso , coriaceo,

t'iridi-olivaceo.

Ch. Barnesii Giay, Spicilcgin zoologica, p. 5. — Reeve, Icoii.

Especie de cuerpo oval , corto, teniendo sus piezas eslre-

chas, las dos terminales granudas; estas granolaciones son ir-

regulares y estan separadas ; las demas piezas tienen sus dreas

centrales lisas hâcia el vértice ; las latérales estan radiadas

pur estrias irregularmente granulosas partiendo del vértice del

àrea y aumenlando progresivamente hâcia sus partes latérales.

Esta especie es de un pardo olivado con manchas de un blanco

amarillento, ocupando las partes superior y latéral de las piezas;

las manchas, largas y eslrechas, forman una doble série longi-

tudinal; los bordes del manto son anchos, estan cubiertos de

granulaciones finas y numerosas, y son de un verde olivado. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 3 lîn. y 3/4; — ancho, 11 lîn. y l//(.

Esta especie es notable por su forma acortada, ancha y obtusa à sus

exireiïiidades. Habita el Norte, Coquimbo, etc.
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10. ChiSon striatus»

C. corporeoblongo-ovato, valvis terniinalibus creberrimè undulato-striatis,

cœteris, areis centralïbus posticè circa unibones lœvibus anticè tenue autein

fortiter longitudiiialiter sulcatis, areis lateralibus slriis particvlariter reticn-

latis, radiât is; œrario-viridi aut rufescente atro plus mimisve flammata ;

ligamento fortiter granoso-coriaceo, atro.

Ch. striatus Barnes, Amer, joiirn. of science, t. vu. — Reeve, Concli. icon.,

G.CWton, Sp.,23, fig. 3-6.

Especie de cuerpo oval-oblongo ; las valvas 6 piezas termi-

nales estan cubiertas de estrias ondeadas, sumamente finas; las

otras tienen la parte central y lo posterior de sus areas lisos, al

paso que la parte anterior esta guarnecida de surcos longitudi-

nales ; las areas* latérales estan inas particularmente radiadas

por estrias transversales. La porcion mediana de las piezas esta

coloreada de un verde rojizo con flamulas mas 6 menos negruz-

cas ; los bordes del manto son negros y fuertemente granulosos.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 3 lin. ;
— ancho, 1 pulg. 5 Ifn.

Se encueiitra en las costas de la Repûblica.

11. €7c$lott Mtotvenii» t

C. corpore. subelongaio, ovato, medio angulato, elevato; valvis lerminali-

bus cœterarum areisque lateralibus radiatim exiliter tenui-sulcatis, centralï-

bus lœvibus concentricè striatis; fusca, valvis spadiceis hic illic anticè flam-

mulatis; ligamento subtiliter granoso, coriaceo, nigro.

Ch. BowENii Kiug., Zoot.journ. t. iv. — Reeve, Conc/i. icon.

Especie de cuerpo oval, un poco alargado, de dorso muy
alzado y anguloso en el medio, teniendo las piezas terminales,

como asi tambien las areas latérales de las otras, cubiertas de

estrias radiantes sumamente finas; su parle central es lisa, con

sencillas estrias concéntricas. El color es pardo ; las piezas estan

marcadas por aqui y alla de flamulas de un encarnado pardo
;

los bordes del manto son finos, granulosos y negros. Dimen-

siones : largo, 2 pulg. 7 lîn. y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. 2 lîn. y 1/2.

Esta bella especie es notable por su forma alargada y estrecha , como
asi tambien por la prominencia de su parte dorsal, la cual esta realzada

por un ângulo bien marcado. Habita el Estrecho de Magallanes.
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12. €JStito»i dedans,

C, corpore ovato, oblongo, anticè siéaitenuato , lutesceitte-nigvo, rufo vi-

ridique varié picto, interduni omnino hiteo-rufescente aut castaneo-nigr't-

cante; valvis meàio lœvibus, umhonihus subdepressis, deindè striis obliquls

utrinqite obscure decussal in, lateribus (jranulatis , ijramdis minulis , regula-

ribns , subdistantibiis; Ugamento corneo, trunslucido.

Cii. ELEGANs Fiembly, Z,ool. journ., l;'im. 17, siipl. — Reeve, Icon.

Especie de cuerpo oval-oblongo, un poco atenuado a su

parte anterior; las valvas 6 piezas son lisas en el medio;su

vértice es un poco deprimido, de cada lado parlen de él eslrias

oblicuas obscuramente decusadas; las âreas latérales son gra-

nulosas ; las granulaciones son pequenas, regulares y un poco

distantes. Esta especie esta bastante vivamente coloreada de

amarillo, de negro y de verde rojizo; algunas veces es entera-

mente de un amarillo rojizo ô de un pardo negriizco ; los bordes

del manto son delgados, côrneos y transparentes, y ordinaria-

mente estan coloreados de amarillo rojizo. Dimensiones : largo,

1 pulg. 5 lin.; — ancho, 10 lin.

Se halla en la bahia de Valparaiso. »

13. atiiosê voQuiinbensis,

C. corpore ovato, subeloiigato, nigricanle-ferrtiginoso-fiisco; valva iermi

nali antice lœvigata, posiicè utrinque carinata, cœferarum areis lateribm

granoso carinatix, centralibiis medio sulcis duobus latiiisculis punctalis, ra-

diât is, siticis angustis, arcuatis, mimerosis, confertis propè taterum carinas;

Ugamento corneo, subarenareo, nigricanie, processibus longiludinaliter oblon-

gis, fuscescentibus, undique minuto.

Cii. coQCiMBENSis Frciiihlv, 7,001. journ , t. m — Reeve, Icon.

Cuerpo oval, un poco alargado ; valva terminal anterior lisa;

la posterior provisla de una caréna de cada lado ; las areas laté-

rales de las otras valvas estan guarnecidas de carénas granulo-

sas; las areas centrales llevan bacia 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 carénas ; todo el cuerpo es de un pardo negruzco 6 de color

de chocolaté ; los bordes del n^ianto son côrneos negruzcos y
cubiertos por todas partes de pequenas concreciones arendceas

oblongas, dirigidas longitudinalmente y de un color negruzco.
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Dimensiones : largo, 3 pulg. 6 lin. 3//i ;
— ancho, 1 pulg. 8 lin.

Esta liiida especie, ademas de su forma alargada, tiene sus valvas ador-

nadas de carénas granulosas y de surcos que la hacen muy notable; los

bordes de su manlo, anchosy coriâceos, estan cubiertos de concreciones

alargadas que la dislinguen tambien de sus congénères. Habita Coquini-

bo, etc.

14. €^feië&Si. f^s&iigîatus»

C. corpore ohlomjo, ovato, interdiiin medio suhelevato, ftisco vel albido,

lineis concenlricis saturatioribus varié picto , valvis lœvibus, concentricè

sti'iatis, lerminalibits et cœteraruin areis lateralibus 7'adiatim punctuatis

;

sumtnilate umbonalis interdum fiisca; Uçjamento corneo Iraiislucido.

Ch. FASTiGiATCs Gfay. — Sow., Conc/i. ///. — Reeve, Icon., sp. 26.

Especie de cuerpo oval-oblongo, algunas veces de dorso un

poco alzado ; las valvas son lisas, marcadas sin embargo con

estrias concéntricas muy fmas ; las valvas terminales y las âreas

latérales de las otras estan radiadas de punlitos. Es pardusca 6

blanquizca con lîneas concéntricas bien marcadas, algunas ve-

ces el vértice de las valvas es pardo. Los bordes del manlo son

delgados, corneos y transparentes. Dimensiones : largo, 2 pulg.

k Un. y 3/4; — ancho, 1 pulg. 3 Un. y 3/4.

Habita el Estrecho de Magallanes,

C. corpore ovato, convexiusculo, rubenie,ni(jro maculuio; valvis ternnna-

libus cœterarum luteribus granatis, uinbonibiis subrostratis, lœvibus, untivè

iitrinque subtiliter sidcatis; ligamento corneo, translucide.

Ch. GRAMFERis Sow-, Proccd., 1832. — Reeve, Concli. icon., sp. 8G.

Especie de cuerpo oval, un poco convexo ; valvas terminales

como tambien las areas latérales de las otras cargadas de granu-

laciones. Ganchos de las valvas lisos, ligeramente surcados de

cada lado por delante. Es encarnadina con manchas negras; los

bordes del manto son delgados, corneos y translucidos. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. 5 lin.; — ancho, 10 lin.

Habita el Sur, Concepcion, etc.



272 FAUNA CHILENA.

16. Vhii&n if»*nttMiost*s,

C.corpore ovalo-oblongo, angusto, fusco-marmorato, âorso, ekvato, acii-

tiusculo, vulvis convexiusculis, minulissimè yranulalis.

Ch. granulosus Fremb., Zool. joiirn, t. m, liiin. supl. 17.

Especie de. cuerpo oval-oblongo, estrecho, teniendo su parte

dorsal alzada y carenada ; las valvas son convexas y estan cu-

biertas de granulaciones sumamente finas; las areas latérales

estan poco marcadas, pero bastante estendidas. Esta especie

esta jaspeada de pardo cargado sobre un fondo encarnadino.

Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 Un. y l/h;— ancho, 10 lin. y l/h.

Habita los mismos lugares que la que antecede.

17. VhiSoiê aewtentws,

C.corpore ovato, subelongalo, piceo-picto ; ralvis terminalibus, postica

nmbonata; cœterarum areis lateralibiis granorutn radiis irregularibus sub-

distantibus ornatis, granis solitariis, centralibus, medio lœvibus, utrinque

dense obliqué rugatis; ligcunento cornée, spinis niimerosis longitudine et cras-

situdine variantibiis, obsito.

Ch. aculeatus Liniieo, Sijsl. nat., HOC— Chiton ti'eerci'liferum Sûw.— C. Spici-

FERUM Fremb.

Cuerpo oval, un poco alargado ; valvas terminales teniendo

su vcrticc bien morcado y posterior; areas latérales de las otras

valvas adornadas de radios irregulares y espaciados con granula-

ciones ; las areas centrales son lisas en el medio con algunas

granulaciones solilarias; de cada lado se ven algunas estrias

oblicuas groseramente riigosas ; los bordes del manto, poco es-

tendidos, son côrneos y estan cubiertos de espinas numerosas

mas ô menos espesas y largas ; las espinas son amarillentas ; las

valvas son de un pardo negriizco como la pez. Dimensiones :

largo, 3 pulg.; — ancho, 1 pulg. 6 lin.

Esta especie, sumamente comun, esta ordinariamente roida y alterada

por encima, de suerte que es diflcil enconlrar individuos mostrando bien

los ornamentos de las piezas dorsales. Con todo, se conoce muy fâcilmente

por las fueries espinas que cubrcn los bordes de su manto. Se halla en

la Costa de Chile.

18. ChèSoit, seSiget*»

C. corpore ovato, rubescente, interdutn flavido, masculis nigris longiludi-

nalibus varié picto; valva antica terminali radiatim carinata, carinis subdis-
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tantibtis, puatica umbonata, cœterarum areis lateribus lœvibus aut transver-

stmgranidatis, margine antico carinuto, centralibus aut lœvibus, aut [obliqué

granoso-regulatis, prœsertim versus latera ; ligamento corneo, selis loinjius-

culispalantibus, irregularibus dense obsito.

Ch. setiger King., Zool. jour)!. — Reeve. — Ch. Fremblyi Born.

Especie de cuerpo oval; la pieza anlerior terminal eslâ ca-

renada; las carénas estan distantes; la pieza posterior esta su-

perada de una suerle de gancho ; las âreas latérales de las otras

piezas son Usas 6 Iransversalmente granulosas; el borde ante-

rior esta carenado ; las âreas centrales son lisas ù oblicuamente

granulosas, sobretodo al otro lado ; la coloracion es encarna-

dina, algunas veces aniarillenta, con manchas longitudinales

negras; el contorno del manto es ancho, côrneo y esta sem-

brado de sedas bastante largas, irregularmente esparcidas. Di-

mensiones : largo, 1 pulg. 8 h'n. y 1/Zi; — ancho, 11 lin. y 1/4.

Habita el Estrecho de Magallanes.

19. C/cIfott M»e»'urianus»

C. corpore ovato, nigricante-viridi ; valvis undiquè minute granoso-slriatis

,

granis solitariis; ligamento corneo, pilis alerriinis dmsissimè obsito, pilis

quoque per interstiiia valvarum intrudentibus.

Ch. perl'vianus Lam., Anhn. sans, verl., t. vu, p. 491.

Especie de cuerpo oval ; las valvas estan cubierlas por todas

partes de granulaciones y de estrias suniamente finas ; las gra-

nulaciones son poco numerosas y estan esparcidas; los bordes

son largos, coriâceos y estan abundantemente provistos de pelos

muy negros; de los inlersticios de las Yalvas salon otros pelos

semejantes. Esta especie es de un negro verdoso uniforme. Di-

mensiones : largo, 2 pulg. 3 lin.; — ancho, 1 pulg. 6 lin.

Especie notable por la abundaneia de los pelos que cubren los bordes

de su manto, y sobretodo por otros semejantes que pasan al traves de

los intersticios de las valvas- Se halla en el Perù y tambien en Chiie.

C. corpore ovato, vabns terminalibus cœterarum areisque tateralibus mi-

nute granoso-scabris, centralibus subtilissirnè liratis, liris subgranulalis, in-

ttrstitiis excavatis, minuiissïmè reticulatis; ligamento corneo, arenaceo; un-

dique rufo, maculis albis ornato.

Ch. iLLi'.MiNÀTi;s Reeve, Conch. icon.,i\}. 147.

ZOOLOGIA. Mil. *8
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Cuerpo oval, teniendo las val vas terminales, como tamblen

las dreas latérales de las otras, finamente granulosas; las âreas

centrales estan muy delicadamenle eslriaUas ; siendo estas es-

trias UQ poco granulosas; sus iutérvalos estan excavados y

ligeramente reticulados; los bordes de! manto son corneos y

estan sembrados de granulaciones arenosas. Esta especie tiene

un tinte gênerai rojo ; los bordes de! manto estan adornados de

manchas blancas. Dimensiones : largo, 1 pulg. h lïn.; — anclio,

9 lin. y 1/2.

Se encuentra en el Estreclio de Magallanes.

21. CJhiSoti 8ti'aâitit»eus.

C. corpore ovato, lœvi, pallidè stramineo, antice attenuato, dorso lotun-

dato; vaMs (ingustifi, areis laleralibnx pauJo disUnetis; ligamento corneo,

squamulus cretaceis sparso.

Ch. STR.vMiNEisSow., Procfd- ei Icon. conch., flg. i».

Especie de cuerpo oval, atenuado en su parte anterior, de

dorso alzado redondeado y !iso; las val vas son miiy estrechas ;

las âreas latérales poco distintas ; los bordes del manto son cor-

neos y estan cubiertos de escamitas calcdreas. Es de un ama-

rillo encarnadino. Dimensiones : largo, 9 Un.; -— ancho, 5 Un.

Se encuentra en la cosia delà Hepùblica.

22. Chii»9è ffiauco'Ci»i«?iit«.

C. corpore oblongo, ocato, UFvissimo, subrufo, allernatim glauco fiiseoque

$lrigato; valiis terminalibus radiaiis; ligamento corneo, ftisco maciilato.

Ch. c.L.uco-ci\"CTis Fienib., Zoo/. joiirn.,l. m, liini. suppl. 17, flg. 3.

Especie de cuerpo oval-oblongo, enteramenle lisa con ex-

cepcion de las valvas terminales que estan adornadas de eslrias

radiantes. Es blanca 6 blanquizca, con li'neas alternativas ver-

desy pardas; los bordes del raanlo son de color de carne y

estan adornados de manchas radiantes brunas. Dimensiones :

largo, 1 pulg. 6 Un. y 1/2 ;
— ancho, 1 pulg. 2 lin. y 1/2,

Encontrada en las f eûas do la babia de Valparaiso.
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ORDE\ VI[.

CIRROBRANQUIOS.

Animales de cuerpo largo, de cabeza distinta,

pedunculada, sin ojos ni tentâculos. Pie probosci-

diforme, envaginado en los lôbulos del manto.

Branquias cerosas, reunidas en dos haces anterio-

res. Ano terminal.

Este ôrden coraprende el solo gëneio Dentalio, el cual

encierra animales todavia poco conocidos y sobre el puesto

de los cuales los Malacologistas no eslan aun fijados.

I. BEKTTALIO. — BSUTAMUM.

Corpus elon'j(tlum, conlcum, anlicè Iruncatum. Pallium crassmi, fxm^

briutum vel plicatum. Caput dislinctum, peduncalalum, ocnlis et tenta-

culis deficienlihus. Pes proboscidiformis, invaginatus. Branchice cir-

rhosœ. Ano posteriori mediano. Testa tubaUfonitis, eloinjata, conica,

plus miniisve incurvata. Aperturœ duœ, antcriori majori, sœpius obli-

qua, posteriori minori cum ano affcrencia.

Demtaul'm Lamarck, Cuvier, eic, etc.

Animal de cuerpo largo, conico, truncado por delaiite
;

manlo espcso, provisto anteriormente de un rodete fran-

jeado 6 plcgado. Cabeza dislinla, pediculada, sin tenla-

culos ni ojos. Pie proboscidiforme, envaginado en una

suerle de caliz y terminado por un apéndice conico. Bran-

quias cerosas en dos paquetes cervigales. Ano terminal y

médian. Concha lubuliforme, cônica, muy alargada y mas

6 menos arqueada, abierla a sus dos extremidades; la an-

lerior, mas grande, es un poco oblicua, librando paso â

la cabeza; la postcrior, mas ciiiquila , sirviendo de salida

al canal intestinal.
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No se coBûce todavia bien el pucsio que deben de ociipar estos animaleii

eu la série zoolôgica. Mucbos iiaturalistas' entre los cuales se lialla Cu-

vier, los colocan con los Anelides; olros, coiuo Deshayes et Blainville,

los considérai! como moluscos, y el liltimo hacia de ellos un ôrden dis-

linto que ha nombrado Cirrobranquios. Seguiremos esta misma opi-

nion sin dejar de confesar que hallanios en estos animales niucha mas

aflnidad con los Anelides que con los Moluscos. Las especies son nume-

rosas y estan bastante esparcidas por el globo. Sin embargo, Chile no

nos lia ofrecido mas que dos en estado fosil.

1. JOeMtiaflKtn coi'i'ugaiUÈËi, t
(Allas zoolûgico. — Conquiliologia, lùm. 2, Dg. 8.)

D. testa cijiindrica, conica , crassinsima
,

peitè arcuata , longitiidinnliter

ùmnino >iulcata, stilcis mime rosis , UKeqitalibns obsoletisqvc.

Concha larga, cilindrica, cônica, nuiy espesa, poco arqueada;

loda su superiicie esta adornada de cosLas longitudinales, ob-

tusas, nunierobas é irregulares. Estas costas se debililan poco â

poco al llegar hâcia la exlremidad anterior, eu donde desapa-

recen casi complelamente. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 lin.,

— ancho, 9 li'n.

Bien que no poseamos esta especie en un estado perfecto de conserva-

ciou, hemos podido, cotejando los fragmentes los unes con los otros, valuar

de unamanera aproximada la talla que podia teuer. Habita losil los ter-

reuos terciarios de la costa de Topocalma en la provincia de Colchagua.

(Atlas zoologico. — Conquiliologia, l;uu. i, fig 9.)

U. testa elonçjiita, cjiUndrica, subarcuala, lon'igafa.

iloncha larga, cilîndiMca, poco arqueada; loda la superficie es

enteramenlc Usa. Dimensiones : largo, 1 pulg. 10 lin. y 1/2 â

2 pulg. 3 lin.; — ancho, 2 lin. y 1/4 a 3 lin. cerca.

No poseemos mas que un fragmento de esta especie, la cual es total-

mente diferente de la que précède; la talla que acabaraos de indicar no

es mas que aproximada. Nueslra mueslra, rota â las dosextreraidades, iio

lieue mas que una pulgada. Se balla fosil en los mismos lugares que la

queantecede.
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Animales pares, simëtricos. Branquias en

forma de lamas, las mas veces en numéro de

dos pares a cada lado del ciierpo y algunas

veces de un solo par, iina solamente de cada

lado. Pie mas 6 menos desarrollado, situado

sobre la linea mediana. Boca grande, trans-

versa entre dos labios alargados 6 palpos

labiales. Ano médian y posterior. Todas

estas partes estan envneltas en un manto
muy variable, abierlo 6 cerrado, sobre el

cual llegan A mostrarse, las mas veces, dos

piezas ô valvas situadas a cada lado del

cuerpo y retenidas entre si por un ligamento

y miisculos aduclores; algunas veces no hay

pieza testacea.

Los Moluscos de esla elase uo liencn caheza distinta y

apareiUe , estando esta parte reducida a iina abertura

oval , escondida en lospliegues del manto, el cual ordina-

riamente esta formado de dos lamelas bilatérales, envol-

viendo las diierentes [)arlcs del animal ; en el mayor nu-

méro de casos, estas lamelas se reunen en una parte de

su longitud, de manera que dejan una 6 mucbas aberturas

por las cuales salen ciertos ôrganos ;
pero sucede algunas

veces que se reunen completamenle en una exiremidad

,



278 FAUNA CHILENA.

de suerte que el animal parece como metido en un saco.

Cuando existe una concha, esta llega â moldearseen cierto

modo sobre el manto, y enlonces consiste en dos lamas

calcareas, bilatérales, llamadas valvas, de donde la deno-

minacion de bivalvas que gênerai mente se aplica â estes

animales. Las valvas estan reunidas ordinariamente sobre

la linea mediana por una eharnela mas 6 raenos compli-

cada, variable en su composicion, pero cuva parte prin-

cipal es un ligamento elâstico, destinado â permitirles

moverse. Estas valvas eslan ademas prendidas al animal

por mediode mùsculos que atraviesan elcuerpo de parte â

parte y que tienen ademas por oiicio el cerrar la concha

liaciendo anlagonismo al ligamento. El numéro de los

mùsculos varia, tan pronto no bay mas que uno solo, tan

pronto bay dos. Las diferentes parles del animal eslan

contenidas entre las lamas o manto
;
procediendo de la

extremidad bacia lo interior, se ven primero las Iiojas

branquialcs, que ordinariamente en numéro de cuatro, es-

lan algunas veces reducidas à dos ; estas bojas eslan es-

Iriadas, muy regularmenle al traves por los conductos

destinados al aclo de la respiracion. Sobre la linea mediana

y por deîanle, existe la boca, la cual se reduce â una sim-

ple aberlura redondeada y rodeada de j>alpos Iriangulares,

lamelosos y estriados como las branquias; sobre la extre-

midad opuesla se abre el ano, enfin inleriormente existen

las mas veces los organes musculosos y linguiformes que

constituyen el pie, el cual contiene en su base y delrâs

de si las olras diferentes visceras. Todos son acudticos y

respiran por mcdio de branquias, algunos eslan provislos

de un lubo d traquea siuiada al lado poslerior, y destinada

â dejar enlrar el agua en la cavidad res|)iradora; bay otro

tubo dislincto 6 pegado a este que da salida al canal diges-
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livo; el desarollo de estos tubos es proporcionado a las

coslumbres y a los Imbilos de los Moluscos; reducidos en

un gran numéro de casos â simples aberliiras del manlo, se

vcn, en otras especies, mas alargados, sobretodo en las que

vivcn bundidas en la arena. Los drganos de la locomocion

consislen generalmente en un pie musculoso, variable en

la forma y su desarrollo, segun los bâbilos del Molusco.

Âlgunos careeen de él completamentc y vivcn constante-

mente prendidos por una de las valvas de la concha, otros

tienen este drgano de pequena dimension y en forma de

venlosa 6 bien acompanado de un aparejo al cual dan el

nombre de byssus, y que consiste en lilamentos côrneos que

sirven al animal para fijarsc en los cuerpos submarinos.

Enfin en un cierto numéro de olras especies, el pie loraa un

desarrollo considérable y puede servir al animal para eje-

cular movimientos muy variados, talcs como el salto y la

raplacion, 6 para bundirse mas 6 menos profundamente en

la arena. Las especies ban sido divididas por M. Cuvier en

dos ôrdenes. El psimero, elde losAcéfalostestaceos, com-

prende las especies que estan provistas de una concba; el

segundo encierra las que careeen de este cuerpo protec-

ior, y son los Acéfalos desnudos.

El primer ôrden ha sido dividido por el mismo aulor

en mucbas familias que son las Ostrâceas, !as Mitilâceas,

las Camàceas, las Cardiâceas y las Inclusas. Pero despues

de las obras de este aulor, se ban afiadido, a estas, otras

varias familias.

1. OSTEACEAS.

Acéfalos teiiieiîdo el manto de su nido 6 abierto

en toda su parte iiiferior, sin formas ni aberluras, ni

tubos dislintos, ya para llevar el agua a las branquias.
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va para servir do salida al canal intestinal. Ningun

pie gênerai mente, y cuando existe es niiiy pequeno y
en cierto modo rudimental. La mayor parte de los

animales de esta familia viven prendidos a los pe-

nascos 6 a los cuerpos submarinos, por una de las

valvas de su concha. x\lgimos lienen un byssus y
no estan prendidos de una manera inmutable; en

cuanto a los que estan enteramente libres, estos tie-

nen un rudimento de pie, pero lo mueven principal-

menle con anxilio de las valvas de su concha que

aproximan sùbitaruente de manera que résiste sobre

cl agua.

Esta familia comprenne dos divisiones; en una, el aniraal no

adiere a su concha mas que por un solo mùsculo, de donde la

denoniinacion de Monomiarios; en la otra, exislen dosmûsculos

y se désigna enlonces bajo el nombre de Dimiarios.

I. CSTRA. — OSTHEA.

Animal : corpus ovale, oblongum, depressum. Palliumcrassum, mar-

ginibus fimhrialis , omnino disjunclis. Pes iiullus. Os médiocre, palpi-'

bus quatuor lunceolatis munitum. Branclûœ magnœ, arcuatœ, subœqualcs.

Testa adherens, iiiœ-quivalvis, irregularis, foliacea, natïbus extus dis-

junctis, snbdivaricatis, œtate ina'qualissimis. Valva supcriore minore,

altéra majore et adherens. Cardo edenlnlus, ligamentum semi-internum

in valvarum fossula cardinal i affia'uni. Fossula valvœ inferioris œlale

crescens, inlerdumque cnm nate longitudineni maximam obtinens.

OsTUEA Linneo, Cuvier, Laraarck, etc.

Animal de cuerpo oval û oblongo , deprimido ; manto

espeso, de bordes franjeados y libres en casi loda su ex-

tension. Ningun pic. Boca médiocre, rodeada de palpes

triangulares en numéro de cualro. Branquias grandes, ar-

queadas, casi iguales. Coneba aderente, inequivalva, irre-

gular, de legido hojado, de ganchos apartados
,
que se

hacen muy desiguales con la edad ; la valva superior mas

pequena y libre, la inferior mas grande y aderenlc. Cliar-
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nela sin dientes ; ligamento medio interior insertândose en

un hoyuelo cardinal de las valvas, creciendo el de la valva

inferior con el tiempo, como asi lambien su gancho. Una

impresion muscular grande y mas 6 nienos central.

El género Ostra, establecido por Linneo, encenaba, en su orfgen,

muchas conchas que ha habido que separar despues ; tal como existe

en el dia, forma un grupo bastante natural en el cual se necesita sin

embargo dar certes, sobretodo cuando se reunen â él, como se hace

generalmente hoy, las Grifeas y les Exogiros. Elprimerode estos géne-

ros, creado por Lamarck , comprendia las especies de Ostras cuya

valvaiiil'erior es mas grande y terminada por un gancho saliente y con-

torncado como espiial, mientras que la valva supcrior permancce pe-

queiïa y opercularia. Hoy que el nombre de especies conocidas es muy
considérable, no es difîcil cl hallar trânsitos entre las que tienen el

gancho muy arqueado y las que lo tienen derecho. Lo mismo sucede

con el género Exôgiro, establecido por Say, y cuyos caractères consisten

en la inflexion latéral del gancho de la grande valva. Es muy claro que

esta disposicion no ofrece la fijeza que se puede desear para el estable-

cimiento de un género. Las conchas son sumamente irregularcs, de

forma que cambian, por dccirlo asi, segun los cuerposquc les sirven de

apoyo. Esta particularidad hace muy dificil el esiudio de las especies,

tanto mas cuanto el numéro de ellas es muy considérable ya en estado

de vida ya fosil. Se encuentran en todas las mares y bajo todas lati-

tudes.

fAtlas zoolijgico. — Jfalarologia, lâra. 5, fig. 1.)

0. teinta oialo-tririona, subtenui, solidula, aU)u-(jrisea, iiitiis albido-virei^-

rente, nehulosa ; valva inferiore profi/iidè e.icavata, e.rttis riigosa ; superiore

planulato-operculata

.

Concha oval, un poco Irîgona; la valva inferior, profunda y

excavada , esta marcada exteriormenle de arrugas longitudina-

les irregulares ; la superior es plana y apenas lamelosa. Toda

esta concha es de un blanco sùcio ô pardusco por afuera; lo

interior es blanquizco con manchas nebulosas de un amarillo

verdoso. Dimensiones : alto, 1 pulg. 8 li'n. y 1/2.

Esta especie es sumamente vecina del (ktrea adniis de las mares de

Europa. Su valva inferior es generalmente mas profunda, y su tejido

parece constante mas denso y menos iameloso. Habita las costas de

Cliiloe y licne un gusto tan rico como la de Fr;niLi;i. p^ro 1ns ludiilantis

solo la comen cocida.
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2, Osfrea rinofe»»in. f
(Allas zoologico. — Malacologia, làm. S, fig. a )

0. fesla ovato oblonga, crassa, soliduln; valva inferiore concava, superiore

phina; area lignmenii lata; mpressioiiibm nniscularibus profutulis etviolaceo-

vinosis tinc.li$.

Concha oval, oblonga, espesa, sôlida ; la valva inferior es

concava ; el hoyuelo del ligamento ancho ; el borde cardinal

es muy extenso y rectili'neo ; la valva superior es plana y oper-

cular; las impresiones musculares son muy profiindas y viva-

mente coloreadas de violado 6 heces de vino. Dimensioncs ;

largo, 2 pulg. 3/4 Hn.; — ancho^ 1 pulg. 6 lin.

Especiechiquitade tejido denso.espeso y poco lameloso, cuyas impre-

siones musculares son profundas y coloreadas de violado. Se halla en Co-

quimbo, etc.

3. Oslretê ioàti^iMseufa, j
(Allas zoologico. —Malacologia, lira. 5, fig. 3.)

0. testa elonrjata, recta, levi,lameUosa,aIba, riibro-fusco, longifudinalitcr

obscure variegata; cavitatc ligamenti latissima, excavala; marginibiis sim-

plicibus; impressione musculari minimo, albo; intcriore ralvarum omnino

albo.

Concha larga, recta, ligera, hojada, lamelosa; la superficie

externa es lisa ; el talon de la valva inferior eslâ ahuecado con

una gotera ancha encerrando el ligamento; el de la valva supe-

rior es agudo y ligeramente encorvado. Toda la concha eslà

obscuramente variada de pardo encarnadino sobre un fondo

blanquizco; lodo el interior de las valvas es de un hermoso

blanco. La impresion muscular subcentral es pequena é irre-

gular, trîgona con ângulos obtusos. Dimensiones : largo, 8 pulg.

7 lin, y 1/2 ;
— ancho, 3 pulg.

Esia grande especie de O.Wreff es baslante vecina del Oslrea virginica,

Gol. Sin embargo es menos larga y menos estrecba. La impresion muscu-

lar es tambicn difcrenle. Se halla tambien en Coquimbo.

,'Allas zoologico. — Conquiliologia, làm. 4, fig. 1.)

0. testa maxima , erassissima, ovatO'Cuneata , vel rotunâuia; area liga-

menti latè excavata, valva inferiore grandiore, posticè producta el alte-

nuala; marginibus siwplicibus , irregularibus; impressionibus niuscularibus

latissimis^ profundis,
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Concha muy grande, muy espesa, de tegido denso y apre-

tado, poco lameloso, de forma oval ô redonda ; valva inferior

alargada posteriormente en un gancho bastante largo, ahuecado

éncima por un ancho surco correspondiente al ligamento ; este

ocupa toda la extension del borde cardinal, el cual es lineal y
feblemente arqueado. Esta valva inferior, mas profunda y mas

espesa que la superior, tiene sus bordes sencillos, pero irregu-

lares, y es lisa por debajo ypocolamelosa;las impresionesmus-

culares son anchas y profundas. Dimensiones : largo^ 8 pulg. 3 1.

Se halla fosil en las formaciones lerciarias de Coquinibo.

(Atias zoolégico. — Conqailiologia, làra. i, Gg. 3)

0. icda ovalo-rolundala, depressa, subfoliacea ; marginibiis irregularibus

integris; urea ligamenti magni medio trigone sulcaUt; impressionibus mnscu-

laribus latis, iraiisversis.

Concha oval , redoiideada , deprimida , de bordes sencillos

pero irregulares ; gancho de la valva inferior corlo , marcado

de un sinus ancho triangular recibiendo el ligamento; impre-

siones musculares anchas y transversas. Dimensiones : largo
,

3 pulg. 9 h'n.

Eslaespecie tiene la major afinidad conla précédente, y tal vez no sera

mas que su juventud. Sin embargo su forma es mas redonda y el bojuelo

del ligamento diferenle. Se balla fosil en las formaciones terciarias de

Coquinibo.

0. testa oUongu-elongaia, ad extremitatem cardinalem attenuata; valva

inferiore roniro contorio tenninala, superiore plaiiiuscida rugosa; apice in-

curvato; margine interno ad opicem crenulaio.

Concha oblonga, larga, atenuada hâcia el coslado cardinal ;

la valva inferior se alarga de este mismo lado en un talon de

forma de rostro encorvado y torcido ; la valva superior es algo

aplanada y rugosa ; su vérlice esta inclinado sobre el talon de

la valva opuesta, la cual lleva, en lo interior cerca del prendi-

mienlo del ligamento y sobre el borde, algunos levés dente-

llones. Dimensiones : 5 pulg. y 3 h'n.; — ancho, 3 pulg.

Esta especie tiene todo el aspeclo del Ostrea lotigiroslris Lanik., que

seeucueuira ea Fraacia, en los terrenos terciarios; pero el talon de su
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valva inferior es menos larsfo, \ Ueva sobre los coslados del prendi-

miento ligamenlario de su valva superior algunos dealellones caracteris-

licos. Esta especie llega â ser de un tamano todavia mas considerahlc

que las que acabamos de indicar, pues poseenios una valva superior

suelta que creeinos poder atribuirle y que liene 9 pulg. y 9 lin. de largo.

Fosil de los terrenos terciarios de Coquimbo.

/ Osit*ea obtotêga, t,

(Atlas zoolôgico. — Conquiliologia fosil, lâra. 4, tig. H.)

0. testa ovafo-oblonga , subdepressa ; uncino parvo, lateraliter incurvato:

valva inferiore si/bmajore, subliis couvera, obscure medlo suhelevafa seu an-

(justata ; valva sitperiore plana, subconcava, pené lamelJosa.

Concha oval, oblonga, un poco deprimida; gancho corto, in-

flejo laleralmenle; valva inferior un poco mas grande que la

superior, convexa por debajo y obscuramente angulosa ; valva

superior plana 6 concava, raarcada de estrias senciilas un poco

lanielosas, paralelas al borde, fonnando hacia la parle superior

un pequeîïo vértice unguiculado. Dimensiones : largo, 3 pulg.

9 li'n.; — ancho, 2 pnlg. 5 lin. y 1/4.

Especie fosil del Oolito médiane de la provincia de Coquimbo.

8. Ostren JfMawshii.

0. soHtaria, testa subœquivalvi , ovato-trigona, convexo-plana,crassa; plkf*

radiantibus niagnis, inœqualibus, acutis^ subimbricatis.

MARSHU Sow., Min., cottch., t. XLvni. — Goldfass, Pet., t. lxxim.

Concha no agregada, subequivalva , oval-tr/gona , convexa

por encima, niuy espesada, teniendo pliegues radiantes par-

tiendo de los ganchos y parando hacia los bordes, profunda-

nienle plegados; estos pliegues son alzados, desiguales, cor-

tanles y como imbricados de distancia en distancia por lamelas

transversas. Dimensiones : largo, 3 pulg. 9 lîn. ;—ancho, 3 pulg.

Esta especie, que abunda en Europa, en el Oolilo l'erruginoso inferior,

lia sido indicada por los seflores Bayle y Coquand {Bull. .soc. Geol. Fr.,

18S0), como hallàndose igualmente en las capas oxfordianas de Dona-

Ana (Coquimbo;.

î). fislvea Hivofi.

0. testa inœquivalvi, iiurquilatera, angusta , elongata, depressa, subobli-

qua; valva iuferiore conve.ro, umbonata, winutè coucenfricè strkifa ; im-

pressione masculari laiissima, circulmi.

0. RivoTi Baylc el Coqoand, Mém. soc. geol., J8S!, bm. I, fig. 78.



MOLUSCOS. 285

Coijcha inequivalva, inequi lato rai, depriinida, eàlrechci, larga,

lisa, desarrollândose soltre una linea oblicua. Valva inferiur

convexa, de vérlice saliente, dando nacimiento â un sinus mas

ô menos excavado, paralelo al contomo de las valvas y parando

en el borde libre ; eslâ marcada exteriormente de esLrias visi-

bles de creciniiento inay aproxitnadas. Ganclio no alcanzando

exactamente al nivel del de la oLra valva. Hoyuelo estrecho

en las dos impresiones inusculares muy anchas y circulares.

Esta especie no nos es conocida mas que por la descripcion dada por

les aulores, y que reprcducimos aqui. Se lialla fosil en el alto juràsico

médiane de Dona-Ana (Coquimbo),

10. Osti'ea suÊêdlatina,

0. socialis; testa variabill, ouata vel oblonga; umbone antrorsum tel re-

trorsum incurvo ; valva superiore undulato-rugosa, inferiore lateribus undu~

lato-striata; umbone vel tota superficie sessilL

O. SANDALINA Goldt'uss, Pet., t. II, p, 21, làm. ^9, lig. 9.

Especie agregada, de concha irregular, variable, oval ù

oblonga, algunas veces suborbiculai., cou gancho encorvado va

hâcia adelanle, va hâcia alrâs ; las valvas son desiguales, la mas

grande, 6 inferior, es profunda, liene sus bordes ondeadosyes-

triados; la mas pequena, 6 inferior, es plana, casi lisa, y ofrece

solamente algunas arrugas longitudinales obsoletas; el gancho

eslâ prendido sobre toda su estension. Dimensiones : largo,

1 pulg. 3 lin. y 3//j;— ancho, 1 pulg. 1 lin. y 1/2.

Estachlquita especie sehalla siempre prendida y se ve muclias veces uq

gran numéro de individuos agregados los unes â los otros, formando asi

alguna vez bancos bastanle espesos. Es muy comun en diferenles locali-

dades, tanto en Francia como en Inglateira y en Alemania, y si^ lialia en

el Oolito superior. Los senores Bayle y Coqiiand, en su obra sobre los

Fosiles de Chile, la cilaa en las capas oxfordianas de Dona-Ana (Go-

quimbo).

U. Osirea (ft'effttÈ'ea,

U. testa ovula, subobliqua, loiigiiudinuliter mulliplicata, apice subinincata ;

plicis numerosis, furcatis, divaricatis, trunsversim stdato-luinellosis ; margi-

nibus in utiaque valva complicaiis.

0. GttEGAHEASO\S., 3fi>l. COUCft , lillU. 1H, Hg., 1.

Concha ova', un poco obUcua, cubierla do pliegues longiiu-
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dinales numerosos; estos pliegues son horquillados y ticnen

direcciones diferenles, estan atravesados por estrias lamelosas

que los hacen como imbricados ; el vértice, es decir, el coslado

de la charnela es truncado ; los bordes eslan profundamente

plegados sobre las dos valvas. Dimensiones : largo, 2 pulg.; —
ancho, 1 pulg. 6 Un.

Eîta cspecie, que no se halla mas que en estado fosil, vivia en grûpos

considérables, y asl se encuentra las mas veces en las capas del Oolito

superior tante en Francia como en Inglaierra y en Alemania. Ha sido ci-

tada por los senores Bayle y Coquand (loc. cit.), como liabiendo sido

igualmente cojida en las niismas formaciones de Dona-Ana (Goquimbo).

12. Osii'etx S9t9iiiffeà'{i,

0. testa ovutO'Orbiculati, depressa; vulva inferiore Iota adhœrente, vaïvis

tûngitudimUiter plicatis ; plicis niarginibus acutangnlis, imbricaiis, (id margi-

nem snbramosis; unibone antice incun'ato.

0. riîLUGEUA Goldfuss, Pet., t. M, ]). 5, l'un. 72, Og. 11.

Concha oval, orbicular, deprimida, aderenle por toda la su-

perficie de la valva inferior; las dos valvas eslan plegadas lon-

giludinalmente; los pliegues tienen los bordes corlantes é im-

bricados ; los de la valva superior son mas gruesos y ondeados,

y se dividen al acercarse â los bordes ; el gancho eslâ inclinado

y encorvado hâcia delante. Dimensiones : 1 pulg. 3 Ifn. y 3/Z| ;

~ ancho, 1 pulg, 1 lin. y 3//».

Esta especie eslâ en el misnio caso que la précédente. Abunda en dife-

renies localidades de Europa y se vuelve a encontrar, segun los sonores

Bayle y Coquand, en las capas oxfordianas de Dona-Ana (Coquimbo).

13. OsSs'ea encat'pêfet'a, f

0. testa ovata, llabellifunnl, profuiide plicata, plicis longitudinalibus an-

<julatis,bifurcatis, ad marginem dicergentibus; luieribus siibauticulatis, obii-

ijitè strialis.

Concha oval, flabeliforme, provista exteriormenle de cosLas

longitudinales partiendo del gancho ô irradidndose hâcia los

bordes; estas costas son muy alzadas, angulosas, bihorquilladas

6 ramosas; el uno de los lados, debajo del gancho, es ligera-

mente dilalado y auriculado; esta parle esta cubierla de eslrias

oblicuas 6 plegadas. Dimensiones : 2 pulg. 3 lin. ;
— ancho

,

1 pulg. 8 li'n. y 1/4.
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Especie vecina de las Ostrea ptdligera Goldf., y 0. gregoreaSovi., y

fosil del alto jurâsico mediano de la provincia de Coquiiubo.

14. Ostrea iJ&iêiosii.

0. testa irregulari, obliqua, arcuuta; vaha superiore complanata, plicis

angulosis ylatere buccali lamellosis ornata, valva inferiore poiulerosa, plicata

vel rugosa, angulosa, subcarinata, carina nodosa; umbonibus coniortis.

0. couLONi D'Orb., Pat., Fr, p. 466, - Grypu. coul. de Fr.,

Concha irregular, oblfcua, arqueada, bastante variable de

forma, con valvas muy desiguales; la superior es aplanada,

opercular, y esta cargada de pliegues angulosos que se hacen

lamelosos sobre el costado bucal ; la valva inferior es grande,

profunda, pesada, encorvada hacia el gancho, cubierta de lame-

las gruesas y rugosas ; esta dividida en dos partes por un plie-

gue grueso, obtuso, en forma de caréna que parte del gancho

y se para al borde opuesto siguiendo la oblicuidad y la incur-

vacion de la concha.

Esta especie pertenece à la division de los Exogiros, y se halla en Fran-

cia en los terrenos neoconianos; lia sido indirada por los senores Bayle y

Coquand como liabiendo sido cojida en Arqueros (Coquiaibo), en el misino

horizonte geolôgico.

15. Oed'eet et^tH&iutn,

0. testa ovato-obîonga ; valva superiore concava, concenlrice striata; in-

feriore imviculari concentricè lineata, sulco lalerali infra apicem excurrente;

umbone magno, involuto vel naviforini,

0. CYMBiuM Desh., Coq. caract., p. 96, n" 4, làra. 73, flg. 1-2. — Cryphcka cym-

BiuM Lam., Àmi. invert., n» 5. — Id. Gold., Pet., t. n, p. 29, lâra. 83, Cg. 1. —
Ostrea hemisph-erica D'Orb., Voy. Amer.

Concha oval, oblonga; la valva superior es côncava y esta cu-

bierta de estrias concéntricas : la inferior es de forma de barca,

marcada de lineas 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 lin.; — an-

cho, 2 pulg. 7 li'n. y 1/2.

Debe de hallarse en Cliile, segun las observaciones del .senor Bayle, en

las niisnias condiciones que en Francia, es decir, en el alto de las laargas

de los Beleiuniles (lias superior). De Manflas y Tres-Cruces.
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16. Osii'ea attàktUiguensia. -ç

(Allas zoolùgicû. — Conquiliologia, làm. 3, llg. 3.)

0. testa ouata, antice dilatata^posticè obliqua uncino lateraliter incuivata

.

valva iiiferiore convexa, subtus mediano subcarinata, carina ohsoletu; valva

superiore plana.

Concha ova!, oblîcua, estrecha hâcia el gancho, dilalada hâcla

el limbo; gancho saliente, encorvado laleralmcnte, en donde se

halla el punlo de aderencia de la valva inferior. Esta es ade-

mas bastanle profunda exteriorniente y esta rcalzada hacia ei

medio por una suerte de dngalo muy obLuso apenas sensible,

dirigido un poco laleralmcnte ; la superficie es lisa, apenas ar-

rugada concentricamente ; valva snperior plana y opercular.

Dimensiones : largo, 2 pulg. 7 Un. y 1/2.

Esta especie hace partedel gvupo de las Gril'eas, y se halla losil en las

capas oxfordianas de las cordilloras de la provincia de Santiago, cerca

lie! volcan de San-José.

II. PEINi:. » PECTEN.

Testa libéra, regularis, inœquivalvis, uuriculala; murgiiie cardinali

trausverso, recto; natibus contifjuis. Curdo edentulus; foveola cardinali

yenitus interna, trigona, ligamentnm recipicnte.

Pecten Lamarck, Cuvier, etc.

Concha libre, régulai', ineqiiivalva, auriculada, de horde

cardinal transverso recto, con ganchos contîguos. Char-

nela sin dientes, (ielioyuelo cardinal del todo interior, Iri-

gono, recihiendo el ligamenlo. Animal : cuerpo redon-

deado y deprimido. Léhulos del manlo delgados, desunidos

en lodo su contorno por delante, guarnecidos en el horde

de muchos rangos de zarcillos carnudos, contractiles, en-

tre los cuales se vé una série de tuherculillos lisos, oculi-

forines. Pie pequefio, dilalado en forma de pavellon a su

extremidad, su hase da nacimiento a un haz de iihras

cdrneas que conslituyen un byssus. Branquias muy gran-

des, en numéro de cualro y recortadas en lilamentos des-

prendidos. Boca hastanle grande, oval, rodeada de lahios
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saljenles y <le dos pares de palpos iriangulares iriincados

ù su extremidad.

La concha de los Peines es geneialmente de forma plana, la-, val-

vas son mas ô mènes desiguales; la una es con frecuencia muy com-

bada, y la otra plana. Ambas estan las mas vcccs adornadas de coslas

radiantes particnclo de los gnnchos y parando hiicia los bordes y

prodiiciendo en ellos lestones mas 6 mènes pronunciados; à cada lado

de la région cardenal se ven piolongamientos anviculares â los cuales

dan ei nombre de orejelas; estas son desiguales; las bucales estan

generalmente mas desanoUudas, y una de ellas escotada para cl tri'ui-

silo del byssiis. Las csprcics son muy numerosas, variadas, y se hallan

en todas las marcs, bajo todas latitudes, pero abuudan principalmenle

en las mares de paises câlidos.

P. testa suborbiculari, alba, purpiireo et nigro-purptirescente varia; raJiii

S6 convexo-plumdafis, infiis zona purpineo-nigricanle.

P. PURPL'RATi's Lara., An. inv , n» il. — D'Orb., Voij. Amer.

Vulgarmente Ostion.

Concha suborbicular, comprimida , de val vas desiguales,

siendo la izqiiierda un poco mas convexa que la derecha ; esta

tiene suorejela escotada para el IransiLo del byssus^, y esta ador-

nada con costas radiantes bastante anchas, aplanadas por en-

cima, en niimero de veinte y seis; las costas, separadas entre

si por un inlérvalo muy estrecho y profimdo, tienen sus bordes

angulosos y revestidos de escamas sumaniente finas y oblîciias;

la valva izquierda ofrece un numéro igual de costas radiantes,

solo que son un poco mas eslrechas y mas salientes ; su intér-

valo, al contrario, mas ancho, esta provisto, hâcia la periferia,

de una costila muy estrecha y escamosa. Las orejelas son an-

chas y estan surcadas transversalmente. Esta concha esta ordi-

nariamente variada por afuera con grandes maculaciones blan-

quizcas, brunas, purpûreas y aun tambien negruzcas, tan pronto

las manchas brunas son las que dominan, tan pronto, al con-

trario , son las purpûreas ; algunas veces loda la concha es de

un ro;ado violado igual, enfin otras veces es enteramente amari-

Uenla. A lo interiur, las valvas ofrecen fajas gi^andes violadas 6

ZOOLOGU. VIll. 19
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brimas que ocupan los burdcs, quedando el medio mas ô inenos

claro. Dimensione? : larp;o, U piilg. G Ifn. ; — ancho, k pulg.

10 h'u. y 1/2.

Grande y bella especie iiiuy coniun y muy fâcil de distinguir por su

forma muy ancha, por sus costasaplaiiadas y escamosas en los bordes, y

enûn por su coloracion generalmenie purpùrea por dentro y por afuera.

Se balla algo comun en las costas de las provincias del Norte, en Co-

(juimbo, etc., y es muy buscada por su buen guslo.

2. JPecten, t9ft!itgoaa,icus»

P. testa rolundata, subinflata, sublœvi, radialim costata; eostis24, siibqua-

dratis, elevatis, lœvibiis; auriculix atriatis , obtitsis, buccalibus majoribus; co-

lore pallide fulvo, costis fulvis, nibescentibus.

P. p.vTAGOxicus King., Zoot. joiirn — Sow., Thv,s. cojicli., l,im. 13, etc.

Concha oval, redondeada, levemenle liinchada, cubierta de

costas radiantes, un poco cuadrangulnres, alzadas, planas por

encima, Usas y en numéro de unas veinte y cualro ; las orejetas

estan estriadas transversalmente y son obtusas; las del lado de

la boca son mas grandes que las otras. Su color es de un fulvio

pâlido por afuera; las costas resaltan un poco por un tinte lige-

ramente encarnadino. Dimensiones : largo, 2 pulg. Slîn.; —
ancho, 2 pulg. k lin.

Habita el Eslrecho de Magalhines.

3. Peeten Mtlans.

P. testa subœquu'alri, subœquilatera, ovato-orbiculari ; costis planatis, in

junioribns 25 in adultiscircd SO, allernis niinoribus, costis intentitiis et lœ-

vihis,

P. NATANS Phillippi, Aïcii. li'eign., u» 23-

Concha casi equivalva, subinequiiateraj, oval, orbicular, ador-

nada de costas aplanadas en numéro de unas veinte y cinco, en

los individuos jôvenes ; en los adultos, se intercala otra costa

mas chiquita entre cada una de las primeras, lo cual aumenta

su numéro hasta cincuenta ; todas estas costas y sus intérvalos

son lisos.

No conocemos esta especie mas que por la descripcion dada por M. Phil-

lippi, y que reproducimos aqui.
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4. PeeSen ieÊtuieosittius. f
fAllas zoologico. — Conquiliologia, lâni. 5, Cg. 4.)

P. testa suborbiculari, convexa, inœquivalvi, cosiis subangulatis, complexis,

radiantibus, numerosissimia , minimis oniata; interstitHs striutis; auriculis

subœqualibus stria tisque.

Coucha suborbicular, mecliocremenlG convexa, inequivalva,

cubierta de costas radiantes, numerosas, un poco angulares;

complicadas de eslrias 6 de costilas que las cubren y ocupan

igualmente su i;:térvaIo; U!)as eslrias transversas de crecimieiUo

hacen la concha un poco rugosa. Las oiejetas son casi iguales,

y estaii cargadas de eslrias transversas. Dimensiones : ancho,

2 pulg. 5 lin. y l/k.

Habita fosil en los faluns de Chiloe.

(Allas zoologico. — Conquiliologia, hiiu. li, ûg. 2.)

P. testa ovalo-rotundata, depresso-conrexa, subœquivalvi, cosiis radiantibus,

rotundatis, inœqualibus ornatis, alternantibus minoribusi auriculis magnis,

inœqualibus, Iransrcrsim strialis.

Conciia uval, deprimida 6 ligeraniente convexa, casi equi-

valva, cubierla de coslas longitudinales radiantes, redondeadas,

irregular y allernalivainente grandes y chiqiiilas. Las orejetas

son grandes , de^iguales y estriadas. Dimensiones : largo, 1 pulg.

7 lîn. y l/k ; — ancho, 1 pulg. 6 li'n.

Se halla fosil on los lerrenos lerciarios 6 del allô de los faluns de Co-

quinibo.

6. JPevteiè JDufe'en&yê.

P. testa inœquivalvi, subœquilateraii ; vulva superiore plana, inferiore con-

vexa; costis IGelevatis, trisulcatislon(jitudinalilerornata,transversim slriala;

auriculis subœqualibus.

p. DuFRENOYi D'Orb.. Voij. A)ni.r., him. 22, fig. 3 9. — P. alatis Bayle y Co-

quand, liullcl. de la Socitlc gcolog. de Iranre, l«oLt, non De lUidi.

Concha muy inequivalva; valva ^uperior plana y aun tambien

côncava ; la inferior niuy combada y de vértice fuertemente en-

corvado, esta adornada de quince à diez y seis costas salientes,

iguales, estrechas, acompanadas, en los costados, de surcos
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longitudinales; entre estas costas existe una superficie escotada,

adornada de eslrias pe([iienas, transversas, arqueadas, con la

eonvexidad del drea mirando adelante ; la valva superior lleva

costas mucho mas salientes sobre las cuales se notan dos surros

latérales, y en el inlérvalo de ellas, eslrias transversas; las

orejelas son anchas y casi iguales. Dimensiones : largo, 2 pulg.

7 Ifn. y 1/2 ;
— ancho, 3 pulg.

Sin desconocer la afinidad de esta especie con el Pecleii alatus des-

crilo por M. de Buch, M. d'Orbigny piensa que présenta bastanlc dife-

rencia para dislinguirse de ella. M. Baylo, al contrario, admite la iden-

lidad de las dos especie;;, y adopta el nombre de M. de Bucli; ademas

anade que M. d'Orbigny se lia enganado contraycndo la especie de que se

trala à los lerrenos cretàceos, y que pertenece al lias inferior. Nos aco-

modamos con la opinion de M. Bayle en cuanlo â esta ùllima apreciacion,

es decir, relalivaniente al yacimienlo; en cuanlo â la determinacion es-

pecirica,nos queda bastante duda, lo que nos liace adniilir la especie noni-

brada por M. d'Orbigny. S; lialia l'osi! en el lias inferior de Manflas

(Coquimbo;.

(Atlas zooliigico. — Coiiquiliologia, \Jn\. 3, fig. 1.,

P. testa uvata, convexo-depressa , subœquivalvi ; costis longitudinalibus iS-

i€, rotundatis, depressis, transversim stihlamellosis , la7nellis unguifor-

niHnis^ interstitiis Costa imica niinima munit is; aiiriculis marjnh, inœquolibns,

ftriatis.

Concha ovai, redondcada, pocoespesa, ligeramenle convexa,

con valvas casi iguales, provistas de costas radiantes en niimero

de quince 6 diez y seis; estas coslas son anchas, poco salientes-

y ligerainente convexas; su intérvalo esta ocupado por otra

Costa nias chiquita; todas, pero principahiienlc las mas anchas,

estan realzadas de distancia en distancia por lamelas Iransver-

sas, produciendo en las costas unas suertes de unas. Las ore-

jetas son anchas, desiguales y estriadas. Dimensiones : largo,

3 pulg. — ancho, 2 pulg. y 1/2.

Esta especie présenta cierta analogia con el Peclen vagans Sow., pero

diûere de él por rauchos caractères, y nolableniente por sus costas mas

numerosas. Fosil de los lerrenos jurâsicos médianes de Coquirabo.

'Allas zoologico. — ronquiliologia, làm. 5, lig. 3.)

P. testa ovatUf convexa, inœquiiati'ï, costis radiantibus, angustis, inœqita-

abus, subimbricalis.
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Ct:)ncha oval. convexa, inequivalva, cubierla de costas ra-

diantes, pequenas, desiguales y finamente imbricadas ô esca-

niosas. Dimensiones : largo, 1 piilg. 8 Un. y 1/'|.

Esta especie, de la que no teiiemos mas que un individuo incompleto y

mal conservado , nos parece ser vecina de los Pexien textorhis y subespi-

iiiism, que se liallan en la grande oolile de dilerenles comarcas de la Eu-

ropa. Se halla losil en la grande ootite de Coquimbo.

III. P}LICATUi:.A. — PÏ,ICATUI.A.

Tesla inœquivalvis, iiiauricalata, bu xi attenunta, viargine anteriore

rotundato, subplicalo; natibus Inœqualibus, ureis exlernisnullis. Cardo

denlibus diiobus vcdidis in utraque valva. Fovea intermedia ligamentum

peuUus internum recipiem.

Plicattl.v Lamarck, Cuvler et auctoi um.

Concha inequivalva , iiiauriculada, eslrecha hàf;ia sa

base, con borde anterior redoudeado, subplegado, de gan-

chos desiguales y sin facetas exlenias. Charnela teniendo

dos fuertes dienles en cada valva y un hoyuelo entre !os

dientes cardenales, que recibe el ligamento interior.

Las Plicâtulas son intermedlarias entre los Peines y los Espôndilos,

pero sus raayores rel<->ciones son con eslos ultimes, en termines que cier-

tosautores, M. Desliaycsen particular, lian propuesto reunir los dos gé-

nères en uno solo. No comprenden hasla lioy mas que un corto numéro

de especies ya en estado vivo, ya en estado fosil. Las primeras perte-

necen a las mares de paises câlidos ; las segundas se halian en dife-

rentes altos do les terrenes jurâsicos, y aun tanibien en las cnpas de les

terciarios.

p. testa inœquivaluis , inœquilatera, crassiusctila ; vaira inferiore plnnu

,

xuperiore convexa ; superficie spinis gravilioribns sparsa.

P. nAPA Bayle et Coquand, Mcvi. soc. qcol., \m. 5, llg. 3-10.

Concha inequivalva, iaequilalera!, bastaiite espesa; valva

superior ligeramente combada. La superficie de las valvas esta

cubierta de espinas alargadas m-ay finas, dispue:slas sobre los

conîornos de nuinerosas lamelas de cieciinicuto, y que dan â la

concha el aspecto de una raspa con dientes muy apretidus. lin
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espacio privado de ornamentos sobre la mayor porcion de la

valva inferior, partiendo del vértice, como se puede observar

en uno de los dos ejemplares que tienen los aulores que han

eslablecido esta especie, représenta la superficie por la cual

1 i conclia adiere a los cuerpns siibmarinos.

St'giin los seiiores Bayle y Coqiiand. â los cualos loaianios esta descrip-

cion, la fineza y la lougilud de las espinas dislinguen esta esi)ecie de las

mas Plicatulas de terrenos jiuàsicos. Se halla en el alto del lias superior

de Manflas, valle de Copiapo.

IV. X.iraA. — J.WLA..

Tt'slaovatasea longitudmalis, subœquivalvis, (turiculala, inter valvas

uno lalere subhians; natibns dlvarlcalis ; parietibus internis extrorsum

dedmbxis. Cardo edentulus ; foveola cardinali parlim externa, ligameu-

tum recipiente.

Lima Laraaick, Cuvier, elc

Concha oval 6 longitudinal, subequivalva, auriculada

,

un poco salienlc por un lado entre las valvas; ganchos

apartados, estando su faceJa interna inclinada hâcia fuera.

Charnela sin dientes. Hoyuelo cardenal en parte exterior,

recibiendo el ligamento. Animal : lôbulos del manto des-

unidos en casi toda su extension, y mas grandes que las

valvas de la concha, de tal manera que se ectian adentro;

esta parle del borde es ancha y esta guarnecida en toda su

extension de numerosos zarcillos tentaculares, alargados,

contractiles y anillados. Pie cilindrâceo, vermiforme, un

poco en forma de porrita; se termina en una pequeiia

ventosa por medio de la cual el animal se prendc â los

cuerpos submarinos. No bay byssus. La boca es oval y esta

guarnecida de palpos labiales triangulares y oblicuamenle

truncados.

Como todos los Moliiscos acéfalos de esta division , las Limas no

liencn rnas que un solo mûsculo aductor de las valvas; este nuisculo

paicce mas extensible que en la niayor parte de los otros Moluscos de

la misma clase ; mienlras que no esta oontraido, las valvas estan an-
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chamente aparladas, pero el animal puede iniprimirle contracciones

siibilas 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 estau cubiertas de costas longitudinales ra-

diantes y escamosas. Entre los fosiles, se encuentran especies cuyo es-

pesor es mucho mas considérable ; otras, con la delgadez ordinaria de

las Limas vivientes, adquieren una talla mucho mas grande ; estas son

las especies con las cuales M. Sowerby habia crcido oportuno formar

un género particular con el nombre de Plagiosiomo ; 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 reunion, el género Lima se ha hecho baslante mîmeroso

en especies, sobretodo en estado fosil, de las cuales la mayor parte

pertenecen à los diferenles altos de los terrenos jurâsicos.

f. EéiÈua j^ignuBU,

L. fesla minuta, ovaia , œqiiilatera, clatisa ; sulcis regidarihus, undatis,

l^zvibus, inutroque laterc obsoletis sculpta.

L. PYGM^EA Phillippi, Arcli. Weigm., n^ 21.

Concha chiquita, ova!, equilatei'al, bastante bien cerrada ;

esta adornada de surcos longUudinales, regulares, lisos y ondea-

dos ; exisLen sobre !as dos valvas costas pocos alientes.

No conocemos esta especie luas que por la descripcion hecha por

M. Phillippi, y que reproducimos aqui; la creenios bien distinta de sus

congénères y vive en el Flstreclio de Magallanes.

2. Mjinui t'usficu, f
Atlas zooliigico. - Conquiliologia, l;im. 4, flg. 6)

L. testa ovato-rotundata, crassissinia ; costis crassis, longitudinalibus , ro-

fundatis, irregularitersquamuloso-nodulosis.

Concha oval, redondeada, niuy espesa, provista de costas

longitudinales muy salientes, redondeadas, irregularmente no-

dulosas y realzadas, a grandes intérvalos, por lamelas trans-

versas formando suertes de escamas. Dimensiones : largo ,

2 pulg. 6 lin. y 1/2 â 3 pulg.

Esta especie tiene del todo el aspecto del Lima proboscidea que se en-

cuentrâ con abundancia en la oolile ferruginosa de diferenles comar-

cas. de la Enr«^pa, Coiao no po«eemos mas qii<= un fragmente de Valva, no
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heinos podido hacer inia descripcion bien cumplida de la especie. Fosil

del allô jurdsico mediano de la provincia de Goquiuibo.

3. EéinitJÊ t^aricasin,

L. lesta œquivalvi, inœquilatera, pectinifonni, crffs.so, latere postico frun-

cato, auriciiUs obsolelis, nmhone minimo; costis lomjitiidinalihus, acuiis, et

distaiitihus: fossirula lujamenti profunda.

L. uAHicosTA Bayle et Coquaiid, Mém. soc. geol , lâm. 6, lig. 3-4.

Coucha eqiiivalva, inequilateral, pectiniforine, espcsa, con-

vexa, pero aplastada, leniendo el costado cardenal cortado en

cuadro, siguiendo uiia li'nea recta ; la orejeta anterior es corta y

esta separada de las valvas por un sinus; la posterior es ancha,

plana, y se distingue poco de lo resLante de la conclia. Gancho

no saliente, no sobrepasando la lînea cardenal de las orejetas ;

la superficie de las valvas esta adornada de nucve costas longi-

tudinales, agudas, corlantcs, anchamenle espaciadas y dejando

entre ellas intérvalos lisos. El hoyuelo del ligamento es liondo,

ancho, oval y alargado.

Esta especie tiene, scgun Ioj sefiores Bayle y Coquand, grandes rela-

ciones de afinidad con el Lima proboscidea Sow., que se lialla con abun-

dancia en la oolile inferior del Calvados. Fosil en Dona-Ana, en el alto

oolilico mediano.

4. M/iiÈU» ivuneafifp*on8»

L. testa œquivalvi, inœquilatera, transposa, compressa, longitudinaliter

cosfata; costis complanatis, lœvibus, cum sulcis alternantibus, transversim

decussatis; latere cardinali truncato, posteriori rotundato.

L. TRUNCATiFP.ONS Bavlc et Coquand, Mdm.soc. geol., lâm- 6, fig. 5.

Concha equlvalva, inequilaleral, transversa, oblonga, com-

primida; las dos valvas estan adornadas de costas aplanadas,

poco alzadas, lisas, aproxiinadas, alternando con surcos menos

anchos que ellas, alravesado, hdcia los bordes libres princi-

palmente, por lîneas concéntricas de crecimienlo que tienen

uiia esLructura enrejada. Région cardenal truncada en cuadro

por uua linea paralcla al eje rnayor, ocupando mas de los dos

tercios de la iongilud total, y separada de lo restante de las

valvas por una arista muy saliente. Regiones bucal y anal re-

dondeadas.

Se halla tambien fosil en Doîla-Ana (CoquimboV
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5. Etiêèta itttbia, f
(Atlas zoologico.— Conquiliologia, làm. 5, flg. S.)

P. testa subtransversa, ovata, lœvi, supernè angulata, infernè semicircu-

l(iri,acuta; latere posticu loti(iiure,rotundato.

Coucha oval, un poco transversa, comprimida, inequilateral;

ganclios salientes y distantes ; borde superior angiiloso ; el infe-

riur es semicirciilar y adelgazado ; el costado anterior es mas
corlo que el posterior ; este es redondeado. Toda la superficie

de la concha es !isa ; sobre las partes en donde el tejido se

halla alterado, existen estrias transversas de crecimiento. Di-

mensiones : alto, 2 pulg, 4 lin.; — ancho, 3 pulg, k lin. y 1/2.

Habita en los terrenos jtirâsicos medianosde la provincia de Coquimbo.

La lëm. 5 del Atlas la senala con el nombre de PUujiostoma dubia.

V. PERM-A. — FEUDTA.

Testa subœquivalvis, complaiiata, subdifonnis; textnlamelloso.Cardo

linearis, inarginalis, multidentatus ; fossiciilis sulcifonnibm, vcrticali-

bus, parnîlellis, li/jamentmi divisum inter se excipientibus. Sinus pro

bijsso subhiaris infra cardinis extremiiatcm.

Perna Lamaick, Cuvier, etc.

Concha subequivalva, aplastada, disforme, de tejido la-

meloso. Cliarnela linear, compuesta de una série de lioyue-

los verticales paralelos, recibiendo los ligamenlos. Un sinus

siluado en la parte anterior deslinado â dejar salir el

byssus.

Confundidas por Liniieo cou las Osirea, las Peinas han sido disliii-

guidas de estes con razon por Lamarck ; constituyen en efecto un gé-

nero muy bien caracterizado por la série de lineas de hoyuelos alar-

gados y verticales, destinados à recibir el ligamento. Su tejido lameloso,

pero de fractura hebrosa, y su forma irregular y mas 6 menos estrana,

hacen de ellas \\n género bien distinto, y sus especies, poco numerosas,

se hallan en los mares de païses câlidos. Las costas de Chile no no^

ofrecen ninguna en estado viviente.
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P. testa ohlomjo-eloiujnta, incrassata, niijtilifortni ; Intere cardinali obh-

quato, truncato; latere buccali recto, latere anali areuato, convcxo; cardine

mtiltiaulcrito, sulcts aiigusiis, distandibus.

P. GWDiciULDii D'Oib., Voy., Pal., làm. 15, fig. li-lC

Concha alargada, espesa, mitiléide, lisa, cortada muy obli-

cuamente sobre el borde cardenal, arqueada delladoanal, recta

del lado bucal ; borde inferior redondeado ; vérlice anguloso y

agudo. Cliarnela provisla de surcos sencillos, inuy espachdos,

teniendo casi el doble intérvalo a lo nienos de la anchura de

los surcos; estes sou redondeados y rectos. Dimensiones : largo,

11 pulg. 3 lin.; — ancho, 5 pulg. 3 lin.; — espesor, 3 pii'.y.

k lin. y 1/2.

Esta especie, descrila y figurada por M. d'Oi'bigny, y que no bemos

hallado, proviene de las gredas lerciarias compactas de las cercanias de

Coqulmbo,

II. ARCACEAS.

Maiito eiileramente abierto en toda su circunfe-

rericia, excepto hâcia el dorso, y sin orificios parlicii-

lares. Pie volimiinoso, coniprimido, subcortante y
canaliciilado. Concha espesa, regular, las mas veces

equivalva. Chainela linear, compuesta de una série

de dientes mas omenoslamelosos, entrantes, y de un

ligamenlo ordinario y externo, estendido por todo

el borde cardenal, algunas veces externo y alojado en

un diminuto hoyuelo, en las impresiones musculares.

Impresion paleal sencilla y no sinuosa.

Esta fainilia comprende los génères Arca, Pifoiiela, Nucula

Leda y Solenela.

I. ARCA. -- ARCA.

Testa triuisversa, sabœquivalvis , imequilatera , subclausa, smpius

bysso mnnila; nalibiis distantibus, area Ugamentis separatis. Cardo

lincaris, reclus, ad extremilatem nontransversim costatus; dentibusim

merosis, serialibus, confertis, altemafim inscrlis. Ligamcptuni cxternum.

Arci Linnen, Lamarck et anctorum.
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Concha transversa, subequivalva, inequilateral, mas 6

menos cerrada, con frecuencia revestida de un byssus;

ganchos aparlados, separados por el hoyuelo del ligamenlo.

Charnela en linea recla, sincoslas 6 dientes transversales

â las extremidades, y guarnecidade numerosos dientes en-

trantes. Ligamento exterior. Animal : manto abierto por

delante en toda su extension. Pie muy corto, espeso y

truncado ; esta Iruncatura esta las mas veces ocupada por

una masa oval, côrnea, consliluyendo unbyssus. Branquias

grandes, casi iguales y compuestas de filamentos sueltos,

muy lînos y muy lïexibles. Boca revestida de palpos liabiales

muy estendidos y poco espesos.

Los ôrganos de la circulacion présentai! eu las Arcas una disposicion

muy particular, siendo su parte dorsal muy ancha. Las branquias estan

muy apariadas en su insercion, y para cada par de branquias existen

un ventiïculo y una orejeta, de donde résulta que tienen la apariencia

de très corazones. En cuanto â la coucha esta bastanle variable de

forma, y enlamayor parte de las especies esta atravesacla y cubierla por

estrias ô costas radiantes mas ô raenos granulosas. Las especies forman

un grupo sumamenle natural y bien caracterizado por los dientes nu-

merosos que ocupan toda la extension de su charnela; todos estos

dientes estan verticelados y dispuestos en série liuear. Esta disposicion

ha permitido el distinguir de é\ las Cuculeas en las cuales, indepen-

(lientemente de esta série lineal, existen en cada extremidad del borde

cardcnal un cierto niime'.o de dientes transversales. Lo que es muy

notable es que todas las especies no estan entreabiertas hâcia su parte

média y ventral, de donde parece que no todas estan provistas de un

byssus. Las Arcas sou muy numerosas y se hallan casi en todas las

mares, pero principalmentc en las de paises câlidos, Chile no nos ofre-

ce ninguna en estado viviente
;
pero se le conocen dos en estado fosil,

en las formaciones secundarias.

1. Afca at^aucuna»

A. iesla obloïKja, convexa, inœquilalcra, coslis 28 ovnota; laieie biiccaU

brevi, angulato; latere analiproducto, obtuse truncaio; umbonibus contorti-s,

A. .»R.»ucA!s'\ D'Orb., Voy. Amer, inerid.. Pal. lànti. 43, fig 1-S.

Goncha oblonga, muy con vexai, adornada d'3 veinte y ocho
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€ostas gruesas radiantes; costado bucal corlo, arqueado y ter-

minadû por arriba en un éngulo saliente, siendo el âna la parte

mas ancha por este lado ; costado anal mas largo, adelgazado

y triincado oblicuaniente a su exlremidad ; ârea aucha; gauchos

miiy apartados y Cfintorneados. Dimensiones : largo , 1 pulg.

7 lîn. y 1/2; — alto, 1 pulg. 2 lin. y l/h; — espesor, 1 pulg.

1 Un. y 1/2.

Habita, segan M. d'Orbigny, fosil las gredas leiciarias de las molasas

de la isla de Qiiiriquina, que para nosotros son las gredas verdcs.

2. AafCM SatHiagwensis. i*

(Atlas zooliigico. — Conquiliologia, lâm. 5, fig. iO.)

^1. testa oblonga, coivexa, crassa , iiiœquilatera ; latere aiuili loiujiore

obscure biungulato el obliqué truncato ; umbonibus distontibus , contortis,

posticé angulaiis.

Concha oblonga, muy convexa, espesa, inequilateral ; el cos-

tado posterior, ô anal, un poco mas largo que el bucal, esta fe-

blemente truncado â su extremidad oblicuaniente. Ganchos sa-

lientes redondeados anteriormente y marcados posteriormenie

de un ângulo obtuso. Dimensiones : largo, 2 pulg.; — alto;

1 pulg. 8 li'n. y Ifh.

No teneraos mas que un solo ejeinplar de esta especie, y aun esta sola-

nieiite en estado de molde interior, de donde résulta que no sabemos si

la conclia estaba cubierta exterioruiente de costas radiantes. Sin embargo

algunas trazas longitudinales , dejadas en un punto muy limitado de la

superflcie, nos hacen presumir que asi era. La forma gênerai de esta es-

pecie y sobrelodo su yacimiento , nos inclinan â créer que es mas vecina

de ciertas Arcas de la division de las Cuculeas. Fosil del Oxford-Clay, en

las cordilleras de Santiago.

II. PETUNCULO. — FECTUNCUI.US,

Testa orbicnlam, sublenlicularh seu tumida, crassa, œqnivalvis, sub-

fpquilatera, clausa. Cardo arcualus, dentibus numerosis, serialibus al-

ternatim insevtis, medianis obsolelis, suhnullis. Ligamentum externum.

Pectiînculis Laniarck, Cuviei', etc., etc.

Conclia orbiciilar, sublenticular ô inflada, espesa, s6-

lida, equivalva, un poco inequilateral, cerrada. Charnela

aiqueada, guarnecida df. numerosos dientes sefiales, obli-
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euos y entrantes, siendo el del medio obsoleto o casi nuJo.

Ligamento exterior,

El animal de los Pelûnciilos, auiique veciao del de las Arcas, difiere

de él por alguiios puntos de su organizacion. Asi el pie, en lugar de

ser anclio, triincado y provlsto de un byssiis, es cortante ; su borde

libr«'^ se desdobia en una suerte de disco sobre el cual se arrastra el

animal al modo de los Gasierôpodos ; de donde résulta que los Petiin-

culos vivcn libremente y no estan jamas prendidos con ayuda de un

byssus, como lo eslaa la raayor parte de las Arcas. Los ôrganos de la

digestion présenta» poca diferencia, y las branquias estan igualmente

formadas de filamentos libres. En cuanto al corazon, este es sencillo,

es decir, que no tiene mas que un solo ventrfculo abrazando el rectum,

como sucede en los demas Acéfalos. La concha difiere sobretodo de la

de las Arcas por su forma orbicular, aplastada, como asi tambien por

la disposicion de los dienles de la cbarnela, los cuales forman una linea

arqueada y son ademas mas gruesos, menos numerosos y mas ô menos

obsoietos, sobretodo hâcia el medio de la cbarnela. Las especies, bas-

tante numerosas, se hallan principalmente en las regiones terapladas.

P. testa suborhiculari, obscure subtiianguinvl , compressa, crassa, albida
,

fiisco-inacitlata , verstis ttmbones pallidè undalo -radiata ; striis radiant ibus sul-

distantibus, decussatis; iiilus albida, margiiiibus crenatis, epidermide crassa,

pilosa.

P iNTERMEDiL's Biod., ProceU-, 1832.- Reeve., Icon., làm. t.

Concha suborbicular, ligera y obscuramente Iriangiilar, com-

primida, algo inequilateral, cubierta exteriormente de estrias

radiantes sumamente finas, alravesadas por otras transversas

de crecimiento; el borde de las valvas eslâ finamenle almenado

en lo interior. Esta concha es blanquizca con niaciilaciones

irregulares brunas, formaiido hâcia los ganchos radios ondeados.

Eslâ cubierta de un epidermis espeso y peloso. Dimensiones :

largo, 2 pulg.; — ancho, 1 pulg. 11 li'n.

Habita las costas de Chile y las del Perû.

2. JPeciunowitttt ovalus.

P. testa obovata, convexa, glabra, albida, lineis transversis miinitissimù

ornata; umbonibus castaiieo pallidè notatis; intus alba, marginibus crenatis;

epidermide tenui, subvillosa.

F. oviTus BroJ., l'raced., 1832. — Reeve, Ico». Pect., l.m. 1, flg. 2.
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Conclia oval, algo convexa, niuy delgada hâcia los bordes,

cubierla de estrias liansversas sumamente fmas. Borde de las

valvas almenado. Cûnclia blanquizca, niarcada sobre los ganchos

de manchas irregulares de un bruno pâlido. Estd reveslida de

un epidermis delgado y como velloso. Dimensiones : alto

,

11 lin.; — ancho, 1 pulg. 1 lin. y 1/2.

Esta espccie es sumamente vecina de la preeedenle, suponiendo que

no sea una variedad suya; su forma es sin embargo mas regulsrmente

oval, su talla mas chiquila, su superficie menos estriada y su epidermis

menos espeso. Habita tambien las coslas de Cliiley las del Perû.

P. testa minima, ovata, valdè inœqidlatera ; [uxco-ptirpurea; concentricè

irrégularité r striata , apicibns acutis, promine?itis; area nulla ; margine

erenato.

P. MiLUUis PhiUippi, Arch. Weigm., 1844, 11020.

Concha pequeîia, oval, muy inequilaleral, cubierla de eslrias

concéntricas muy finas é irregulares; los gancbos son salienles

y agudos, sin estar aislados por una area; los bordes inlernos

de las valvas estan almenados.

No conocemos esia especie mas que por su diagnosis, que lia dado

M. PhiUippi, y que leferimos arriba. Habita cl Eslrecho de Magallanes.

P. testa suborbiculari, coiivexu, supernè attenuula, œquilalera, exlreinita-

tibus siibaîigulatis, margine superiori angulato, i7tfe7iori rotundato ; cardo

dentibus numerosis; marginihus dentatis.

Concha suborbicular, convexa, teniendo su borde superior

alenuado y obscuraniente anguloso, y forniado por la salida de

los ganchos ; las exlremidades (;stan avanzadas y son un poco

angalosas; el borde ventral es redondeado ; toda la siiperlicie

tïstâ flna y atravesadamente estriada ; la charnela esla consti-

tuida por dientes fines y numerosos. El borde interno de las

valvas eslâ fuertemenle denticulado. Dimensiones : ancho,

5 lin. y 1/2; — alto, k lin.

Esta especie se aproxima muclio del Pectnnculus ovatvs Brod., que se

encuentra en estado viviente en lascostas de Cliile; pero se distingue de

él por su forma obscuraniente triangular, y tambien algo mas convexa.

Habita fosil las forraaciones terciarias de Colchagua.
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III. NVCVJ.A. - MUCUIiA.

Testa transversa, ovaio-trigona vel oblonga, œquivalvls, inœquila-

tera.Area intermedia nulla. Cardolinearis,miiUidentatus,'fractus medio,

foveavel cochlea oblique producta intcrriiplus; denlibiis numerosis, sub-

acutis, sœpè ut in pectinibus productis. A'ates conligui poslice inflexi.

Ligamcntum marginali, partim internum fovea aut cochlea cardinuli

insertum.

NixvLA Laniarck, Sowerby, etc.

Conclia Iransversa, oval-ln'gona li oblonga, equivalva,

inequilateral. Ninguna faceta entre los ganchos. Charnela

linear, multidentada, inleriumpida en el medio por un

hoyuelo 6 eucharon oblicuo saiiente, con dienles nume-

rosos agudos y en forma de peine. Ganchos conliguos,

encorvados. Ligamenlo marginal y, en parte, interno, in-

serto en el hoyuelo 6 eucharon de la charnela.

El animal de las INiiculas tieue mucha aiialot;ia con el de las Arcas y

de los l'euinculos ; tiene como elles el pie comprimido laleralmente y

hendido longitudinalmente sobre su borde libre, para poder dilalarse

en disco afin de arrastrarse. En algunas especies existe una parte dila-

tada en una suerte de ventosa. lios lôbulos del nianto estan desunidos

en toda la longitud del borde inferior. Las branquias son muy largas y

estrechas, y como en las Arcas y los Petûnculos, se componen de fiia-

mentos sueltos. Los palpos de la boca son muy estrecbos y alargados.

La concha es notable por su aspecto liso y brillante; esta ordinaria-

mente revestida de un epidermis espeso y verdoso, y lo interior es na-

carado. Este gi^nero ya no es tal como io habia establecido Lamarck.

Algunas especies, mejor estudiadas, han dado lugar^al establecimienlo

de un género particular con el nombre de Lt'f/rt, y en cstos dltimos

liempos, se ha descubierto sobre las costas de Chile un molusco del

cual se ha hecho un género distinto, que no es mas que una levé mo-

dificacion del de las INiiculas. 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

cncuentran en los mares de Europa.



304 FAUNA CHILENA.

1. ]VucuIa Gt'uyi.

N. testa ovoli, subtrigona, lœviyata, rrassa, compressa; epidermide fuse»-

vmdescente ; lateve burrali hrevi, truncato, complanalo ; latere anali e]on~

yato, suhangulato.

N. Gravi D'Orb., Voii., p. G-2">. — N. obliqua Gray, nec Lamarck.

Goncha oval, subtrigona, Usa, espesa, comprimida, cubierta

de un epidermis verdoso muy subido, al Iraves uel ciial se dis •

tinguen estrias Iransversas de crecimiento sumainente finas. El

coslado anterior ô bucal es casi mitad mas corlo que ei poste-

rior, y ambos son levemente angulosos ; el cacbaron de !a char-

nela es muy obh'cuo y profundo. Dimensiones : ancho, 6 Un. y

'i/h; — alto, 5 lin.; — espesor, 3 lin. y 1/2.

Esta especie fue descrita, porla primera vez, por M. Grsy, bajo el nom-

bre de Nîicula obliqua ; como esta deiiominacioii habiasido ja precedente-

mente enipleada por I.amarck para indicar iiHa especie del niismo gé-

iiero, M. D'Orbigny, que ha reciilicado esle error, ha dedieado la 8?pecie

al sabio zoologisla inglés.

N. testa parva, obliqué ovali, latere aiitico brevissimo, obtuse, latere pos-

tico elongato, subattgulato ; margine dorsali siibrectè inclinato; margine ven-

trait rolundato.

N. PistMSowerby, Proced. Zool , 1832, et Conch. il/., flg. iZ.

Goncha pequena, oval, oblicua, espesa ; el costado anterior

es muy corto y obtuso ; el posterior mas largo y subanguloso ;

el borde superior 6 dorsal es ancho y esta inclinado directa-

raenle hâcia atrds ; el borde ventral es redondeado. Toda esta

concha es lisa 6 lînamente estriada transversalmente, y de un

amarillo verdoso. Dimensiones: ancho, 1 Un. y 3/4; — alto,

1 li'n. y 1/2 ; — espesor, casi 1 li'n.

Esta especie, que es una de las mas pequenas del género, es notable

por su espesor, como asi tambien por su forma oblicua y ob.scura. Ha-

bita Valparaiso, etc.

3. NucuMa Ijai'giStierti,

iV. testa ovato-oblonga, lœvigata, compressa, subinœquilatera ; latere buv-

uah rottiinlato, latere anali cnigustato, subangulato.

M. LARciLLiKRTiD'Oibigiiy, Voy., Pal-, làm. 13, flg. 9-10.
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Concha oval, oblonga, muy lisa, rnuy comprimida, casi equi-

lateral. Costado anterior 6 bucal redondeado y obluso; costado

posteriorô anal un poco esirechoy ligeramenle anguloso; borde

inferior casi recto. Diinensiones : largo, 1 pulg. h lin. y SfU;—
ancho, 9 lin. y 1/2; — espesor, 3 li'u. y 1//|.

M. D'Orbigny, que ha dado à conocer esta especie, nos dice que se-

ineja mucho por su forma yeneral à su Nucula Dlainrillei (Ctenoconclia

iiuculoides BI.), que se encuenlra en eslado viviente sobre las costasde

Cliile; pero se dislingue de ella por su conjunto mas estrecho del costado

anal, el cual es tarabien ligerameute anguloso. Habita fosil en las gredas

terciarias verdosas de la isla de la Quinquina.

4. NttcMta eleguHH, t
(Atlas zoologico. - Conquiliologia, l;iiu. fi, ûg. 7 )

A', /es/û ovalo-oblojtga, posticè lœriler rosira lu , inœqiiilatera, lutere poitùo

luugiore et obsolète liianijulato; siilcis fiiigmtis, obtasia, transversis.

Concha oval, oblonga, basfanle espeso, inequilaleral; el co>

lado poslerior ô anal, nias lai-go que ei anlerioi-, esta ligera-

niente alzado; sobre cada valva esta niarcado de una suerte de

sinus formando dos ângidos obsolelos ; la porciou dorsal corre.s-

pondienle a las ninfases aucha, aplaslada y lanceolada; t.oda la

superficie exterior esta ariornada de esLrias transversas, oblusas,

interrumpidas debajo del ângulo posterior.

Esta linda y diminuta especie recuorda un poco por su forma la Nucula

marginata, pero se distingue de ella por su hinchazon mas considérable,

los ângulos posleriores nienos marcados, y enfin por las estrias de su

superficie muy someras, y que semejan mas bien â arrugas iransversas.

Habita fosil las formaciones eocenas de Coquirabo.

IV. soi.EMrxi.iiA. — soz.i:iin:LiiA.

Testa ovalis, compressa, œquivalvis, subœquilalera, extremitatibus

hiantibîis. Impressio paUearis profmdè sinuosa. L'igamenlumexternum,

in nymphœis insertum. Cardo linearis, miiUidentatus, dentibus pecti-

iiiformibus inregione anali modo exisianiibns.

SOLENELLA SOWeibV, CtC.

Concha oval, coaipriraida , equivalva, siibequiialeral,

entreabierta â sus extremitlades. La inipresion paleal esta

provista de un sinus anal proi'nndo. Ligamento externe

ZooLdfii». VIII. -iO
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inserto eu las ninfas. Chainela provisla, sobre la regioa

anal solamente, de una ringlera de dientes en forma de

peine.

El animal tiene su manto abierîo inferioimente en toda su longitud,

y esta provisto postenomiente de dos tubos distintos. Las branquias, en

numéro de cuatro, dos de cada lado, eslan fonnadas de filamentos

fines y divididos. Los apéndices bucales son largos y acuminados ; el

pie es ancho, comprimido y susceptible de dilatarse a su cxtremidad.

Este género es muy vecino del de las Ndculas, con las cuales ha sido

confundido durante mucho tiempo. Se distingue de ellas por la pre-

scncia de tubos en la parte posterior del manto, por su ligamento ex-

lerno, y enfin por la faltade dientes en la région bucal de la charnela.

La sola especie conocida es propia de Chile.

S. testa ornta, compressa, albido-cœrulescenie, lœvigata, subœquilalera,

lateribus sitbrotimdatis ; epidermide oUvnceo-viridi.

S. NouRisii Sow., Proced., 1832. ~ Ctenocoxcha norrisii Gray.

Coucha delgada, oval, iniiy compriuiida, casi equilaleral, re-

dondeada é sus dos exlremidades; toda la superficie es muy
iisa, y esta cubierta de un epidermis de un vevde olivado, sobre

el cual se vé la concha de un blanco azulado. Diniensfones :

largo, 1 pulg. 1 lin. y 1/2; — ancho, 9 lin.

Se halla en varias partes de la costa de Cliile.

V. I.i:i>A. — XEBA.

Testa ovalis, oblonga, elonyatissmè iransversa, lequivalvis, inœqui-

latcra, aliquando latere posHco hianti,- impressione palleari shiuosa.

Ligumeutum inlernum, in fossula cochleari insertim. Cardo linearis,

angulatus, multidentalm ; dentihus pectiniformibus, longiorihus, acutis.

Leda Sclinm. — D'Orb., etc.

Concba oval, oblonga, muy alargada transversalmente,

lanceolada, equivalva, inequilateral, algunas veces entre-

abierla posleriormente. Inipresion paleal entrante, for-

mando un sinus poco profundo y bursiforme. Ligamento

interne contenido en un hoyuelo 6 cucliaron de la char-
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nela. Ksta, provista de dientes numerosos eu linea foj-

mando un ângulo muy abierto; dienles muy largos y

agudos.

El género Leda ha sido formado â expensas de las Nûculas. Difiere

de estas por la presencia de tiibos en el animal, de donde résulta nece-

sariamente un sinus paleal entrante en la concha, la cual es siempre

mas alargada y rosâcea posteriorniente ; tanipoco es nacarada en lo

interior como las Kiiculas, y el epidermis que la cubre al exterior es

igualmente mucho mas delgado. Asi' distinguido, este género incluye la

raayor parle de las Nûculas ya descritas por los autores ; en el dia en-

cierra un numéro bastante considérable de especies que provieiien par-

licularmente de las regiones boréales de ambos hemisferios, y princi-

palmente del hemisferio austral. Segun M, d'Orbigny, las especies viven

en mas grandes profundidades que las Nûculas.

L. testa ovato-cuneiformi, gibbosa, epidermide viridescente, nitida, latere

postico l'otundato, antico acuminato ; superficie concentricè sulcafa.

L. CUNEATA. D'Orb., Voy. — Nucvla cineata Sûw., ///., Dg. 15.

Concha oval, cunéiforme, gibosa, inequilateral ; el costado

interior, mas corto, es acuminado; el posterior esta redondeado

â su extremidad ; la superficie externa esta adornada de estrias

concéntricas, y revestida de un epidermis verdoso, lise y bri-

llante.

Habita Vaiparaiso y otras partes de la Repûblica.

in. MITILACEAS.

Manfco aiîchamente abierto por delante ; por detras

una brida forma un orifîcio distinto para el ano,

y uo simple indicio del orificio braiiquial a coîise-

cuencia del espesor mas considérable de los bor-

des posteriores de este manto. Pie pequeno, un-

guiforme, canaliculado, con un byssus en su base,

sirviendo a prender el animal a los cuerpos subma-

rinos. Concha regular» equivalva , con frecuencia
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epidermizada y coiiio cùrnea. Chaiiiela sin dientes.

Ligamento externo lineal.

Esta familia comprende el género Almeja con sus desmembra-

mienlos, es decir, el género Modiola cuya inulilidad parece ya

hoy demostrada; el de los Litôdomos que parece mas dislinlo ;

el pequenrj género Modiolario, que se dislingue de las Almejas

(Mytilus) por su manlo mas cerrado, y enfin el género Pinna 6

Jamoncillo.

I. AI.MEJA. — MYTIiUS.

Testa loiigltiidbialis, oblonga seu triangulnris, superne clausa, infer-

nèpro Injsso subUianle. l>iutes acutœseu rotundaUe, terminales, aut sub-

terminales. Cordo dorsalis. in jjlurimis edentuluH. Ligamcnlum exter-

vitm, marginale. Impresslunes musculares duplices, ina'qnales.

Mytii.i's Linneo, Liiiiiyick et auciornm.

Conclia longiUidinal. oblonga d liiangular, equlvalva,

muy inequilaleral, cerrada sobre la région dorsal, b'gera-

uiente enlreabierla en la région ventral para el trânsilo

del byssus. Ganchos terminales 6 casi terminales. Char-

nela dorsal, las mas veces sin dientes. Ligamento margi-

nal externo. Iinpresiones musculares en numéro de dos,

muy desiguales, la una interior, cbiquita, la otra posterior,

mas grande y oval.

El animal de las Almejas tiene su manlo abierto en casi toda la ex-

tension de su longitud, y esiâ simplemente cerrado en la parte posterior

por una brida chiquita. I.as branquias forman cuatro liojas anchas. La

boca esta provista de palpos alargados. El pie es estreclio, linguiforme,

surcado transversalmonle, y lleva un haz de filamentos côrneos consti-

tuyendo un byssus que sirve al animal para prenderse â los cuerpos

submarinus. Ilay dos miisculos aductores muy desiguales. Este género,

establecido por Linneo, comprende en las ideas tle este autor, un cierto

niimero de especies que ban debido ser ('.istinguidas genéricamente

despues, ya sea por 13iuguit;ie, y a por Lauiarck
;
peio el género Mo-

diola, establecido por este lilliino, sobre la posicion de los ganclios de

l;is valvas que iio eslan situados a la exlremidad de! borde cardinal,

no ba parecido û los aulores niodernosi bastante caractei izado, y gène-
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ralmente esta desechado de los catâlogos. Las especies, asi reunidas,

son muy numerosas y estan esparcidas eu todas las mares, sobretodo

en las regiones templadas y frias, en donde llegan â tener general-

mente mucha talla,

1. Jflytilvis pFi&»'99S.

M. testa otato-obloiiga, lœi'igata, vel conceniricc siihnigosa, cœrulea, epi-

derme crassa, nigra, latere buccali acuminato, rccurro : latere anali pro-

duclo, elongato, rotundato ; cardine iinidentato; intm alba, margine cœrulea.

M. Chorus Molina, Hist. nat. du Chili, —M. anguloscs Yalenc.in. Humb.,
n» 49. - D'Orbigay. Voy. Amer., p. C-iT, n" 730.

Coucha coinpriraida, oval, obluiiga; ios ganchos son teruii-

nales, agados y ligerarnente encorvados; el costado posterior

es dilatado, delgado y redondeado; el borde superior 6 dorsal

forma un dngulo obtuso cnyo punto culminante esta situado por

atrâs del liganieiito; el borde inferior ô ventral es sencillo y no

sinuoso; la charnela se coinpone de un ligamento muy capeso

y hâcia los ganchos, de un fuerte diente; toda la superficie ex-

terior es Usa, marcada solamente de estrias de crecimiento con-

cénlricas mas 6 menos rugosas. Esta enteramente reveslida de

un epidermis muy espeso y negruzco ; â lo interior, el medio y

la parte superior son de un blanco nacnrado ; los bordes estan

coloreados de un violado muy inlrnso, sobrelodo por afuera de

la impresion paleal. Dimensiones : diânietro, 6 pulg. 9 li'n.

Esta especie, conocida con el nombre de Clioro de Coucepcion, es la

mas voluminosa de las que se conocen hasta ahora en el género Almeja.

Es sobrelodo notable por el color negruzco exteriormente, y violado por

deulro ; su forma varia un poco y se ven cou frecuencia individuos no-

tables ya i)0r su grande longituci. ja al contrario por su estrechura. Se

halla principalmente en la babia de Coucepcion, de donde se Ileva à

todas partes como uno de los mejores mariscos comestibles.

2. IfMylHus chilensis* f
Atlas zoolùgico. — Malacologia,lMra. 5, flg. 4.)

M. testa lœvi , nigricanfe, oblonya, aniirè attemiata, subdepressa, posticè

dilatata et rotundata; margine dorsali rotundato, subangulato, margine ven-

trali subrecto ; umbonibm subtenninalibiis, elevatis, obscure angulatis; in-

ttis medio albicante, marginibus afro-violaceis.

Goncha oblonga, subdeprimida, atenuada anleriormente, re-

dondeada y un poco dilatada posteriormente; borde dorsal re-
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doiideado y subaiiguloso ; borde ventral casi recto; ganchos

subterminales encorvados, continudndose en una parte obscu-

ramente angulosa hasta el medio de la concha. Superficie exte-

rior lisa, de un pardo negruzco; el interior es blanquizco en

sus parles superior y mediana; los bordes estan coloreados de

un violado cargado negruzco.

Ksta especie tiene enteramente el aspecto del Mytiliis edulis de las

mares de Europa, pero su forma es mas aplastada. Es lai vez mas vecina
del Mytilus chorus; pero se distingue de él muy netainenle porque tiene

muchosdienlecitos en su cliarnela, alpaso que la especie que acabamosde
citar no tiene nunca mas que uno. Se halla en la costa, en Valparaiso, etc

3. Iflytiins tiaclytifomtis. f
(Atlas zoologico. — Malacologia, làm. S, flg. 6.)

.V. testa obloiigo-elorigata, daclijliforini , anticè attenuata rotundataqtie

,

posi icè paulo dilaiata^ lœviyata, fusco-viridescenle , intus margaritacea, vio-

lacescente; utnbonibmprorninuUs, subterminalibus ; areaUgame.nti longiore ;

rardine indenfnto.

Concha larga, obionga, dactiliforme, afenuada y redondeada

por delante, un poco dilatada y comprimida posleriormente ;

los ganchos, salientes y subterminales, se prolongan sobre el

medio de la concha, y tienen una salida obtusa, borrândosepoco

a poco; el ligamento es linear, delgado y muy estendido; la

charnela no présenta diente alguno ; el borde ventral es algo

sinuoso. Esta concha es enteramente lisa, tiene el exlerior de

un bruno verdoso y el interior ligeramente nacarado y tefiido

(le encarnado violado. Dimensiones : largo, 2 pulg. ,
— ancho,

1 pulg. 1 Un. y 1/2; — espesor, 11 lin. y 1/4.

Esta especie es notable por su forma larga, subciîindrica por delante,

solamente un poco dilatada y comprimida |)or delras; su coloracion ver-

dosa, sin embargo, y su tinte violâceo al interior la hacen aun mas fâcil de

distinguir de sus congénères. Pertencce à la division de las Modiolas de

Lamarck por sus ganchos redondeados y subterminales.

4. JfJfyëèltts ss^nefffilaMicMS,

M. testa subdepressa, obionga, siipernè attenuata, infernè dilututa rotun-

dataque,violaceftcente nigra, intus mbeseen te; sulcis longitudinulibus, crus-

xh , numerosis, radiantibus, subcrenulatis ; natibus actitis, subincurvatis.

.M. MAGELUNicts Chemn., Concfi., 8, t. lxxxiu, fig 743- — Encycl, Meth.

Concha un poco deprimida, obionga, atenuada y estrecha
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hâcia los ganchos, dilatada y delgazada hâcia el coslado poste-

rior; toda su superficie estd cubierta de gruesas costas longitu-

dinales partiendo de los ganchos é irradiândose hâcia los bor-

des; las costas son salienîe-; y bien marcadas, horquilladas,

ondeadas y anchamente graau!osas; el ligameiito es ancha-

mente espeso y arqueado ; à la parte interior de los ganchos se

vé un diente baslanie fuerte y oblicuo ; el borde siiperior 6

dorsal es arqueado ; el inferior ô ventral es levemente concavo.

Esta concha es de un violado purpureo inuy subido al exterior;

el interior de las valvas es bruno debajo de los ganchos, y de

un encarnado saiiguinao iijas ô raenos intenso hacia los bordes.

Esta coloracion forma algunas veces una suerte de fajas con-

céntricas. Dimensiones : largo, ^ pulg.; — ancho , 2 pulg. ;
—

espesor, 1 pulg. 6 lin.

Muchas especies han sido confundidas por Lamarck bajo el nombre de

Mytilus}nagellanicus. Reservando este nombre â la Ggurada porCliemnitz,

corao asi tambien en la Enciclopedia, y que habita hâcia el Estrecho de

Magallanes y en las islas Maluinas, se halla otra sumamente \ecina. con-

fuudida hasla hoy y que se encuenlra eu las costas de Chile parlicular-

mente en Coquimbo; esta es nuestro Mijt. Orbkjnyanus ; olra tercera pro-

viene de la Nueva-Zelandia; otra cuarta, muy dislintay siempre mas chi-

quila, es propiadel cabo de Buena-Esperanza, y enfin, otra especie, que es

la ûltiraa, descrita por Lamarck bajo el nombre deM. magellanicus (Var. b),

se halla en el Oceano, en el Puerto del Rey-Jorge, y es el Mytilus polyo-

doMfws Gray. Habita el Estrecho de Magallanes y las Maluinas.

(Atlas zoologico. - Malacologia, làm. 5, lig. 5.)

M. testa recta, ovato-elongata, spathuliformi, ventricosa, valdè antice at-

tetmala, poslicè dilatata rotundataque, castanea, epiderme crassiore induta
,

intus margarilacea, violacescente mnata ; striis radianîibus, numerosis obso-

ietisqite sœpius ornata.

Concha casi recta, oval, larga, espatuiiforme, muy inflada y

ventruda, teniendo el costado anterior muy atenuado; el posle-

rior es redondeado, dilalado y ligeramente comprimido ; la su-

perficie exterior esta marcada de estrias concéntricas de creci-

raiento y de costas longitudinales, radiantes, numerosas, mas 6

mènes marcadas y tendiendo â borrarse en ciertos individuos.

La charnela es linear, muy esteodida y esta provïsla bajo los

ganchos de un diente bastfmte saliente y un poco oblicuo. Esta
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conclia es de un bruno castano al exterior en donde esta reves-

lida de un epidermis niuy espeso ; el interior es nacarado y esta

marcado de fajas concénlricas encarnadinas. Dimensiones :

largo, 3 pulg.; — ancho, 1 pulg. 8 lin.; — espeso, 1 pulg. 6 Un.

Esta especie essumamenle vecina del Mijtilus mayellanicus con el cual

generalinenle la confunden; pero se distingue de él por su forma nieuos

alargada, no encorvada \ nniclio mas inflada; lossurcos longitudinales de

su superficie son muclios nias linos y mas numerosos, y tienden à desa-

parecer casi complelanienle. Se halla en las costas, enCoquimbo, etc.

6. JfttftituH ff»'frnwlaiws.
Atlas zooliii-'ico. — >lnlacologin, làiii. 5, ûg- 7.)

M. feslu trigoita, Injlalu, crussa, jlavkunle, radiatim coslulala; coatis diva-

ricatis, bifurcatis; lafere huccaU angustalo, obtuso; latere]anali dilatato,

obliqué truncato; intus ulbida, Inbris ci'enulatix.

M. GRVNCL.vTi-s HaiilCT, Pfocecd., 1815. — D'Orbigny, Voij.

Concha trigona, muy inflada, eslrecha y acuminada hâcia los

ganchos, dilatada hâcia ei costado posterior; la parte dorsal es

muy alzada, y esta provista de un ângulo longitudinal arqueado

y obLuso que divide la concha en dos partes desiguales; la an-

terior es iiiiiy corta y aplanada; la posterior, nias dilatada, esta

oblîcuaniente truncada. Los gauchos son salientes y fuertemente

ai-qiieados; toda la superficie exterior esta adornada de costas

1 )iigitudinales partiendo de los ganchos y yendo a parar hâcia

l')S bordes ; estas costas ^oii horquilladas y estan cubiertas de

gr;iniilaciunes sumanienle linas y legulares. La coloracion ex-

terior e.s a'nariilenla ; el interior es blanco; los bordes estan

linament'.i ahnenados.

Especie chiquila notable por las coslulas horquilladas y granulosas que
cnbren su superficie. Con Irecueniia présenta individuos suraaniente in-

Qadosy eiileranienle cordilormes. Habita Valparaiso, etc., y las costas del

Perù.

7. JfMyfiiuH ovfMlis,

M. fesld paimla, utrala, aniieè ateiniuta
,
poslice dilatata et dcpresm;

uinboiiibus suhterminalibiis amjulatis, aiitice albicantibus ; striis tenuissimis,

Tfididnlihna, ad marrjinem furcntis.

M. ovAi.is et MoDiOLL's puupuRATA Lam., In. sans vurtùl/rcs.

Concha chiquita, atenuada anteriorinente, dilatada y delgada



MOLUSCOS. 313

posteriormente, eu donde es redondeada ; ganchos casi termi-

nales, salienles y subangiilosos ; borde ventral algo sinuoso :

toda la superficie exlerna eslâ cubierta de eslrias niuy finas y

regiilares partiendo de los ganchos, é irradiândo sobre los bordes

îjiibdividiéndose mas y mas. Esta concha es negruzca ; los gan-

chos y una parle de su faz ventral son blanquizcos.

Especie cbiquila, notable por su forma ventruda, su coloracion negra

y sus estrias radiantes y liorquilladas; eslos ganchos estan con frecuen-

cia roidos. Por la disposicion do los subterminales, perlenece al género

ModioJa de Laniarck
;
pero este caracler esta tau poco indicado que â

veces se la podria considerar couio nna verdadera Almeja, y esio es pre-

cisaniente lo que ha sucedido, pues se halla menciunada en los dos gé-

neros por el misnio Lamarck ; on el de Almejas, con el nombre que ie

conservamos, y en el de ModiaUi, con el de M. purpuraia. Hai)ita Valpa-

raiso, etc., etc.

8. MtyiHws scalpè'utn.

M. testa œquivaivi, inœquilatera , elUptica, arcuata, striis tenuibus con-

centricis ornata; valvk obliqué mbrnrinatis.

M. scALPRiM Gold., làm. 130, flg. 3. — Modiol.v sc\lprim Sow., làm. 218, flg. a.

Bayle etCoquand, Mem. Soc. (jcot. Fr. 18.">l, làm. 7, fig. 3-4.

Concha equivalva, ineqailaieral, de forma eh'plica, arqueada,

en la superficie de la cual se disenan estrias finas y concéntri-

cas; valvas atravesadas diagonalmente por una arisla obtusa

que parte del gancho, y se dirige hâcia el borde opuesto.

Esta especie es citada por los senores Bayle y Coquand en su Menioria

sobre las conchas fosiles de Gliile. Segun eslos senores se halla fosil en el

alto liasico superior de Tres-Cruces (provincia de Corjuinibo;, y en Eu-

ropa, en las misnias condioiones geolôgicas, lanto en Francia conio en

Aleniania é Inglaterra.

U. ZiITODOMO. — LITHODOMUS.

Testa tenus, subcylindrka, clongala, anlicè rotundala, posticé alte-

nuala et angiUata; umbonibus mlenoribm ; cardo dentibus nuUis. Li-

gamentum externum lineare.

LiTHODOMus Cuvier, Sowerby, etc.

Concha delgada, casi cilintlrica, larga , redondeada en

su parte anlerior, atenuada y angulosa posteriormente;

ganchos bien marcados y situados enteramenle adelante ;
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charnela sin dientes; ligamento lîneal, externo, muy es-

tendido.

El género Litôdomo lue establecido por M. Cuvier para conchas que

liencn mucha relacion con las Almejas, pero que se disiinguen de ellas

por su forma muy larga, cilîndrica, forma que esta perfectamente en

Iiarmoin'a con ei modo de vivir del animal ; este, en efecto, se aliueca

en la piedra un agujero raas ô menos profundo que le sirve de habiia-

cion.

1. MjifJiOfiaantt» ntienuaftt».

L. lesta subcijlmdrica, tenui, rufescente, Itzvi, trusta calcarea obducta,

posticé iit rosira opposita terminatu ; extremitate postica attenuata, anlica

semi-orbiculari ; apicibiis ah extremitate antica remotis, minimiSy contiguis

hauil revolutis.

MoDiOLi's ATTENUATES Deshaycs, in Lani. .\ov. édii., Sp., 25. — Lithodohcs

r.iMDiGERUs Sow., vaiiet.

Coucha laiga, suhcilïndrica, delgada, lisa, cubierta de una

materia calcaria, la cual se prnlonga mas alla de la parte poste-

rioi' de la conclia en dos l'ostros opuestos uno al otro ; este cos-

tadn posterior es atenuado : el anterior, redondeado y casi or-

bicular; los ganchos, situados â la extremidad, son pequenos,

contiguos y no encorvados. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 lin. y

3A ;
— espeso, 2 lîn. y 3//».

Habita las costas de Cbile y las del Perii.

IV. SUBmTDLACEAS.

Tiene eî manto casi como el de los Mitilâceos, im

orificio (listinto para el ano y un principio de tubo

iràqueo formado por ei espesamiento de los bordes

del manto; un pie muy voluminoso para la locomo-

cion, desprovisto de byssus a su base, y dos impre-

siones musculares. Concha libre, subnacarada, epi-

denuizada, regularmente equivalva. Charnela con

dos dientes muy variables. I/igamento exlerno.

Esta familia, de muy numerosas especies, no encierra mas

que un corto numéro de génères, de lo.- cuales, unos son fluvia-

les, taies son las Muletas, las Hirias. las Castalias, las Ano-
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doutas y las Iridinas ; los otros marines, y son los géneros Car-

dito, Cipricardo y Coraliofago.

I. UBTIO. -~ UNIO.

Testa transversa, œquivalvis, inœquUatera, epiderme vestita, natibus

décorticatis. Cardo dentibus duobiis in utraque valva. Dens cardinalis

mucus, brevis, irregulariSy simplex vel bipartitus, siibstriaiis ; alter

elouyatus compressais, lateralis infra pubem productus. Ligamentum

externum.

L'nio Lamarck, Cuvier, Lea , etc.

Coucha transversa , equivalva, inequiiateral, epider-

mizada ; los ganchos las mas veces desaioliados. Charnela

nfreciendo dos dienles en cada valva, la una cardinal,

corta, iriegular, simple d dividida y subestriada; la otra,

alargada, comprimida, latéral, se prolouga debajo de!

corselete. Liganiento externe.

El género Unio es uno de los mas considérables de la clase de los

Âcéfalos, y comprende especies iluviatiles esparcidas por casi todas las

parles del globo, pero cuyo numéro es infinitamente mayor en la Ame-

rica septentrional que en ninguiia otra parte. La America méridional

llega en segundo lugar bajo este aspecto, y despues la Europa. Las es-

pecies, bien que conformadas sobre un plan gênerai 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 génericos, pero no es este el lugar de

disculir su valor. Anadamos solamente sobre las diferencias que lian

sido tomadas en consideracion, recayendo principalmente sobre los

dientes de la charnela, los cuales no presentan por otra parte mas que

modificaciones bastante levés.

U. testa ovata, maxime compressa, sublœvigata, riitida, intus roseo-virides-

cente : epiderme v'mdi-hitea; umbonibus rugis radiatismimitis; latere bucali

hrevi, angt/stato, rotundalo , latere anali elongato, dilatato, rottnidato.

U. DEPREssA Lam.,jK. sans vert., t. vi, p. 79. — D'Oib. Yo'j- Amer.

Concha oval, transversa, muy comprimida, inequilateral; el

costado antenor 6 bucal , corto , estreclio y i edondeado ; ©l
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posterior ô anal, largo, dilaLado y redoncleado ; îos ganchos

estan inarcados de arrugas radiantes bastanlefinas; todo lo res-

tante de la concha es liso y esta cubierLa de un epidermis espeso,

de un verde amarillento; el inlerior es nacarado de un rosado

verdoso. Dimensiones : anclio, 1 pulg. 6 lin.; — alto, 1 pulg.

1 lin. y 1/2.

Esta especie, vecina del Unio obttisa, difiere de ella por su région hucal

encogida y por su région anal, al contrario, muy ensanchada ; es muy co-

mun en Ios rios de Santiago, Valparaiso, etc.

2. Unio obiusa.

U. teiitu oi'filo-obtoaga, coriipressiuscula, inœqiiilatera, lœvi, nigra, crusta

ochracea ferè omnino vestita ; apicibus erosix œneis; lofère buccali brevi, ro-

fundato; latere anali loiujiore quam ulliure, rotundato, infcrne obscure an-

gulato; dentibiis cardinalihua cumpressis, salis elevatis, crenulotis; marga-

rifa inlits rœriilesceiife, sub apinbus œnea.

U. OBTisA Ferr. — U. oepressa Lessoii, Voij. Coq-, hira. 13. — Nuix atirxt.v

Swains. (lide Lea). — U. avrxta Phillippi, Abbild.

Concha oval,oblonga,algocomprimida,teniendosu borde su-

periorô dorsal convexo y el posterior declivio ; el costado ante-

rior ô bucal es mucho nias corlo y redondeado; el costado anal

es ancho y subroslrado; Ios ganchos son poco prominentes y

estan rôidos; Ios dientef". cardinales son eslrechos, comprimidos,

poco alzados y almenados. Esta concha es lisa y negruzca al exte-

rior, y esta cubierta, on parte, por un depôsito cretâceo encar-

nadino û ocrâceo bastante espeso ; Ios ganchos tienen un tinte

bronceado ; al iiiterior el nacar osazulado irisado con un;i rnan-

cha brouceada debajo de ios ganchos. Dimensiones : largo,

ancho, 1 pulg. 1 lin. y 1/2; — alto, 8 lin. y 1/^;— espeso,

h lin. y 1//t.

Habita Valparaiso, en las lagunas, etc.

3. fJttia mtoïiÈêœ,

U. lesta ovalo-oblongn, solidiustuta, lœviuscula, mediocriter compressa,

anticè cornea, posticè virente; margine dorsali ferè rectilineo, venlrali, sub-

parallelo, parurn arcuato ; lalere postico longiore, obliqué truncato ; anfico

rotundato; apicibtis erosis, œneis; dentibus cardinalibus compressis, crenu-

Intvi; margarita alba, cœrulescente, nmbonibus œnea.

V. MOLiN* Phillippi, Abbild, und Beschr , t. iv, fig. 4.
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Concha oval, oblonga, bastanle espesa, lisa, niediocremeute

comprimida, inequilaterul ; el costado anterior corto y redon-

deado ; el posterior esta oblîcuamente truncado y un poco ros-

trado ; el borde superior 6 dorsal es casi rectili'neo ; el ventral

casi paralelo, pero un poco arqueado; los gauchos son pe-

quenos, roidos y coloreados de uu tinte bronceado ; los dientes

cardinales son comprirnidos y almenados. Esta concha es lisa ai

exterior, y eslâ revestida de un epidennis verdoso al interior;

el nacar r-s blanco ô aznlado con lonos bronceados debajo de

los ganchos.

Habita las provincias centrales y del sur de Cliile.

4. f/»êio araucatut»

i. tenta oblonga, temii, oliracea, lœriuscuht, cumpresso, intux maiyarita-

cea, cœrulexcente ; margine dorsali rectiliiieo, ittiinque atibangulato, ventrali

leqiialiler conrexo ; extremilale anlica rotiindata
,
postica obliqué truncata,

aubliiujuifur/ni; apivibus minimis, integris, radiutini pUmiis; deiiUbtin cardi-

nis 0)Hiiihus ralde cuinpresxis, Inniellosis.

V. AR\t'CAN\ Phillippi, Abbild, und Hesclir.., l;im. -i, lig. 3

Concha oblonga, delgada, comprimida, de horde dorsal rec-

tilineo, un poco anguloso hdcia las extremidades ; borde ventral

bastante regularniente convexo ; coslado bucal corto y redon-

deado; coslado anal mas iargo, obHcuo y horquillado; los gau-

chos son poco salientes y plegados por arrugas radiantes; los

dientes de la chariiela son comprimidos y lamelosos; el exte-

rior es olivado sùbido; el interior es de un nacar blanco, azu-

lado. Dimensiones : 1 pulg.. I lin. y 1/2; — alto, 6 lîn. y Sfk;

— espesor, casi /» lin.

Habita las provincias centrales y del sur de Chiie.

5. MJn,io ehitetêsië,

U. testa oblonga, solidiuscula, olivacea, lœviuscula, satis compressa; mai'

gine dorsali utroque decliri, atitico sensini. m extremitatem rotundatam trun-

setinte, poslico rectilineo, ninrgine venirali œqualiter curvato, extreniitate

postica angustiore, obliqué subtruucata ; denlibus cardiiialibus compressis;

margarita cœrulescente, alba. sub apicibus œnea.

U. CHiLESSis Gray, Spicit. zool.,t. vi.— Phillippi, abbild, t. iv.

Concha oblonga, muy inequiialeral, poco espesa, compri-
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mida, teniendosu borde dorsal déclive decada lado de les gau-

chos ; las extremidades son redondeadas, la posterior es mas

estrecha ; los dientes son delgados y comprimidos. Esta concha

es Usa al exterior 6 febleinonte estriada transversalmente ; esta

revesLida de un epidermis verdoso û olivado ; al interior el na-

car es de un blanco azulado con una mancha bronceada debajo

de los ganchos. Dimensiones ; ancho, 1 pulg. 9 li'n. y 3/8 ;
—

alto, 6 lin. y 3//»; — espesor, casi /| lin.

H:)bitalas provincias centrales, Valparaiso, eic, etc.

II. CAB.I»ITA. — CA£U>ITA.

Testa œquivalvis, valdè inœquilateralis., vel elongata, vel, orbicularis ;

costis ab umbonibus ad mnrgincm divergentibus, margine sœpissimè cre-

nulato. Cardo dentibus duobus, inœqualibus, dente primario brevi,

recto, sub natibus, altero obliqua, marginali, sub valva porrecto. Pallii

impressio musculuris Integra. Ligamentum externum.

Cardita Braguières, Lamaick, Cavier, etc.

Concha equivalva, muy inequilaleral, espesa, trans-

versa ù orbicular, adornada con coslas radiantes llevando

ganchos y parândose hàcia los bordes; estes las mas veces

almenados. Charnela espesa, corapuesta de dos dientes en

cada valva, muy desiguales; el que esta situado debajo

del gancho es pequeîio y recto; el otro esta debajo del

corselete y es fuerte y alargado. Impresion paleal sencilla.

Ligamento externo.

Este género, creado por Bruguières y despues reformado porLamarck,

incluye muchas especies esparcidas en todas las mares del globo.

1. Cartiita tegwiata,

C. testa subflabelliformi , ovata, radiatim costata, costis decem vel unde-

cim, prominentibus, subtiliter squamulosis.

C. TEGULATA Reeve, Proced., 1843, etC'onc/?. icon., Sp., 48.

Concha oval, subflabelifonne, nuiy inequilateral ; ej coslado

anterior, muy corto y mas estrecho que el posterior, esté oblf-

cuamente truncado ; el anal ô posterior esta ensanchado y re-

dondeado ; la superficie exterior esta adornada de diez û once
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costas radiantes bastante salientes, superadas d« escamitas.

Esta concha esfulvia,con maculaciones transversas, brunas,

dispuestas por zonas concéntricas.

Habita las costas de la Repûblica, Valparaiso, etc.

2. CaÊ^aiiu ttnvifosrmis.

C. testa trapèze o-ovata, suhcotnpressa, fuscescente, latere postico elongato-

recto, radiatim costata, coslis paululum cunmlis squamosis.

C. WAViFORMis Reeve, Proced,, 1843, et Concfi. icon., Sp. 45.

Concha oval, trapezôide, algo comprimida, inequilateral ; el

costado posterior 6 anal mas largo y recto ; la superficie exte-

rior esta adornada de costas radiantes, encorvadas y ciibiertas

de escamitas. Esta concha es de un bruno amarillento. Dimen-

siones : ancho, 6 lin. y 3/ii; — alto, Zj Ifn. y 1/2.

Habita Valparaiso y otras partes de la cosla.

3. Vaè*tiiU9 f^'Otn^ressa.

C. testa suborbiculari, solida, valdè compressa, épidémie olivaceo indutu,

radiatim costata, costis lœvibus, planiusculis , interstiis angustis.

C. COMPRESSA. Reeve, Conc//. èfon., làm. ix, Sp, 40. — D'Oib. Yoy.

Concha suborbicular, espesa, sôlida, muy comprimida, lige-

ramente inequilateral ; el costado posterior ô anal un poco Dias

largo y truncado obli'cuamenle. La superficie exterior esta pro-

vista de costas radiantes oblicuas, anchas, aplanadas, poco sa-

lientes, susintérvalos son estrechos. Dimensiones : ancho, 6 lin.

y 3/4.

Especie sumamente notable por su t'ornia casi orbicular , comprimida,

como asi tambien por sus costas poco numerosas, anchas y aplanadas.

Se balla en las costas de la Repûblica, en Valparaiso, etc.

4. CavtHta 'VaMeneiennesii*

C. testa elongata, elHpsoidali, œquivaivi, inœquilatera, crassissima, lœvi-

gata; latere antico breviore, rotundato, postico lonyiore, obscure angulato

sinuatoque.

C- Valenciennesii Bayle et Coq., Mem. soc. geoL, lâm. 6, flg. 1-2.

Concha equivalva, inequilateral, de forma elipsôidal, alar-

gada, de tejido muy espeso, li.sa exteriormente , marcada sola-
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inente de estrias irregulares de crecimiento. Al interior se ven

dos impresiones imisculares ; la anierior , casi circular , esta

profundamenle excavada; la poslerior es elîptica y menos pro-

funda que la primera ; la impresion paleal es enteia y esta bas-

taille nelameiile marcada ; la chaniela, miiy espesa, présenta

dos dientes oblïcuos, uno de les cuales, mas corto, esta situado

debajo de los gauchos y no sobrepasa la impresion muscular

anterior, al paso que el otro se prolonga hasta la extremidad

de la région cardinal; los ganchos son bastante salientes y de

su parle poslerior se vé nacer un ângulo obtuso que sépara dia-

gonalmente la concha en dos parles desiguales, la una cardinal

y casi plana; la olra, inferior ô ventral, esta ahnecada por una

suerte de sinus.

Esta especie, reconocida y descrila por los sefiores Bajie y i'iOquainl.

«*s, coino io han perfectamente eslablecidoeslos aiitores, el repiesentanit»

en Cliile del Cardila pondeiosa bippopodiuni) que se Lalla en Francia en

el lias superior, \ se lialla en Manpos en las niisniascondiciones geolôgicas.

5. C^aà*tiila ettigàÊiaiica» -{

{Atlas zoologico. — Conquiliologia, lârn. 5, (ig. 6.)

C. testa ovato-elliptica , obliqua, compressa, vahlè inœquilatera; umbone

depresso e.vanescente ; cardine crasso dente cardinnli obtuso, lateraU elongato;

margine anteriori supernè sinuoso huinte.

Concha ovol, elîplica, encogida anteriormente, inuy obli'cua,

dilalada hâcia su parle poslerior; los ganchos son muy peque-

nos y apenas visibles; el borde anierior de las valvas los do-

mina y constituye una suerte de lengûeta encima de la cual

existe un sinus. La charnela présenta dos dientes muy fuerles,

una chiquila situada debajo delgancho, la olra latéral muy
larga.

No tenemos mas que un fragnienlo de valva izquierda de esta especie,

y su mal estado de conservacion no nos permile hacer una descripcion

bien compléta. Tenemos razones para créer que esta especie liace pane

del gri'ipo de las Carditas con que se ha compuesto el génère Myoconcha. Se

halla fosil en los terrenos jurâsicos médianes de la provincia de Coquimbo

y la lamina dei Atlas la senala con el nombre de Cypricardia enigmatiea.
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6. t'ttrttitn mytltoMe», t

C. testa compressu, ovata, anticè. attenuata, postice dilatâta ; no.tibm in

extremitate anteriori disposids ; Hnea cardinali recta.

Conclia oval, coiiipriinida, ateiuiada anlerionnenle, ensan-

chada posteriormentc; esta parte es redondeada; la extremidad

anterior lie va los ganchos enteramentc adelante, y son poco

salientes ; la linea cardinal es recta y forma, uniéndose al borde

posterior, un ângulo bastante bien niarcado. Dimensiones : an-

rho, 1 pulg. 6 liii.; — alto, 1 puig. 3 lîn. y 1/2.

Esta especie hace igualiiienle parte del grupo de i&& Myoconcka, y se

balla fosil en el alto oolitico mediano de la provincia de Coquiaibo.

V. CAMACEAS.
Las Camaceas lipiion ol nianlo œi-rado, con Ites

nberluras desigualos, una, luas gi-ande, t-sU'i siUiada

à la parle inlérioi" y sirve a !a salida del pie ; las otras

dos, generalmente mas pequenas, estan destinadas a

llevar el agua â las branquias y a recibir la salida

del canal intestinal. Estas dos iilliinas no se prolon-

gan en forma de tubo como se verifica en olias

familias.

Las Camâceas no coinprenden nms que un corto numéro de

géneros de los cuales el de las Camas puede ser considerado

como el tipo
;
pero lambien se hallan otros géneros que parecen

desde luego alejarse de ellos, y no lener en cierto modo mas
connexion que el numéro de las aberturas del manto. Los Tri-

dacnos, por ejemplo, lienen ciertamente sus très aberturas;

pero el animal tiene particularidades por respeto â su concha,

y no esta colocado en ella como la mayor parte de los demas

Acéfalos ; las partes de los organes que ordinariamente son in-

feriores, se han puesto superiores, y vice versa, Asi' la abertura

que corresponde al borde ventral de las val vas esta conforme

con la salida del canal intestinal; la aberluia anierior sirve d

llevar el agua â las branquias, y entiii la que osiâ situadki de-

lante de los ganchos, en la li'mula, est.î en pronorcion â la vez

Zoof.ouu. vni. n
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con la boca y el pie, el cual esiâ provisto de un énorme byssus

saliendo por la misma abertura y sirviendo a prender el ani-

mal â los cuerpos submarinos. El género Isocardo, que es parte

de esta misma familia, constituye tambien un tipo particular ;

la concha es libre, muy regidar y conibada, en cierta ma-

nera lo opuesto a los Camos. Enlin el género nuevo que intro-

ducimos en ellas es tambien una forma particular que parece

tan heterogénea como los grupos précédentes, pero que pré-

senta el caracter propio a la familia de las Camâceas, lai

como lo ha establecido Guvier, de tener très aberluras en su

manto. Résulta de todos estos hechos que este grupo no ofrece

todas las condiciones de homogeneidad que constituyen las

buenas familias nalurales, y que tendra que sufrir modifica-

ciones importantes, que séria fuera del caso indicar aqui.

I. FASEOIiICAMA. — FHASEOX.ICAMA.

Animal lamellibranchiatum. Pallium tribus orificiis munitmi. Pes

minimus, hyasiferus Testa tenuis, transversa, œquivalvis, inœquilatera,

epidermide luleo vestita, supernè convexa, infernè margine sinuoso, et

pro byssum hiante. Cardo dentem cardinalem unicam obsoletam muni-

tus. Ligamenlum exlernum. Impressiones miisculares duœ, rotundatœ;

impressio pallii simplex, nec non sinuosa.

PiiASEOLiCAMA Valenciennes, inédit., Coll. mus.

Aninial lamelibranquio, teniendo el manto agujereado

con très aberturas. Pie pequeno, bisifero. Conclia del-

gada, transversa, equivalva, inequilaleral , enteramente

cubierta de un epidermis amarillento. Borde superior 6

apical convexo ; el inferior 6 ventral ligeramente sinuoso

y un poco enlreabierlo para e! paso del byssus. Charnela

muy delgada, provista de un solo diente cardinal obsoleto

en cada valva. Ligamento externo. Impresiones muscu-

lares en numéro de dos y redondeadas. Impresion paleal

sencilla, no sinuosa.

Esle gt?nero parece lener, al primer aspecto, grandes relaciones con

las Carditas y las Almejas
;
pero cuando se considéra el animal, se vé

que el manto, por el niimero de sus aberturas, la aproxima à las Cfl-
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mdceas. En cuanto â ia concha misma, es preciso confesar que sus afi-

nidades con la de las Camâceas no parecen ser tan évidentes, y que su

aspecto es mas bien el de una Almeja 6 de algun género de la familia

de las Mitilàceas. Esta semejanza es tal, que Lamarck lahabia colocado

en el género de las Modiolas. No nos parece sea dudoso, en efecto, que
su Modiola trapezina, cuya figura ha sido representada por M. B. De-
lessert, en su excelente trabajo sobre las especies de Lamarck, sea la

concha de que se trata aquï. Este género no comprende aun mas que
una sola especie que habita excluslvamente hâcia el Estrecho de Maga-

lianes.

1. M'haseoHcatna twaj^e^tin-a,

(Atlas zoolôgico. — Malacologia, lâm. 8, fig. 9.)

P. testa tenui,nitidissima, epiderme luteovestita, transversa, inœquilatera

,

latere antieo breviore, obtuse ungulato, subrostrato
,
postico longiore, rotun-

dato; umbonibus convexis, incurvatis; margine inferiori sinuoso, hiante,

valvis intus rubicundis.

Modiola trapezina Lamarck, An. s. vert.

Concha delgada, transversa, inequilateral ; el coslado ante-

rior, muy corto, esta marcado de un ângulo obtuso que des-

ciende de los ganchos hâcia la extremidad, la cual es un poco

rostrada ; el costado posterior es como cuairo 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 6 ventral , ligeramente sinuoso,

déjà entre las dos valvas una hendija para el paso del byssus.

Las impresiones musculares
,
pequenas, redondeadas y bien

marcadas, se hallan reunidas por una impresion paleal sencilla,

no sinuosa. Toda la superficie de la concha esta revestida de

un epidermis amarillento muy resistenle sobrepasando un poco

el borde ventral de las valvas, y dando a la concha un aspecto

muy liso y muy brillante ; el interior es encarnadino. Dimen-

siones : ancho, 1 pulg.; — alto, 7 li'n. y l/h-

Esta especie era conocida despues de mucho tiempo que Lamarck ia

habia descrito en su obra sobre los animales sin verlebras, bajo el nom-

bre de Modiola trapezina; pero tambien habia sido en cierlo modo desco-

nocida hasla que el baron Delesserl tùbo el libéral pensaniiento de dar

las flguras de las especies descrilas por el célèbre zoolôgista, y se pudo,

en vista de ellas, formarse una idea exacia de esta Modiola heterogénea.

Esta bastante esparcida, desde algun tiempo â esta parte, en lascoleccio-
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ues y es noiable por su grande delgaiiez, y por la dL-Q.>idad y el desaioUode

su epiderniis que leda un aspeclo muy iucienle y aaiarillento. Habita el

Estrecho de Magallanes.

VI CARDIACEAS,

Manto abierto por delante para el trânsito de un

pie iiîuy grande y ruerteinente codeado. Dos aberlu-

ras por atrâs para el ano y el organo hraiiquial. Nin-

giin Uilio, y por eonsiguienle impresion jialeal sen-

eilla, nosinuosa. Concîia cordifera, espesa, regiilar,

equivalva, de ganchos îiiertemente encorvados.

Chariiela provisla de dientes cardinales y de dientes

latérales variables. Liganiento externo.

Est.a familia iiichiye los géneros Biicardo y Trigonia.

I. làUCARBO. — CARDIUM.

Testa œquivaU'is, subcordala, inflalai aulibus prominalis; valvis

margine interno denlatis, exlernu sœpissimè costatis. Cardo in utraque

valva dentibus quatuor, duobus card'malibus approximatis obliquis,

mutua insertione sese crucialim excipientibus, dnolnis loternlibus re~

motis insertis.

Cardil'm Linneo, Biuguières, Lamarck, etc.

Concha equivalva, subcordiforme, inllada, tle ganchos

protubérantes, de valvas denladas 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 obb'ciios, se

articulan en cruz con sus correspondientes, y dos laté-

rales apartados, entrantes.

El animal de los Bucardos es sobretodo notable por su j^ie miiy largo

y fuerîemente codeado, 6 encorvado como una hoz. Esta disposicion le

pcrmite ojecutar los movimientos del salto. El nianto libre y abierto en

una grande extension, y provisto posteriormente de dos aberlurascuyos

bordes pesianados baceii una limera salida, y conslituyen rudimentosde

tubos. La coucha es suniauK'nle variable en la nuaierosa série de las
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especies que conslituyeu este géiiero; asi las mas veces es globulosa,

cordiforme , los ganchos son medianos redondeados, y los costados

mas ô menos iguales ; en otras especies se vé uno de los lados dismi-

nuir de extension, y los ganchos, que se ponen latérales, toman una

salida mas y mas considérable, y acaban formaiulo dos carénas que se-

paran la conclu en dos parles en el senlido antero-posterior, por uia-

nera que llegando â disminuir este diâmeiro snmameiite de extension,

el diâmetro latéral queda el mas grande. Se ha querido formar con

estas especies un género particular bajo el nombre de Hemicardo, pero

como el caracter que acabamos de indicar esta lêjos de ser desarro-

liado en el mismo grado en lodas estas especies, y que al contrario se

hallan irânsitos insensibles entre las que son muy intladas, cordifor-

mes, y las que coustituyen 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
5
pero son raucho mas abundantes

y mas variadas en las de paîses càlidos. Hasta hoy no se conocen mas

que especies fosiles en Chile,

{. CarUittMt ncuticogialtêtn.

C. testa rotundato-iiiflata, subœquilutera, costata ; costis 2^ elevatis, acutis,

cuUratis; latere unali profundé crenulalo, costato.

C. ACiîTicosTATi'M D'Orb., Voij- Amer., l;im. 1-i, Og. 19-22.

Concha cordiforme, inuy intlada, tan alla como ancha, redon-

deada, casi equiialeral, adornada con veinte y cuatro costas

muy alzadaS; agudas, corlanles, de convexidad li^a, mucho

menos anchas que sus intérvalos; en el costado anlerior 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, estan ahuecados de un Iiondo sinus entre cada costa.

Dimensiones ; largo, 1 pulg. 6 li'n.;—ancho, 1 pulg. 5 lîn. y 1/2 ;

— espesor, 1 pulg. 3 li'n.

Habita , tosil de la moiasa de la isla de Quiriquina.

2. Cat*Uiutn auca,

C. testa ovato-rotundatu , i7iœquilatera lonyitudinaliter costata ; cOstis SS

elevatis; latere anali magno.

C. icc.v D'Orb., Voi/. Amer, merid-, Pal., làm. tig. 14-15.

Concha oval, redondeada, cordifoime. poco inflada, mas
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ancha que alta, eqiiilateral ; costado anal ô posterior mas esten-

dido y mas ancho, ambos redondeados ; el exterior esta ador-

nado de treinla y cuatro â treinta y cinco costas radiantes igua-

les, pareciendo tan anchas como sus intérvalos; borde de las

valvas fuertemente almenado. Dimensiones : ancho, 1 pulg.

9 lin. y 1/2; — alto, 1 pulg. 8 lin. y 1/4;— espesor, 1 pulg,

2 Ifn, y 1/i.

Habita, losil de la niolasa de la isla de Quiriquina.

U. TBJGOIOXA. — TRIGOBTIA.

Testa œquivalvis, imvquilatera, trigona, cordiformis, intcrdum sub-

orbicularis, crassa. Dentés cardinales oblongi, lateralibus compresfii,

divaricati, transrershn sulcati, quorum duo in valva dextra, in altéra

quatuor, uno tantum latere sulcati ; ligamentum ejcternum, marginale.

Trigosu Brugaières, Lamarck, etc.

Concha equivalva, inequilaleral, trigona 6 cordiforme,

ali^unas veces siiborbicular y compriniida, siempre espesa.

Dienles cardinales oblougos, compriniidos, divergentes y

surcados lateralmente; estes dientes son en numéro de

dos sobre la valva derecha. y de cuatro sobre la iz-

quierda. Ligaraento externo marginal,

El animal île las Trigonias tiene los lôbulos del manto desunidos en

casi toda la extension del borde ventral ; ol pie es estrecho, alargado y

doblado en lorma de codo luicia el niedio como en los Bucardos ; con

todo,ofrece la notable diferencia de estar formado de dos porciones, una

de las cuales, la que adiere â la masa abdominal, esta ahuecada por

debajo con usia gotera aucha en la cual pucde ser recibida la otra por-

cion; esta es triangular y tieae su borde inferior truncado en un disco

sirviendo probablemente al animal para arrastrarse ; résulta de esta

couformacion que el animal debe poder ejecutar dos suertes de loco-

mocion, una saltando al modo de los Bucardos, la otra arrastrandose ô

hacicndo un surco en la arena. Las especies asociadas por Lamarck a

las del género Casialia, consîituyen, 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 tieuen afinidad alguna, y que el ûltimo debe

pormanecer en la vecindad de las Muletas, de las cnales no es mas que

una muy lève moditîcacion. En ruanto al género Trigonia mismo, sus

relacione? con U>> Bucardos son demasiado claras para scpararlos mu-
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cho. Solosele conocen dos especies vivienies que liabitan las mares aus-

trales; pero las fosiles son muy nunierosas, aparecen en el lias y atra-

viesan les diferentes altos de los terrenos jnrâsicos y cretâceos. En

nuestra opinion, la especie Chilena mencionada en los lerrenos terciarios

por el senor d'Orbigny, pertenece mas bien â los terrenos cretaceos,

alto de gredas verdes.

1. Tvif/nnin Manelinna*

T. testa oblongo-friguna, crusna, tostala, costis obliquis oerticè incrassatis,

interrtiptis ; latere bucculi brevi, truncato, latere anali producio, longitudi^

naliter strialo.

T, HAMETLVNA D'Ofb., Voi/. Amer, merid.. Pal., làm. 12, tig. 14-16.

Coucha oblonga, subtrigona, espesa, comprimida, muy ine-

quilateral; costado anterior 6 bucal muy corto, truncado obli-

cuamente; costado poslerior 6 anal prolongado, acuminado y

terminado por un rostro truncado oblicuamente. Los ganchos

son redondeados y salienles; loda la porcion del corselete es

lisa y netamente separada por un surco profundo ; lo restante

de la superficie esta provisto de costas salientes redondeadas,

desiguales é interrumpidas ; las costas estan arqueadas, parten

de los ganchos y se dirigen oblicuameiite hâcia los bordes, en

donde tienden poco â poco â borrarse. Dimensiones : ancho,

2 pulg. 7 lin. y 1/2 ;— alto, 1 pulg. 6 lin.;—espesor, 1 pulg. 1 Ifn.

Esta especie, sumamenle notable por sus gruesas costas, oblicuas, ar-

queadas é interrumpidas, ha sido descrita y figurada por M. d'Orbigny y
la conlrae â los terrenos terciarios, sin dejar de notar que es la primera

vez que se indica uiia 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 fosil en la isla de Quiriquina.

2. Vriffonia obtMSa, t
(Atlas zoolôgico. — Couquiliologia, lâm, S, fig. 9.)

T. testa ovaïo-trigoiia, crassa, supernè tumida, infernè compressa; costis

crassis, rotundatis, obtusis, poslicè interruptis ; latere buccali brevi, obliqué

truncato; latere anali longiore, subproducto, lœvi^ obliqué subcostato; area

utroque latere excavata, medio elevata.

Concha espesa, oval, trigona, inflada en su région dorsal,

comprimida hâcia el borde ventral ; ganchos redondeados, ar-

queados y submedianos; el costado bucal corto y oblicuamente

truncado ; el ana! mas largo y provisto de cada lado del ârea de
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un ângulo obtuso y redondeado partiendo de los ganchos , y

parândose hâcia el borde anal que hace un poco rostrado ; el

costado anal es liso ; el bucal esta, por el contrario, adornado

de costas redondeadas muy gruesas, dirigiéndose oblicuamente

de los ganchos hâcia el borde ventral , é interrumpiéndose

hâcia el tercio posterior. Estas costas son ligeramente nudosas.

Dimensiones : ancho , 2 |)ulg. 5 Hn. y 3/4 ;
— alto, 2 pulg.

2 lin.

Esta especie liene la mayor aHnidacl con el T. hunetiana d'Orb. Tiene

toiJo el oonjtinto de sus caractères, y no nos sorprenderia si tal vez no

t'ue«e Dira cosa mas que una variedad suya. Sin embargo su forma es mas

trigoiia. y sus costas, apenas luulosas, no estau inlerrumpidas, à no ser

hâcia la parte posterior. Se halla tambieu fosil en las gredas verdes de la

isla de Quiriquina.

3. Vriffonia fetteni/era. f
(Atlas zoolôgico. — Conquiliologia, lâra 3, fig. 8

)

T. testa subrofundata, cordiformi, obliqua, subœquilafera ; umbonibus ro~

tundatis, vurratis; latere. Iiurcali rotundafo, eostato, roulis supernè areuatis .

monilifovmibus, distant ibiis; latere annli obliqué, hiangulato, tenuiter striato.

(',onclia casi redonda, con vexa, cordiforme; los ganchos, sa-

lienles y encorvados, estan provislos de una carena que se pro-

longa en una Hnea arqueada, la cual sépara la concha en dos

partes bien dislintas; la anterior 6 bucal es convexa y estd

iidornada de costas arqueadas cubiertas de tuberctilillos nionili-

fonnes; la posterior 6 anal esta provista de dos carénas desceii-

diendo de los ganchos y parândose hâcia el borde que hacen

parecer cotmo truncado y un poco rostrado ; loda esta parte es

lisa ô esta sirnpleniente marcada de eslrias verticales; el ârea

es arqueada y excavada. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lin.; —
alto, 1 pulg. 7 lîn.

Habita, fosil en el alto juràsico mediano de la provincia de Coquimbo.

4. ITi'iffotêia MÈeMnfosHei,

T. testa œquivalvi , inœquilatera, triangulari vel elongata; latere antico

convexe, poslieo angulato ; costis i2 tuberculiferis et 8 angnslioribus

nrnata.

T Pelv!0=;sei BjijIc elduquand, Mnii. vor. ijcol., p. «, tig. 27.

Concha equivalva, inequilaleral, tiiangular y larga
,
preseti-
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tando en el costado bucal una superficie ancha, convexa y ter-

minando en punta al lado anal. La superficie esta adornada de

diez y ocho â veinte costas que se pueden dividir en dos gru-

pos : ei primero comprende once A doce coslas contorneadas

al rededor del gancho, al/.adas y lievando una li'nea de varices

luberculosas. Estas varices, tan anchas a la base como las

costas junto al borde libre , disminuyen de grosor partiendo

de este punto y l.erminan acercândose al gancho y de^apare-

ciendo en la arista saliente en donde se acaba la costa ; las

doce ringleras ocupan tuas de la milad de la superficie de la

valva; el segundo grupo esta compuestodeocho â nueve costas

angulosas, muy finas y mas espaciadas. Un surco bastanle an-

cho, pero poco profundo y partiendo del gancho, sépara los

flancos de la concha del corselete,cuya superficie esta adornada

de costas agudas , poco alzadas, de color inverso del de los

flancos de la valva. Las lîneas de crecimiento estan muy bien

disenadas sobre los flancos de las valvas.

Habita, fosil en el terreno neoconiano de Arqueros.

VII. VENERIDEAS.

Acëfalos de niaiito abierto hâcia los dos tercios

aiitei'ioies para el trârisito de un pie triangular, bas-

tante grande y muy coniprimido ; posteriormente se

prolonga en dos tubos mas à menos largos, distan-

tes 6 reunidos, yasobre una porcion, ya sobre loda su

extension. Concha mas 6 menos oi-bicular 6 Irans-

versa. Cbarnela provista de dienles cardinales, va-

riables en numéro y forma, â los cuales con fre-

cuencia se hallan reunidos dientes latérales. Liga-

mento externo. Impresiones musculares en numéro

de dos. Impresiones paleales mas 6 menos sinuosas.

Esta familia, sumamente numerosa, tiene por lipo principal el

género Venus y sus demembramientos, de una parte, y en otro

gmpo que comprende especies fluviatiles, los géneros Circna y

Ciclada, etc.
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I. VENUS. — VENUS.

Animal: corpus ovale, crassiusculum ^ pallium suhincrassalum, mar-

ginibus fimbriatis, postice diiobus tubis prolongatis miinilum. Pes ma-

jor, compressus. Apendices labiales minimi. Testa crassa , œquivalvis

itmquilaiera, clausa, sœpissimè transversim aut longitudinaliler costa-

to-lamellosa. Cardo tribus vel quatuor dentibus cardinaUbus in utra-

quevalva , aliquando dente laterali mmiitus; ligamentum externum; im-

pressio pallii plus minusve sinuosa.

Venvs Liuneo. — Venvs et Cyther.v Laïuarck, etc.

Animal de cuerpo oval, baslante espeso, teniendo los

bordes del manto las mas veces guarnecidos de zarcillos,

abiertos por delante y prolongados por alrâs en dos tubos

largos, tan pronto dislintos, îan pronto reunidos 6 abra-

zados une con otro. Pie ancho, comprimido. Apendices

labiales pequenos. Concba espesa, inflada, equivalva, ine-

(jullaleral, no entreabierta , muchas veces adornada de

costas longitudinales 6 iransversas. Cbarnela provista de

1res à cuatro dientes cardinales, y alguna vez de uno laté-

ral. Ligamento externo, muy saliente. Impresion paleal

mas 6 menos profunda y sinuosa.

El género Venus es sumamente rico en especies, y tanto mas cuanto

se reunen â él en el momenlo las Citéreas de Lamarck, distintas por un

diente latéral que se vé al lado de los cardinales ; sin embargo, estu-

dlando bien el caractér, se ha verificado que este diente con frecuencla

llega â desaparecer, lo cual ha exigido la reunion de los dos géneros en

uno solo. Las especies se hallan principalmente en palses câlidos.

(Atlas zoolôgico. — Malacologia, lâra. 6, flg. 6.)

V. testa ovata, subtrigona, crassiuscula, lœvi, fidva, 7naculis strigis lineisve

angulatis, lundis, obscure picta ; apicibus subprominentibus.

V. PANNOSA. D'Orb., Voy. ^m^'V. — Cytherea pannosa Sovi., Proced. zool. soc.

Lond., 183K, p. 47.

Goncha oval , subtrigona, espesa, inequilateral ; el costado

anlerior ô bucal mas corLo y redondeado ; el posterior ô anal

febleuiente anguloso ; los gc^nchos son salientes y redondeados;
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la charnela es espesa, muy fuerte, y el cliente latéral es bas-

tante voluminoso. La impresion paleal forma un sinus entrante

bastante ancho, redondeado y obtuso ; el borde interne de las

valvas es liso. Su color es fulvio amarillento, con un crecido

numéro de li'neas brunas ô de maculaciones angulosas gene-

ralmente pequenas é irregulares. En ciertas variedades se ven

ademas radios pardos multiples partiendo de los ganchos é

irradiéndose hâcia el borde ; la lûnula y el corselete estan ordi-

nariamente marcados de una coloracion mas subida ; el interior

es blanco. Se hallan alguna vez individuos cuya parte posterior

eslâ coloreada de violado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. y

1/2 lin.; —alto, 9 lin.

Pequena especie de la division de las Citereas, teniendo un poco, por

su forma y su espesor , el aspecto de las Impudicus. Es notable ademas

por las manchitas triangulares formando en ciertos sitios unas suertes de

imbricaciones. Habita Coquimbo, Cliile, y tarabien se encuentra en las

costas del Perû.

2. Venws ^erwviatta,

V. lesta obovata., crassa, concentricè cosfata, costis crassiusculis, subla-

mellosis, anticè reflexis, medio obtusis, fulvo articulatis
,
posticè def]e:vts,

tenuioribus ; latere postico quant anticum duplo longiore; marginibtts depref-

sis, planatis, margine ventrali rotunduto, intus lœvi.

V. PERUViANA Sow., Proced. zool. 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

lûnula es subcordiforme ; el corselete es ancho, excavado y

liso. La superficie exterior esta adornada de costas concéntricas,

alzadas en forma de laraelas, delgadas sobre el costado poste-

rior; estas costas son romas y enderazadas hdcia arriba en la

parte mediana, y finamenle rugosas ; la charnela ofrece très

dientes cardinales fuertes. La impresion paleal forma un àngnlo

bien marcado y poco profundo ; los bordes de las valvas estan

niuy finamente almenados. Su color es de un blanco sùcio 6

pardusco ; las costas concéntricas marcadas de lineas pequefîas

verticales, fulvias, poco aparentes ; el interior es blanco. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg. 10 lin. y 1/2; — alto, 1 pulg. 6 lin.

Habita las co&tafe orientales de Cliile, pero es hobrelodo abuiidante en

! as del Perù,
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3. tenu» îHaett,

'Atlas zoolngico. — Malacologia, làm. 6, fig. 1.)

V. testa ovato-rotundala , crassa, inœquilatera , ulba vel rufescente, punc-

tis maculisque parvis ferrugineis picta; striis radiatis decussantibus, striig

Irnnsversis in medio interruplis; extremitatibus subgranulosis ; impressione

palleari anguloso-obtuso; înarginibus crenulatis.

V. THACA D'Oib., Fo?/. — V. DoMBEU Lam. — Cuxma thacv Moliiia, Uisl . nat.

Vulgarmenle Tvca.

Coucha oval-redondeada, espesa, iiiequilateral; el coslado

posterior mas grande y ligeraniente Iruncado; el anterior re-

dondeado. Toda la siiperiicie externa de las valvas eslâ cubierta

de estrias transversales interrumpiéndose de repente hâcia el

medio, en donde las estrias transversas existen solas; hâcia las

extremidades, estas estrias son mas rômas y finamente granu-

losas; la charnela es espesa; el surco conteniendo el ligamento

es ancho y profundo; el borde interior de las valvas es altne-

nado. La impresion paleal es entrante, y forma un éngulo algo

obtuso cuya Hnea inferior es poco arqueada. Su color en los in-

dividuos adultos, es de un blanco maie 6 rojizo, algunas veces,

principalmente en los jôvenes, esta sembrada de manchitas 6

lîneas mas 6 menos ondeadas y brunas, reuniéndose en fajas

mas grandes y angulosas, ô formando radios longitudinales. Di-

mensiones : ancho, 2 pulg. 3 Un.; — alto, 2 pulg.

Especie muy comun y luuy buscada por los habitantes, que la comen

asada en la brasa 6 en curanto. Es muy notable por las estrias decusadas

de la superlicie, las cuales son transversales hâcia cada extremidad, y al

contrario verticales en el medio ; estas estrias son adenias romas y fina-

mente granulosas, â lo menos hâcia su extremidad. La coloracion, gene-

ralnienle deslucida en los individuos grandes, es mas intensa al contrario

en los jôvenes. La Venus ignobilis (Phillippi) nos parece ser una simple va-

riedad de esta. Lo mismo sucede, segunM. d'Orbigny, con la V. chilensis

(Sowerby).

(Atlas zoolôgico. — Malacologia, lâm. 6, fig. 5.)

V. tenta suborbiculari, eruiisa, tuinida, pallidè fiisca; angulis distantibus,

liimellosis, parum elevatis lineisque impressis radiraitibm sculpta, medio obtu-

m, latimculis, posticé Inmellosh ; area lanceolnta
,
profunda ; lunula Intè cor-

Hafn, lin^d profundc impreum ; marginibuf' infuf: crenulotiH.
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V. DiscREPANsSûlY., Procéil. zoot . ïoc . Loiid
.
, 1835, p. â2. -- PhilHppi, AbIjLld.

MWri Beschr. Venus, i. m, fig. 2.

Concha suborbicular, bastante espesa, inflada, inequilaleral ;

el costado anterior mas corto , mas estrecho y fuerlemente

siniioso al nivel de la liinula ; el posterior tiene su lînea dorsal

bastante sostenida , y forma, uniéndose al borde posterior,

una levé truncatura ; el borde ventral es redondeado ; los gan-

chos son prominentes y redondeados ; la lûnula esta hundida y

marcada por surcos cordiformes ; el corselete esta un poco hun-

dido y forma una suerte de gotera, en la cual se halla el liga-

menlo. Toda la superficie exterior esta ciibierla de eslrias ra-

diantes, oblusas, cruzadas por lamelas concéntricas muy del-

gadas y poco alzadas, distantes principaîrnente sobre los ganchos

en donde estan mejor iiiarcadas. La impresion paleal forma un

ângulo entrante corto y transverso; los bordes de las valvas

eslan fmamente denliculados. Su color es fulvio al exterior y

blanco al inlerior. Dimensiones : ancho, 7 lin. y l//i ; — alto,

61în. y 1//| ;
— espesor, k lin.

Esta 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 ancba. Sft halla en Valparaiso y otras partes de la cosia.

'). t'ettwti co»teii€9ttt .

V. testa obovata, îurgida, fuscescenle, costellis lamellosis, posticè maijis emi-

neniihus concentricis ornata , liiieis radiantibus impressis, alhis decussata; lû-

nula cordiformi distincta; inius alba, marginibus crenulatis.

V. f.osTELLATA Sow., Proced. zoot. soc. Loiid., 1835, p. 12.

Concha oval-oblonga, intlada, mediocremente espesa, muy
inequilatçral ; el costado anterior, muy corto y ligeramente ex-

cavado al nivel de la Idniila, es redondeado â su extremidad;

el posterior, casi très veces tan largo como el anterior, tiene

su borde dorsal un poco déclive, y es igualmente redondeado

â su exLreinidad ; el borde ventral es bastante reguiarmente

arqueado; los ganchos son redondeados y salienles, y la lû-

nula, un poco profunda, esta indicada por una impresion cordi-

forme ; el corselete ofrece una doble caréna obtusa, en medio

de la cual esta situado el ligamento. Toda la superficie exterior

de las valvas esta marcada de estrias radiantes y atravesada
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por lamelas concéntricas, rornas hâcia las partes mediana y an-

terior, mas alzadas al contrario sobre la parte posterior ; la im-

presion paleal es baslante profunda, angulosa y dirigida un

poco hâcia arriba. Su color es fulvio y rojizo, y les surcos, lon-

gitudinales azules. Dimensiones : ancho, 2 pulg.; — alto, 1 pulg.

9 lîn. y 1/2.

Esta especie, tambien de Valparaiso, etc., es sumaraente vecina de la

Venus discrepans, y difiere de ella solamente por su forma mas oblonga y

su espesor relativamente individual; la lunula eslâ igualmente menés

bundida, y su sinus paleal es un poco mas profundo.

6. VetèMS ciÈteÈ^acea, f
(Atlas zoologico. — Malacologia, làiu. 6^ fig. 2)

V. testa ovato-subcirculari, depressiuscula, inœquilaleruli; lateribiisrotun-

datis, posteriore lonyiore et latiore ; sulcis radiantibus numerosis ; costulis

conceniricis, decussantibus ; umbonibus paulo convexis; lunula exserta cordi-

formi, impressa ; cardînelato, deittibus 7nagnis; impressione palleari brevi,

angulato; marginibus intus creimlatis.

Concha oval , suborbicular, bastante deprimida sobretodo

hâcia lûs bordes ; los coslados son muy desiguales ; el posterior

es mucho mas grande que el otro, é igualmente nias alto y mas

regularmente redondeado a su exlremidad ; el anterior esta

apenas excavado al nivel de la kinula; esta es saliente aunque

marcada por un surco cordiforme ; los ganchos son prominen-

tes; el corselete esta apenas hundido. ïoda la concha esta pro-

vista exteriormente de estrias radiantes bastante fmas, cruza-

das por costas concéntricas estrechas, muy finas, irregular-

mente espaciadas, confundiéndose en ciertos sitios con las es-

trias de crecimiento. Su color es de un gris cenizo ô fulvio al

exterior, y blanco al interior. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 7 lîn.

y 1/2; alto, 2 pul. 1 lîn.

Esta especie es muy vecina de la Venus thaca, y sobretodo de la Venus

costellaia. Sin embargo, difiere de la primera por su forma mas oval,

mas transversa, como asi tambien por la presencia de côstulas concén-

tricas; y de la segunda por su forma mas comprimida y mas ancha; por

su lunula saliente y sus ganchos menos prominentes ; enfin sus côstulas

transversas son menos desarroUadas, y al contrario, sus estrias radiantes

son poco aparentes. Habita el norte de la Repûblica, y se balla tambien

en el Callao.
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7. ¥^en*t9 â'ttfts,

V. texta ovaii, tuinida, crassu , alba, uut ruf'a , mœquilcttera ; tatere antico

breviore, striis transversis munito
,
postico subtruncato, lœvigato vel irregula-

riter striato; impressione palleari profunda, acute angulata.

V. RUF\ Lara., An. sans vert-, n" 30. — Venus lithoidea Jonas. — Venus opac\

Sowerby.

Concha oval, espesa, un poco inflada, inequilateral ; el cos-

tado anterior ô bucal es mas corto que çl otro y redondeado,

esté provistode eslrias transversas, rugosas, bastante finas, in-

terrumpidas poco mas 6 menos al nivel de los ganchos ; el cos-

lado posterior 6 anal es ligeramente truncado y liso; la char-

nela es bastante espesa ; los dientes son bifidos. La impresion

del ligamento es sumamente profunda y bastante larga, y la pa-

leal, profunda, forma un ângulo agudo que sube hâcia la parte

superior; interior de las valvas algunas veces cubierto de un

depôsito vitroso irregularmente rugoso. Su color es blanco al

exterior con tintes rojizos mas ô menos estendidos ; lo interior

es de un blanco puro. Dimensiones : ancho, 3 pulg.; — alto,

2 pulg. 3 Ifn.

Especie notable por su aspecto de un blanco mate. Es bastante espesa

y no lleva eslrias mas que en su parte anterior. La impression paleal

es muy profunda y angulosa. Nos parece conveniente reunirle la Venus

lithoidea (Phill.).

8. Venus eacaibiaa,

V. testa ovata, compressa, inœquilatera, extus intusque alba, transversim

sulcata, suleis acutis sublamellosis ; latere antico brevi, rostrato; umbonibus

rotundatis incurvatisque ; lunula impressa, lanceolata; impressione puUeali

angusta, hori&ontali; marginibus integris.

V. EXALBicA. Cbernn, Concli. t. cii, fig. II, 1974, Encijcl. meth., lâm. 26i, f- a.

b. — Lamarck, etc.

Concha oval, comprimida, inequilateral; el costado poste-

rior, dos veces tan grande como el anterior , mas estrecho y

rostrado. Toda la superficie esta cubierta de estrias concéntri-

cas, salientes y sublameladas ; los ganchos son muy arqueados ;

la lunula es lanceolada, lamelosa como lo restante, no estando

interrumpidas las lamelas mas que por un surco cordiforme ; el

corselete es profundo. La impresion paleal forma un ângulo
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subagiido, ilirigido horizontalinente. Su color es de un blancn

mate. Diiuensiones : ancho, 2 pnig. 5 iïn. y 1//» ; — alto, 1 pu)a,^

10 iïn. y 1/2.

Esta coucha , de un blauco mate y teniendo el aspecto de un fosil, es

lâcil de dislinguir por la forma coinpriinida y sobrelodo por las estrias

alzadas y sublamelosas. Présenta, ademas, bajo el aspecto del desarrollo

de estas estrias, variaciones baslante notables. Se halla en las costas de

Chile basta el Estrecho de Magallanes.

9. We»tU9 MenHcutafis.
(Allas zoolôgico. — Malacologia, lim. 6, flg. 1.)

V. testa ovata, subqiiadrata, crassa, compressa, alba, inœquilatera, latere

antico breviore, rotundato, poslico lato et truncato; striis concentricis ad

iimboties sublamellosis; lunula impressa, cordato-lanceolatu ; area liga-

menti proftindè excavata; umbonibus ciirvatis; impressione palleari subun-

gulata.

V. LFNTict'L\Ris Sow., l'ioced. zool.soc. Loiid., 183;i.—Wnod, i« snpp., làm. 18.

Concha oval, subcuadrangular, espesa, comprimida, inequi-

lateral ; el coslado anterior mas corto y redondeado ; el poste

-

rior ancho y truncado ; los ganchos son redondeados y encor-

vados ; la liinula es profunda y cordifornse ; el corselete esta

hundido ; los bordes del ârea son angulosos. Toda la superficie

exlerior esta cubierta de estrias concéntricas de crecimiento

irregulares, formando algunas veces sobre los ganchos lameli-

llas; la charnela es ancha y espesa; la impresion paleal es bas-

tante ancha y profunda, y forma un ângulo obtuso; el borde

interno de las valvas es liso. Toda la concha es blanca. Dimen-

siones : ancho, 2 pulg. 5 iïn. y l//j; — alto, 2 pulg. S/4 de Ifn.

Esta especie, veciua de la Venus exalbida, se distingue de ella por su

forma mas corta y un pococuadrangular, y por la truncatura mas pronun-

ciada del coslado posierior; este costado es ademas maniûestamente

mas corto que en las especies que acabamos de cilar. La impresion pa-

leal es tambien mas ancha y menos profunda, y su superficie exterior es

mas Usa. '.Habita Valparaiso, Coquimbo, y se balla tambien fosil en las

formaciones cuaternarias de Coquimbo.

10. §^enus tnacti'afen*

V. tenta subglobulosa, alba, lineis concenlrici.s elevaiis, acutis, distanttbus

ornata; limbo interno lœvi.

V. MACTRACE» Sow., Prored. zoot. lor., IKVx, p. M.
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Concha subglobiilosa, adornada con eslrias concéntn'cas, al-

zadas, lamelosas, cortantes y distantes; es blanca y ol borde

aiilerior de las valvas liso.

No conocenios esta especie mas que por la descripcion que acabamos

de producir aniba. Habita Valparaiso segun Sowerby.

11, We»iW8 &-a$fi» -f

(Atlas zoolûgieo. — Malacologia, làni. 6, fig. 5.)

F. testa ovata, suborbicuîata, tumida, crassa , œquilaiera; lateribus ro-

tundatis, anteriore ançjustiore, posteriore decHci ; striis crassis, obtusis, mnctn-

tricis irregularibusque , ad exiremitatem confusis vel furcatis; liinbo interno

denticulato; impressione palleali penè sinuosa, horhontali, amjulata.

Concha oval, siiborbicular, un poco trigona, nmy espesa, un

poco inflada, equilateral ; el costado anterior esta ligeraniente

excavado al nivel de la lunula ; su exlremidad estiregularmenLe

r^dondeada; el costado posterior es convexo por cnciraa y un

poco déclive hâcia su exlremidad, la cual es nienos regular-

menle redondeada que la anterior; los ganchos son salientes y

arqueados; la lùnula esta raarcada por un hundimiento cordi-

foruie lanceolado. La superficie exterior esta adornada de es-

trias concéntricas bastante gruesas, obtusas, un poco irregula-

res y en forma de arrugas, y abrazadas û horquilladas sobre

los costados; la charnela es espesa y los dientes son l'uerles y

obtusos ; la impresion paleal es apenas entrante, y forma un

pequeno sinus triangular dirigido un poco hâcia la parte supe-

rior y situado junto â la impresion muscular posterior; el b )rdc

interno de las valvas esta finamente almenado. Su color es de

un fulvio rosado al exterior, y blanco en lo interior. Dimensio-

nes : ancho, 1 pulg. 1 Un. y 1/2; — alto, 11 lin. y 3/4; —
espesor, 8 lin. y 1/2.

N'i descrita ni figurada, nohemos hallado esta especie enuinguna obra.

Sin embargo es comun en las colecciones, despues de mucho lienipo, en

doude ia oonfuiiden generalniente con la V. (jalliniila Lamk., y de la cual

os nuiy dislinla. Sus gruesos suicos coneénlricos, obtusos é inegulares,

confundidos ù horquillados sobre las extreniidades latérales, cl espesor

considérable de su tejido y enfin su coloracion de un fulvio rosado , la

hacen fâcilmenle conocer. Se halla en l;is cosl;is il<^ Valparaiso, etc.

Zooi.or,i\. \in.
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12. tftÈUS MÂfoyet'ii.

V. testa orbiciduri, vunipreftsa , lenticulari, tenuisainiè trunsversimstriuta,

tenui, lactea; upicibus parris, uncinatis ; lunula conlaio-Ianceolala, pdium

dislincta; area nulla, loco ejus testa compresso-carinata ; Ugumento suhin-

cluso; lamina cfiidinali tata: dente postico vahœ âextrœ maximo, profundè

bipartito.

V. Kroyekii Phillippi, AbliiUL ««rfBescb. t. vu, (ig. 9.

Concha orbicular, comprimida, delgada, lenticular, muy fma-

mente eslriada de traves ; sus ganchos son pequenos y encor-

vados; la kinula, poco distinla, es cordiforme y lanceolada
;

ninguna ârea, pero en su lugar la concha esta comprimida y

carenada; el ligamenLo es profundamente entallado ; la lama

cardinal es nncha, y el diente posterior de la valva derecha es

muy grande y profundamente dividido. Esta concha es entera-

mente blanca. Dimensiones : ancho, 5 lin. y 1/2 ;
— alto, 5 Hn.;

espesor, 2 lin. y 3//|.

Habita Cliile .Pliill.).

13. VcÈnts œrea* f

V. lesta ouata, subquadrata-i compressa, crassa, striis coucentricis obtusis,

rugosis, numerosis ornata ; umbonibus vuldè incurvatis , rotundatis; latere

antico breviore, coarctato, postico subrotundato ; timbo intus lœvi ; lunula pro-

funda, sulco cordiformi lanceolato impressa; area ligamenti non impressa.

Concha oval, subcuadrangular, espesa, comprimida, muy ine-

quilateral ; el costado anterior es muy corto y fuertemente es-

trechado al nivel de la lunula ; su extremidad es redondeada ;

el costado posterior es cerca de cuatro veces tan grande como

el anterior ; tiene su borde superior bastante sostenido y su

extremidad poco 6 nada truncada; el borde ventral es delgado

y poco encorvado; los ganchos son salientes y fuertemente

encorvados ; la lunula esta marcada con una impresion cordi-

forme un poco lanceolada. La superlicie exterior de las valvas

esta cubierla de estrias concéntricas, oblusas, desiguales, ru-

gosas por las estrias radiantes, generalmente poco marcadas,

sino es à la parte anterior; cl borde interno de las valvas es

liso. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 lin.; — alto, 1 pulg. 10 lin.

y 1/2.
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Esta especle es tainbien vecina de la V. exaWiihi, pero difiere de ella

por su forma menos larga y menos aplastada, y sobrelodo por las estrias

de la superficie, las cuales son rùmas poco marcadas y un poco rugosas.

Bien que en estado fosil, se \é que estaba exteriormente coloreada de un

tinte pardo bronceado. Se lialla fosil en la isla de Quiriquina, cerca de

Concepcion, etc.

14. Te»tU8 stëbatbicans. f

V. testa ovata, subrotundata, convexu, inœquilaiera, lamellis eoncentricis

angiistis, numerosis, paitlo elevatis ; îimbonibus convexis, incurvatis; lunula

cordiformi, impressa , marginibus integris.

Concha oval, subredondeada, espesa, un poco convexa, îne-

quilateral ; el costado anterior mas corto y un poco rostrado ; el

posterior es casi regularmente redondeado. Toda la superficie

externa esta cubierta de estrias lamelosas, concéntricas, muy
aproximadas y poco alzadas ; los ganchos son redondcados y
encorvados ; la lûnula esta marcada de una impresion cordi-

forme ; el borde interne de las valvas es liso. Dimensiones :

ancho, 2 pulg. 3 lîn.; — alto, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Esta especie es sumamente vecina de la Venus exalbida, y aun tambien

la habiamos considerado al principio como tal, sin embargo su forma,

mas redondeada, menos oval, y su convexidad mas grande le dan un as-

pecto bastante diferente para que nos haya parecido conveniente hacer

con ella una especie distinta. Se halla fosil en la provincia de Concep-

cion.

15. W'enus Houauiiiê. j

V. testa ovata, rotundata, planinsculu , ii)œquilatera ; laieieanali longiore,

convexû, obliqué declivi,post>cè rotundutu, subproducto ; umbonibus rninimis,

subdepressis ; lunula exigua, lanceulata; striis eoncentricis obsoletis, prœci-

puè in extremitatibus.

Concha oval, redondeada, espesa, muy inequilateral ; el cos-

tado posterior, mucho mas largo que el anlerior, es un poco

deprimido hâcia los ganchos y el corselete ; este tiene su borde

sostenido convexo, déclive hâcia atrâs en donde su extremidad

es redondeada ; los ganchos estan un poco borrados ; la liinula

es estrecha y lanceolada ; el borde interno de las valvas es liso.

La superficie exterior es lisa 6 simplemente marcada de estrias

concéntricas, romas, tendiendo â desaparecer hâcia los bordes.

Dimensiones: ancho, 2 pulg. 3//i; —alto, 1 pulg. 40 Hn. y 1/2.
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Esta especie es veciiia de nueslra Venus œrea; pero se dislingiie de olla

por su l'ornia mas ancha, luas coiiipriinida, por sus grandies menos sa-

lienies y enfin por las estrias exlerioios meiios pronunciadas y desapare-

cicndo auu tambien liâcia los bordes. Se halla fosil en Cliiloe.

10. P<e>2etws MiSf^tiêi t

V. testa ovalo-trigona, suptrnè angulata, latenditer obliqué declivi.infernè

rotundala, plunulala, airiis concenlricis irieijuloribus , orriata ; umbonibus

oblusis, liîicinatis; avea ligamenti iinpressa, externe mbangulata; iuiiula

lanceolata; murginibus iniegris.

Concha oval, trfgona, aplastada, atenuada ô angulosa hàcia

su parte dorsal, redondeada en su borde ventral; los costados

son complotamenle déclives y desiguales; los ganchos son poco

prominentes y encorvados a su extremidad. Toda la superficie

externa esta cubierta de estrias concéntricas poco alzadas y

rômas; el corselete esta ligeramente hundido ; la .1rea forma

una doble salida, levemente angulosa; la lùnula es pequeiïa y

lanceolada. Dimensiones : anclio, 1 pulg. 10 lin. y 1/2; — alto,

1 pulg. 8 Ifn. y 1/4.

No poseemos mas que un solo ejemplar de esta especie y aun eslâ mal

conservado y roto en parle; sin embargo por lo que queda se puedejuz-

gar que la especie perlenece al grupo de las Aitemisas. La forma gênerai

de la concha y lo que se puede dislinguir de la cbarnela iegiiinia estasu-

posicion, bien que no tiayamos podido ver la impresion palcal por causa

del calcario que revisle la concha al interior. Se halla fosil en Cliiloe.

17. Ve»i9es €'&^astsmsiii. i"

V. testa oibictdari, concexa, subœquilatera, slriis radianlibus , exiitssimis

decussala; umbonibus convexis, valdè incurvât is; costellis concentricis suhla-

niellosis, nuinerosis ; impressiotie. palleoli valdè angulata, ascendenti.

Concha orbicular, convexa, inequibteral ; cl coslado anterior

es un poco mas corto que el posterior y un poco encogido ; los

ganchos son salientes y fuertemente eiicorvadus sobre la lûnula.

ïoda la superficie cxtcrior eslcâ cubierta de costitas concéntri-

cas, laaielosas, baslante regulares y aproximadas, en el intér-

valo de las cuales se distingue un muy crecido numéro de es-

trias radiantes sumaraente fjnas ; la impresion paleal es muy

profundamenfe angnlo?a y sube un poco luicia la parte superior.
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Dimensioiies : ancho, 1 [)ulg. 9 ii'n, y 1/2; —-allô, 2 ixilg. y

1/k de ii'n.

Esta especie pertenoce claranienle â la division de las Arlemisas
, y es

bastante curioso el volver â enconlrai- en eslado fosil esta forma de Venus

de las que ya no se liallan représentantes en el dia sobre las coslas de
Cliile. Se lialla l'osil ccrca de Caliuil.

18. Icaèwa ftMCfs.

r. lesta oblonya, inœquilalera, longitudinalitcr shiala.

V. Ai;cA D'Orb., Vou- Amfir. mer. Pal., làra. 1-2, fig. 17-18.

Goncha muyoblonga, miiy inequilateral; el costado posterior

forma cerca de los très cuartos de la longitud total. La super-

ficie esta adornada de estrias transversas bastante finas é igual-

mente espaciadas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 lin.; — alto,

7 lin. y 1/i; —espesor, 4 lin. y 1/2.

Esta especie, descrila y figiirada por M. d'Orbigny, liene, segun la ob-

servacion de este autor, analogia con la Venus subenjcinoides que se en-

cuentra en los contornos de Paris. La benios encontrado en estado de

raolde en las molasas de la isla de Quiriquina.

19. W'eMMS JMaMe?iaÈta.

V, lesta orala, inœquilalera, compressa,

V. HANETiANA D'Orb., Voij. Amer., Pal., laiii. 13, fig. 3-6.

(Joncha oval, muy comprimida, inequilateral, redondeada por

el costado anteiior, alargada por el olro; esta parte tiene el

tercio de la longitud total. Impresion muscular muy profunda

y bilobeada. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 9 lin. y ojk', — alto,

2 pulg. 3 li'n. y 1/2 ;
— espesor, 1 pulg. 3 lin. y !//(.

Esta especie no la tenemos mas que en estado de molde; ademas no

tiene ninguna relacion de forma con las especies actualmenle vivientes

sobre las coslas de Chile. Habita fosil en las gredas pertenecientes al

alto de las molasas de Coquimbo.

20. Venus Vgefyana,

V. testa ovata, inœquilalera ; lalere anali elongalo-rotundato, hitere huc'

rali brevissimo.

V. CLERTA\A D<Orb., Vo'j. .inicr. mcrid., Pal., Uni. 13, Qg. 7-8.

Goncha oval, poco coinpriinida, muy inequilateral ; el cos-
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tado anterior es muy corlo y obtuso ; el posterior , cerca de

seis veces tan largo como el otro, es tambien muy obtuso ; los

ganchos son salientes y fuertemente encorvados. Dimensiones :

ancho, 1 pulg, 6 lin. y o/k; — alto, 1 pulg. 7 lin. y 1/2; —
espesor, 10 lin.

M. d'Orbigny, que ha dado a conocer esta especie, no ha visto mas que

su molde interne ; en este raismo estado la hemos hallado nosotros en las

gredas terciarias del alto de las molasas de Coquimbo.

21. Venus M*eiitietna.

V. testa ovata, convexa, viœquilatera, transversim rugoso-pUcata; latere

antieobrevissimo, posteriore lato, rotundato; umbonibus angustis, prominulis.

V. PETiTiANA D'Orb., Vo!j. Amer., Pa/.,p. 13, fig. 9-11.

Concha oval, convexa, ineqiiilateral ; el costado anterior ô

bucal es muy corto, subredondeado y un poco encogido; el

posterior ô anal es ancho, alzado, como dilatado y redondeado.

La superficie esta adornada de costas concéntricas plisiformes é

irregulares ; los ganchos son pequeiïos y estrechos, pero sa-

lientes. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 7 lin.; — alto. 1 pulg.

1 li'n. y 1/2; — espesor, 1 pulg. 1 lîn. y 1/2.

Habita fosil en las molasas de Coquimbo.

22. VeÈtus ChitCÈisis.

V. testa rotundafo-siibquadrata , subœquiîatera, compressa, latere buccah

hrevi, latere anali dilatato,lato, truncato.

V. cKiLENSis D'Orb., Yoy. Amer., Pal , l;im. 13, lig. 1213, (con el nombre de Li;-

i:iNA CHILENSIS).

Concha redondeada, subcuadrangular, un poco mas ancha

que alla, muy coniprimida, de coslados casi iguales, pero muy
diferentes de forma ; el costado anLerior es algo mas corto y
mas encogido que el otro ; este es muy dilatado y cortado casi

en cuadro. La impresion paleal es entrante y forma un triân-

gulo abierlo bastante agudo. Dimensiones : ancho, 2 pulg. 3 lin.;

— alto, 2 pulg.; — espesor, 1 pulg. 1 lîn.

Esta especie parece perteneccr al gnipo de las Artcmisas por su forma

redondeada y su iin;iresion paloal iiniv angulosa. Habita fosil en una greda

amarillenta de los terrenos terciarios de Co'iuimbo.
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23. Wenus JittanovtB, j

V. testa orbiculari, rotundala, comjilanata, inœquilalera, nutrginihus com-
pressis; latere antico breviore, ratundato,postico subtruncato; umbonibus de-

pressiusculis.

Concha orbicular, redondeada, comprimida, delgada por los

bordes; los coslados son desigaales; el anterior 6 bucal, el

mas corto, eslâ redondeado hâcia su extreraidad ; el posterior ô

anal esta ligeramente trimcado ; los ganchos son poco salientes.

Dimensiones : ancho, 2 pulg.; — alto, 2 pulg.;—espesor, 10 lin.

No conocemos mas que el molde interior de esta especie que por su

lornia redondeada, orbicular y comprimida, es bien disliula de sus con-

génères, y sobretodo de las especies de la misma localidad. Habita fosil

en los lerrenos terciarios de Coquimbo.

24. l'enus sMuiritutta, f

V. testa ovato-orbiculari, iumida, inflata, inœquilatera ; latere antico bre-

viore; marginibus rotundatis; umbonibus convexis,

Concha oval, orbicular, inflada, con bordes redondeados; el

costado anterior ô bucal es mas corto que el posterior; los

ganchos son prorainentes y redondeados. Dimensiones : ancho,

1 pulg. 7 lin.; —alto, 1 pulg. 3 lin. y S/Zi;— espesor, 11 lin.

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 fosil en Coquimbo.

25. Venus iêisuisa. f
(Atlas zoolùgico. — Conquiliologia làm. G, (ig. 10.)

y. testa ovata, subtrigona, inflata; umbonibus magnis, rotundatis, incur-

vatis; latere antico breviore, rotundato,postico declivi, inflata, extremitate

subrostrata; superficie lœvi aut minutissimè transversim siriata.

Concha oval, un poco Iriangular, inflada, sobretodo hâcia los

ganchos, los cuales son prominentes y encorvados ; el costado

anterior ô bucal es mas corto que el posterior y esta profunda-

mente excavado al nivel de la lùnula ; el costado posterior esta

inP.ado por encima, oblicuamente déclive y subanguloso; su ex-

Iremidad es ligeramente rostrada y adcigazada ; el borde ven-

tral es baslante regularmente redondeado. La superficie exte-
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lerior esta mai'cada de estrias transversas sumamonte iinas.

Dimensiones : aiicho, 2 pulg. 5 lin. y 1/4; — alto, 2puki. 2 lin.

Hal)ila fosil en la isla de Qniriquina.

26. lessms <fe«&cV«. -j-

Allas zooliigico. — Coiiquiliologia, l;im. 6, fig. 9.)

y. testa ovnli, transverm , subinflala, inœquilatera, st'iis concentricismi-

nimis ornala; latere antico pêne hreviore, rotundalo, latcre posiico lœviter

rosirato; umhonihiis roiundatis.

Concha uval, transversa, ligeramente inttada, inequilateral
;

el costado anterior 6 bucal es redondeado y apenas mas corto

que el posterior; este es un poco rostrado y delgado; los gan-

chos son prominentes y redondeados. La superficie exterior

esta marcada de estrias concéntricas bastante finas. Dimensio-

nes : ancho, 2 pulg. 7 lin. y 1/2; — alto, 1 pulg. 10 Ifn. y 1/2;

espesor, 1 pulg. 1 lîn. y l/:i.

Habita fo^.il en la provincia de Santiago, en el Oxford clay.

II. PST2lïC<&IiA. ^- PETÏIICOI.A.

Testa oblonga, Iraiisversa, œqiiiualvis, mœquilatera, latere antico ro-

tundato, hreviore, latere postico plus minusve attenuato, pattlum Mante.

Cardo dentilms cardinnlibus nuobns in utraqne valva, vel in uniea. Li-

gamenium exterinm. ïmpressio pallii profmde sinuosa.

PETnicoL\ Lamai'ck, Ctivier, elc., etc.

Coucha obiongn, Iransversaj equivalva, inequilateral;

coslado anterior nias corlo y redondeado; el posterior

mas ô menos ateniiado y un poco entreabierto. Charncla

tenicndo dos dienles en cada valva, y algunas veces uno

solo. Ligamento externo. Impresion paleal profundamente

sinuosa.

El animal de las Petiicolas es oblongo, tiene su manto poco abierto

por delante para el transite de un pie triangular muy pequeno y rudi-

menral
;
por airâs esta cei rado y se prolonga en un tubo compuesto de

dos sifones abrazados uno con otro, pero cuya extreniidad es libre al-

gunas veces y rodeada de zarcillos tentâcularcs. Las cspecies forman

en Lamarck una familia particular, y son notables por el hâbilo que
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tieiien de ahuecar los pcilascos para vivir eu ellos; a un no se sabc con

ceiteza los medios que emplcan para lograr su intento ; los unos creen

que es por un âcido, otros que es por el juego de las valvas, y otros

enfin, por la accion incesantc y largo tiempo repelida de las partes

blandas, y sobretodo del pie; todas estas opiniones son todavia dudas.

Prefieren en gênerai las mares tcinperadas.

P. testa oblunga
,
pholadiformi, albicante, radiatim costeUata, tenuissimè

coiicentrice striata ; marginibus plerumque deformibits.

P. RUGOsii Sow., Proced.zool. soc, p. 47.

Concha oblonga, foladiforme, obtiisa y redondeada anterior-

mente, un poco ateniiada posteriormente; los ganchos son sa-

lientes, y de su vértice parten costas radiantes, obLusas, las

cuales se van à parar en divergencia hâcia el borde. Toda la

superficie eslâ cubierta ademas de estrias concénlricas baslanle

finas ; los bordes son ordinariauiente irregulares, à consecuencia

de los bâbitos perforantes del animal. Esta concha es blan-

quizca. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 lin.; — alLo, 8 lîn.

Se balla en las mares de la Concepcion, etc.

/'. testa ovata, suhtrapewideu, luinida, longitudinaliter striato-rugosa.

P. cniLOEXSis Pliillippi, Arcti. }yeigi'i., no 8.

Concha enteramente blanca, oval, siiblrapezoide, inflada, con

ganchos salientes y redondeados. Toda la superficie esta cu-

bierta de estrias longitudinales, irregulares, bastante finas y

rugosas. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 6 Un.; — alto, 8 lîn. y

1/2.

Esta especie, mucbo nias ancha y corla que la précédente, se dislingue

de ella ademas por sus costas radiantes nias finas. Se encueiUra en Cliiloe,

y tambien en estado fosil en las capas cuaternarias de Coquinibo, todavia

hundida en las piedras.

Sîï. CÏCE.Â2>A. — CYCÎ^AS.

Testa ovalis, snbtrigona, rcguiaris, œquivalins, subœquilaleralis

,

rrassa vel tenais, epidcrmidc corneo. viridescentc indula. Cardo den~
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iibus duobusvel tribus sub umbonibus in ulraquc valva, lateralibus du-

plicibus, brevibus vel elongalis. Ligamentum externum. Impressio pal-

ïii nulla vel lœviter sinuosa.

Ctcus Lamarck, Cuvier, etc., etc.

Concha oval, sublrigona, regular, equivalva, casi equi-

lateral, espesa ô delgada, reveslida de un epidermis côr-

neo, verdoso. Charnela presentando dos 6 très dientes

cardinales en cada valva, y dos latérales apartados peque-

îios 6 mas ô mènes alargados. Ligamento externe. Impre-

sien paleal las mas veces sencilla, père en algunas un peco

sinuosa.

£1 animal de tas Gicladas es oval, comprimido ; su manto esta abierto

en toda su longitud, excavado hâcia la parte posterior, en donde forma

dos lubos extensibles mas 6 menos largos, reducidos alguna vez a sim-

ples aberiuras.

1. Cyelaa CtUiensis,

C. testa ovata, compressa^ concentricè striata, epidermide viridescente in-

dutn, inœquilatera ; latere buccalielongato, latere anali brevi, rotundato.

C. CHiLENsis D'Orb., Yotj. Amer, mer-, l;im. 13, fig. IS-lîJ.

Concha oval, comprimida ô ligeramente convexa, inequivalva,

un poco obiïcua ; el coslado anterior ô bucal es muy corto y

como truncado; el posterior ô anal es mas estendido, oblîcua-

mente déclive y redondeado; el borde inferior es igualmente

redondeado ;
ganchos salientes y redondeados. Dimensiones :

anclîo, 2 lin. y 1//|.

Se lialla en los arroyuelos de la Repûblica , en las provincias centrales,

cerca de Concepcion, etc.

Vm. MACTRACEAS.

Los Acéfalos de esta familia tienen una forma oval

6 subtrigona transversa, y los lôbulos del manto

rcunidos a lo menos en los dos tercios posteriores;

su pie es comprimido y triangular ; estan provistos

postcriormcnte de un tubo revestido de una capa
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epidérmica encerrando los dos sifones reunidos so-

bre toda su longitud. Su coucha, de forma trigona ô

alargada, transversa, es mas 6 menos entreabierta

de cada lado, y esta provista de ima charnela con

un hoyuelo en el medio destinado a alojar un liga-

mento interno por delante de dos dientes cardinales

divergentes, y de un diente latéral à cada lado. La

impresion paleal es sinuosa.

Esta familia comprende los géneros Mactra, Lutraria, Gna-

todoHt Anatinella, Mesodesma y Crassatella,

I. MACTRA. — MACTILA.

Tesla ovalis, transversa seu trigona , inœquilatera, laleribus pau-

lisper hians. Dens cardinalis in utraque valva compressns, plicato-ca-

naliculatus, cum adjecta foveola intas prominiUa; dentés latérales 2,

compressi, utrinque prope cardinem admoii, inserti. Ligamentuminter-

num in foveola cardinali insertum. Impressio pallii sinuosa.

Mactra Linneo, Lamarck, Cnvier, etc.

Concha oval, transversa 6 trigona, inequilateral, un

poco entreabierta en los costados. Charnela compuesta de

un diente cardinal comprimido y plegado en forma de go-

tera sobre cada valva, y junto â él, un hoyuelo haciendo

una ligera salida; dos dientes latérales aproximados y en-

trantes. Ligamento interiorinserlo en el hoyuelo cardinal.

Impresion paleal sinuosa.

El animal de las Maclras es oval, tngono; los lobules del manto estan

guarnecidos de una doble ringlera de tentâculos sencillos y cônicos; el

manto esta abierto por delante sobre los dos tercios poco mas 6 menos

de su extension, para dar trânsito & un pie bastante grande, triangular y

codeado ;
por atrâs, el cuerpo se prolonga en un tubo compuesto de dos

sifones casi iguales en longitud y abrazados uno con olro sobre toda

su extension. Las branquias son en numéro de cuatro, îargas, estre-

cbas y desiguales. Las especies son muy numerosas, de forma variada,

pero generalmente trigona. Habitan casi todas las mares, las regiones

càlidas hormiguean de cllas en mayor numéro, pcro las mas volumi-

nosas proviencn de la;, marcs fompliidas y de los iVias.
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.V. testa ovain-rulundatu, crassa, compremi, concenlricè siibstriata
, subtun

fordida, intus alba, iincquilntera ; latere hnccrtli lireri, angustato: lalere

anali dilatuto, siibbipartito.

M. BicoLOR D'Orb., Vo;/., limi. 78, (ig. 18. — Miximv imuoi.or Gray.

Concha oval, redondeada , comprimida, espesa, inequilaleral;

el costado anterior ô biical mas corlo y un poco esirecho; ei

posterior es ancho, dilatado y como dividido en dos por una

Ifnea ligeramente saliente. La superficie esta cubierla de esLrias

finas y concéntricas. Al exterior esta conclia es de un gris sù-

cio; al interior es blanca. Dimensiones: diâmelro, 8pulg. 7 Un.

y 1/2.

Esta especie se dislingue de sus congénères por su grande longitud.

Habita sobre las costas do Ghile, en donde la comen.

2. I9iactÈ*u ettutis»

M. testa ovata, crassa, compressa, concentricè substriata, albida, inœqui-

latera; latere buccali brcvi, angusfoio ; lalere anali dilatato et rotundato;

umbonibus distaiilibus.

M. EDCLis Brod., Zoo/. ;okc?»., 1832, p. 325. — D'Orb., Yoy. Amer.

Goncha oval, comprimida, espesa, inequilaleral; el costado

anterior 6 bucal corto y estrecho; el posterior ô anal dilatado y

redondeado; los ganchos son salientes y aparlados. La concha

esta marcada al exterior de estrias muy ligeras. El exterior y

el interior son blancos. Dimensiones : diâmetro, 2 pulg. Sjk de

Ifn.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor por su forma gênerai, es sin

embargo mas oval y mas ancha sobre la région anal ; los ganchos estan

lambien mas aparlados. Habita el Estrecho de Magallanes.

3. Jflactra Bytcottensia»

(Atlas zoolûgico. —Malacologia, him. 8, flg. l)

M. testa ovata, compressa, lenui, lœvigata, albida, inœquilatera; lalere

hucculibreviy angustato; latere anali elongato et angulato,

M. BTRONENsij D'Orb , Voy. — îIl'lini.^ btr. Gray, Yoy. Beech., lâiii. 44.

Coucha oval, comprimida, delgada, inequilaleral; el costado

anterior 6 bucal corto y estrecho; el posterior 6 anal alargado
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y anguloso. ïoda la superficie exterior es lisa. Dimensiones :

1 piily. 1 lin. y 1/2.

Esta especie es mas estrecha que la Mactra bicolor, los costados son
inas agudos. Habita Valparaiso, etc.

M. testa ovato-rotundata, iurgida, lœvi, inœquilatera; latere antico bre-

viore ; postico obliqué decltvi, obsolète angulato; timbonibus convexis, incur^

vatis.

Conclia oval, redondeado, inflada, inequilateral ; el costado

anlerior mas corlo y redondeado; el posterior oblicuamente

déclive hasla cerca del borde, en donde es febleaienle anguloso;

borde ventral mas convexo; ganchos salientes y redondeados.

Toda la superficie exterior es lisa, ô esta simplemente marcada

de eslrias de creciniiento. Dimensiones : ancho, casi2pulg. ;

— alto, i pulg. 8 lin. y Ijk; ~ espesor, 1 pulg. 1 lin. y 1/2.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor, se distingue de ella por su

forma poco inllada. Se lialla fosil en las capas de los terrenos terciaiios

de Caluiil, provincia de Colchagua.

5. jWft^ta'u eiuca,

M. testa ovata, compressa, trunsversim striala, inœquilatera; latere buc-

culi roluiidato; latere anali subainjulato,

m Aicà D'Oib., Vo>j. Ami'r., Pal., lâm. li, lig. 19-20.

Coucha oval, muy couiprimida, marcada de estrias transver-

sas tispaciadas; los costados son desiguales; el posterior es

cerca de dos veces tan estendido como el anterior ; el primero

es ligeramente anguloso; el otro es redondeado y escotado

sobre los ganchos. Dimensiones : largo, 2 pulg. 5 lin. y 1/4;—
aucho, casi 2 pulg.;— espesor, 1 pulg. 2 li'n. y 1/2.

Esta especie, vecina de la Mactra bicolor, se lialla fosil en el alto de

las molasas de Coquinibo, en donde se encuenira en estado de niolde so-

lamcnte.

M. testa oblonga, compressa, longiliidinalitcr, tenuiler striata, inœquila-

tera ; latere biircali elongato, ncuminuto; latere anali breviore. rolundato,

mbtruncato.

M. ARii'C.vNv D'Oi'li., vny. Amer., Pal., I.iiii. ta, fig. 3-i.
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Concha oblonga, muy comprimida, delgada, ineqnivalva de

forma pero no de longitud, inequilateral ; el costado anterior 6

bucal, mas largo y fuerlemenle acuminado, esta escotado é su

extremidad y es ligeramente anguloso por encima; el posterior

6 anal es mas corto, redondeado y casi truncado. Toda la super-

ficie esta adornada de estrias concéntricas , baslante fmas y

regulares. Dimensiones ; ancho , 1 pulg. H lin. y 1/2; —
alto, 1 pulg. 3 Un. y 3/4; — espesor, 8 lin. y 4/2.

Esta especie es notable por su forma alargada transversalmente, como

tambien por las estrias concéntricas que cubren su superficie. Habita

fosil en las molasas de la isla de Quiriquina.

7. ]fMaet»*a ceeiieaua.

M. testa ovata, subtriangulari, compressa, Icevigata, inœquilatera ; latere

bticcali brevissimo, supernè excavato; latere anali produeto, rotundato.

M. CECiLE\NA.D'Orb., Voij. JImc'r. merit/., Pa/., lârn. 15, fig. 5-6.

Concha oval, casi triangular, comprimida, Usa 6 solamente

marcada de algunas estrias transversas de crecimiento mas

visibles sobre las âreas y muy inequilateral ; el costado anterior

6 bucal muy corto y obtuso ; el posterior ô anal bastante grande,

alargado, obtuso y redondeado a su extremidad, la cual esta ua

poco escotada por encima; los ganchos son muy salientes; la

lunula es profunda y bien marcada. Dimensiones : ancho, 8 Ifn.

y 1/2;— alto, 7 lin. y 1/4; —espesor, 6 Hn. y !//(.

Habita fosil las molasas de la isla de Quiriquina.

II. I.UTRARIA. — IiUTRARIA.

Testa inœquilatera, transversim oblonga vel rotundala, exiremitati-

bus lateralibus hiantibiis. Cardo dente unico, siibcomplicato vel dentibus

duobus munito; altero simplici cum fbveola adjecta, discoidea, obliqué

intus prominente. Dentés latérales nuUi. Ligamentum internum in foveis

affixum. Impressio palUisinuosa.

LvTKAUiA Lam., Cuv., etc.

Concha inequilateral, oblonga, transversa ôredondeada,

entreabierta a sus extremidades. Charnela leniendo un

diente como plegado en dos, 6 dos dientes, uno de los

cuales es sencillo, y un lioyuelo adjunto, deltoido, obiîcuo
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y saliente Ikâcia dentro ; dienles latérales nuios. Ligamen-

to interior prendido en los hoyuelos cardinales. Impre-

sion paleal entrante.

Las Lutrarias son sumamente vecinas de las Mactras ya con respectQ

al animal, ya con respecte â la concha. La separacion entre ambas no

es siempre muy neta, y hay ciertas especies que han sido colocadas de

un modo mas 6 menos arbitrario en uno ô en el otro de estos dos gé-

neros. Las especies, poco numerosas, habitan casi todas las mares, pero

pareeen mas abundantes en las temperadas. Todas las conocidas de

Cliile son fosiles.

1. EiUtraria euneiformis, f
(Atlas zoologico. — Malacologia, lâm. 3, fig. 8.)

L. testa elongato-trcmsversa, cuneata, inœquilatera ,latere anticobreviori,

latiori et tiimidiori; postico aitentiato, extremitate rotundato; umbonibus

proeminentibus, subangulalis

.

Concha alargada, transversa, cunéiforme, inequilateral ; el

costado anterior ô bucal mas corto, pero mas ancho y mas hin-

chado; el posterior ligeramente sinuosoal nivel de los ganchos

y atenuado hâcia 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 ô simplemente marcada de estrias concéntricas pli-

ciformes. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 10 Un. y 1/2; — alto,

11 lin. y \jk'

Habita fosil la molasa de la isia de Quiriquioa.

lU. MESODESMA. — MESODESBCA.

Testa ovalis, transversa seu triangularis, crassa, œquivalvis. Cardo

fossula cochleari anqmta, mediana. ligamentum Internum recipiente;;

iii uti'oque latere, dente unico, ohlongo.

Mesodesmà Deshayes, etc.

Concha oval, transversa 6 triangular ,espesa, equivalva

y cerrada. Charnela teniendo un hoyuelo 6 cucharon es-

trecho y médiane para recibir el ligamento que es inte-

rior; de cada lado existe un diente oblongo y sencilio.
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El animal de las Alesodosmas os oval 6 subtngono compriraido; los

lûbulos de su nianto cslan leunidos en los dos lercios posteiiores de

su longilud, y ci la parte anterior, dan trânsito â un pie muy aplastado

cuadrangular; por atrâs se prolonga en un Uibo corto, corapueslo de

los dos sifones abrazados uno al otro en toda su longilud. Las bran-

quias son cortas, truncadas y sencillas; el par externo es mas pequeûo,

y subredondeado. El géuero liabia sido, en cierlo modo, presenlido

por Lamarck ya en 1810, pues se halla en el extracto de su curso, bajo

el nombre de Donacilla, un corte genérico que corresponde poco mas

ô menos â este de que hablaraos. Este autor lo habia estab'.ecido para

una especie mediterrânea que puso despues en su género Amfidesma

bajo el nombre de Amfid. Donacilla. Mucho despues, M. Dcsbayes creô

el género IMesodesraa para especics confuudidas ya con las Crassatellas,

ya con las Mactras y las Amfidesnias, y la especie del Mediierraneo vino

naturalmente â colocarse en ellas. Las especies son aun poco numero-

sas y provienen de mares templadas; la que puede ser cousiderada

como el ti'p.o, es particular â las coslas de Cliile, y es la Mactra Donatia

Lamarck; las demas provienen ya de la >,ueva Zelandia ya del Medi-

terràneo.

1. ]9ÏÏ€SO*ie8»na tianacia,

(Atlas zoolùgieo. — Malaculogia, lam. 3. flg. 7.)

M, testa solida, lœvi, transversim striata, valdè inœquilalera, alba, epi-

dermide pallidè lutea vestita ; latere postico brevissimo , truncato, antico

valdè productiore , subattenuato rotundato; dentibiis duobus divergentibus,

fossula ligamenti in medio trigona.

M. DONACU Desh., £nc?/c/. méih., ii" 1. - Mactra domcia Lam., An. t. vert.

— Donacilla chilensis D'Orb., Voij. Amer.

Concha espesa, sôlidn, tiansversa, muy inequilateral ; el cos-

tado poslerior es sumamcnte corto y inincado; el anlerior es

muy prolongado, un poco atenuodo y redondeado à su extre-

midad; los ganchos son pequenos y subterminales; la charnela

es espesa, y ofrece en el medio un ancho cucharon trfgono ha-

ciendo salida liâcia lo interior de las valvas y destinado â reci-

bir el ligamento ; de cada lado de este cucharon existe un diente

latéral divergente. La impresion paleal es sinuosa, anchaypoco

profunda. Toda la concha es blanca y esta revestida exterior-

mente de un epidermis muy amarillento. Dimensiones : ancho,

3 pulg. ;i 3 pnlg. 9 li'n.; — allô, 1 pulc:. 1 Ifn. y 1/2 â 2 pulg.

3 h'n.
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Esta grande y bella especie es bien distinta de sus congénères por su

forma subtrigona y en cuna, pero sobretodo por la suma brevedad de su

costado poslerior. Habita Valparaiso, Coquimbo, y tarabien fosil en los ter-

renos cuaternarios de esta ùltima ciudad, etc.

. IX. NmFACExlS.

Animal de nianto îinchamente abierto por delanle,

cerrado hacia el medio y prolongandose poslerior-

meîUe en dos tubos largos y distinlos. Pie aiicho,

comprimido, mas 6 menos securiforme. Concba ge-

neralmente delgada, algunas veces un poco entre-

abierta â sus extremidades. Ligamento exterior 11e-

vado sobre nînfas muy salientes. Charnela provista

de dos dientes cardinales, a lo mas, sobre cada valva;

las mas veces dientes latérales.

La familia de las Ninfâceas, establecitla por Lamarck, piiede

ser conservada muy bien, solo es importante el hacer en ella

alguna variacion ,
pues este autor comprendia en ella muchos

génères que deben ingresar en olros grupos, taies son, por

ejemplo, los génères Corbella, Lucina y Crasina. Esta reforma

una vez operada, quedan todavia en esta familia, los géneros

Sauguinolario, Sammobia, Telina, Donaz y Capsa. En cuanto â

los de las Samoteas y Telinidas, han sido suprimidos con justo

motivo; el primero por no ser mas que una simple modifica-

cion de las Sammobias ; el segundo, por que debe ingresar en

el de las Telinas. Enfin anadiremos a esta familia el género

Diplodonta cuya relacion con las Lucinas es muy évidente.

I. SAMMOBIA. — PSAMMOBIA.

Testa transversa, elliptica vel ohlonga, platiluscula, siibœquilatera,

utroqiie latere imidisper hians. Cardo deulibus nno vel duohus in utra-

que valva. hnin'esm pallii profundè sinuosa, angusla cl horizontalis.

PsAMMOBiA Lamarck et auctoruiu.

Concha iransversa, eliplica lî oblonga , aplastada , sui)-

cquiiateral, un i»oco entreabici ta ;i sus dos oxliemidndes.

Zoor.oGÎA. VIII. -2~>



3b4 FAUNA CHILENA.

Cliarnela teniendo uiio ô dos dientesencada valva. Liga-

mento externo inserto en las ninfas salientes. Irapresion

palcal entrante, profunda, estreciia y horizontal.

El aniDial de las Sanimobias licne su a^.anto abicrto por dclanle para

ei liàiisilo de un pie bastaute voluminoso, y por atris esta provisto de

dos tubos largos, delgados y separados coniplelamentc ; estes diferentes

caractères, juatos â les de la concha, establecen las rclaciones de este

género, por un lado, cou las Telinas, por el otro, con las Navajuelas.

Con todo eso nos parece que sus afinidades son nias grandes con las

Navajuelas, y que la familia de las Solenûceas es en donde Gonvendria

colocarlo.

(Allas zooWgico. — Malacologia, lâm. 7, fig. 4.)

P. testa ovata, subœquilatera, crassa, soliduîa, concentrkè striata, sordide

aîba; latere antico suhangulato ; postico obliqué truncato, basi subangu-

lato; cardine inerassato, dentibus'jcardinalibiis duobus; nympheis crassioribus.

P. cnnsSA, Nob., Atl. zool., 1845. — P. Souda Phillippi.

Concha oval, casi equilaieral, espesa, sùlida, teniendo la su-

perficie exLerna cubierta de eslrias concéntricas, obtusas ; el

costado anterior, un poco nnas corto, es ligeramente anguloso ;

el posterior es obllcuamente truncado
, y su borde obscura-

mente anguloso. La charnela es espesa y Ueva dos dienles car-

dinales ; las nfnfas, muy espesas y anchas, dan prendimiento â

un ligamento muy saliente. La impresion paleal es anchamente

sinuosa, y describe una ansa muy dilatada en ei fonde. El inte-

rior de las valvas se pone algunas veces muy espeso y como

endurecido en les grandes individuos; el depôsito cretâceo

interno forma entonces dos suertes de costas divergentes par-

tiendo del vértice. Esta concha es de un blanco sùcio y esté

cubierta de un epidermis pardusco, bastante espeso, sobretodo

hacia los bordes. Dimensiones : ancho, 3 pulg. ;
— alto, 2 pulg.

3 lîn.

Esta grande especie, bien dislinta de sus congénères, es notable por

su espesor, y se halla en Coquimbo. etc. Despues de la publicacion de

nueslra lamina, ha sido descrila y figurada por M. Phillippi (Abbild. und

Bescb., t. 1, fig. 1), bajo el nombre de Psamtnohia solida.



MOLUSCOS. 355

ÎI. TEXilNA. — TElél^XSIA.

Testa transversa vel orbicularis, ut plurimum planulata ; latere posti-

co anyulato ; margine inflexo aut plicatura irregdari flexuosa insignito.

Dens cardlnalis unicus, vel duo in utraque valva; dentés latérales duo,

œpè remoii.

Tellina Linneo, Lamarck, Cnvier, etc.

Concha transversa li orbicular, en gênerai aplastada; el

costado poslerior es anguloso y esta marcado de un pliegue

longitudinal , flexuoso é irregulara La charnela esta pro-

visla de uno 6 de dos dientes cardinales en la raisma

valva, y mas dos latérales 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 atrâs se prolonga

en dos tubos muy delgados, y muy alargados el uno de los cuales sirve

de salida al canal intestinal, y el otro esta en relacion con las bran-

quias. La concha, ademas de su forma gênerai comprimida y su grande

delgadez, présenta un caracter de apariencia fugaz, pero que no por

eso déjà de ser muy importante, por causa de su fijeza, quercmos decir

el pliegue posterior, mas 6 menos marcado, que se observa en todas las

especies. Estas son muy nuraerosas y notables por lo vistoso y la variedad

de sus colores. Se hallan en todas las mares, y principaimente, en los

paises câlidos.

T. testa ovata, aut oblonga, posticè attenuata, tenui; margine ventrali

medio suhreclo; dorsali utrinque redo aut subconcavo, anticè paululum de-

divi ; margine antico recto, verticali, latere postico cuneiformi.

T. PUMiL\ Hanley, Monog. Tellin. thés, concli., lam. 57, fig. 41.

Concha oval ti oblonga, delgada, atenuada posteriormente;

el borde ventral es poco mas 6 menos recto en el medio ; el

dorsal, recto ô ligeramente côncavo de cada lado, es un poco

déclive anteriormente ; el costado anterior es recto verlical-

menle; el posterior es cunéiforme. Dimensiones : ancho, 9 lîn.

y 1/2; —alto, 5 lin. y 1/2.

Habita Valparaiso, etc.
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(Atlas zoolùgieo. — Malacologia, liru. 8, flg. 2.)

T. testa ovato-oblonga, subtciiui, subventiicosci, unpolita,subœquilaterali,

sordide albida, epiderniide tenni et cinereainduta, tœvigata; mavcjinis ven-

tralis parte média recla aut subretusa; dorsalis parle anlica convexiuscula

et paululum decliri, parte postica subdeclivi, exlremitate anlica rolundula,

postiea attenuato-rolundata
, flexuosa ; costa et umbonali obsoletis.

T. iNORNATA Hanley, Tfiesonr.vionogr. (fil., w 184, lâm. 59, fig. 123.

Conclia oval-oblonga, poco espe.-a, ligeramento veiUruda,

casi eqiiilateral, lisa; el borde ventral es recto en su parte me-

diana, romo â la extremidad ; el borde dorsal es convexo y un

poco déclive a su parLe anterior; la extremidad anterior esta

redondeada ; la posterior atenuada y redondeada ; el pliegue

y el ângulo apical son poco pronunciados. La superficie de esta

concha es mate, no pulida; interionncnte es de un blanco

SLÎcio, y esta cubierta de un epiderniis delgado y cenizo. Dimen-

siones : ancho, 1 pulg. 2 lin. y 1/2 ;
— allô, 9 lin. y 1/2.

Habita el sur, Concepcion, elc.

m. l>IPI.ODOÏ>îTA. — I5rP2.0îJ©M'TA.

Corpus ovoldeum, ylobulosum. Pallium vtardinibus incrassalts, auticè

et poslicè aperlum; orificium intcrmcdium minimum pro pedeni perfo-

ratiim. Pes gracilis, elongalas, lorntus.' Branchia unica in utroque

latere.

DiPLODONTA Brown, etc.

(]ucr|jo ovôide, globuloso. Manlo con bordes cspesos,

abierlo anchamente por delanle y poratras, y prosentando

iiUcrmcdiamenle una aberlura pequeua para cl paso del

pie. Este es delgado, largo y cilindrico. Branquias en mi-

raero de dos solanjcnte, 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 latérales. Impresiones paleales

sencillas, no sinuosas.

Este j,\i*ncro enciorra especio.'; confundidas generalmentf! con las Lu-
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cinas, peio que diliercii de cllas no solaiiiente por la concha, sino tam-

bien por los animales. Las especies son poco numerosas, pcro es pro-

bable que miichas Lucinns haian parte de cllas, cuando hayan sido

nicjor esUidiadas.

(Allas zook'igico. — Malacologia, Lini. 8, fig. i.)

D. (esta suboibiculari, solidula, tumido-inflata, submgosa, albidu, epider-

niide Inlesccnte vesiita; exlremitaie anlica brevissiina; poslica îoiigiore, ro-

tundata; ligamenio ferè totum marginem dorsalem occupante.

D. iNCONSPiCL'A Phillippi, Arch. iveigm., 18i2, l;im. 74.

Concha suborbicular, subredonda, hinchada, bastante espesa,

inequilateral, uniformemente blanquizca, y en gran parte re-

vestidadeun cpidermisamarillenlo ; el iadoanterior muy corto,

cl posterior nias largo y regularmente redondo ; charnela crasa,

provista de dos corchetes salcdizos y divergentes. Ligamento

craso, ocupando casi toda la cstension del borde dorsal. Super-

ficie marcada de estrins concéntricas de creciniiento, un tanto

rugosas.

Especie muy notable i)or la forma liinciiada y globulosa de la conclia y

por su espesor relalivo. ^No séria por acaso la Sucina leucopheota de

Recve, Icoii. G. Lucina sp. 59? Se lialla en Cbiloe.

(Atlas zoolùgico. — Malacologia, lâm. 8, fig. 5.)

D. testa suborbiculala, tenui, albida, margine superiore subrecfo, margine

inferiore. rottmdato, Inlere aniico breviore, supernè obscure ungulalo, infernè

altenuato ; cardinc ongusto, denfibus dtiobus cardinalibus iiistructo. latnina

posticaobsolela, subtiis ligamentum erecta.

Concha blanca, suborbicular, delgada, inediocremente con-

vexa, marcada de estrias concéntricas, irregulares y rugosas;

borde superior ô dorsal casi recto comparativamente al inferior

que es muy convexo; los costados son desiguales; el anterior,

mas corto, es alenuado y subanguloso ; el posterior, redon-

deado, tiene su parte posterior un poco angulosa en su punto

de reunion con el borde cardinal. La charnela es delgada, es-

trecha, y ofrcce dos dicntccitos cardinales oblfcuos; debajodel

ligamenio se distingue una porcion lamelosa que Ifœita el
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hoyuelo ligamentario. Diinensiones : ancho, 9 Un. y 1/2 ;
—

alto, 8 Un.

Esta especie es rauy vecina de la D. inconspicua., Phill., perose distingue

de ella por su mayor delgadez, por su borde superior menos arqueado,

formando ângulos poco marcados à la extremidad y por les ganchos mu-
clio menos salientes. Se halla en las costas de Chiloe.

X. A3IFIDESMEAS.

Acëfaios de iiianto anchamente abierto por delante

y prolongado por atras en dos tubos largos y distin-

tos. Concha mas 6 menos orbicuiar, comprimida.

Chariiela provista de dientes poco numerosos y poco

desarrollados, ya sean cardinales ya latérales. Dos

ligamentos, el uno interno inserto en hoyuelos car-

dinales, el otro externo, plantado en las ninfas. Im-

presion paleal profundamente sinuosa.

Esta familia, poco numcrosa, tiene por tfpo principal el gé-

nero Amûdesma.

I. AMFUSHSBSA. — AMFHIDESMA.

Testa inœqiiUatera, subovalis vel rotundata, solidluscula. Cardo dente

unico, vel dentibus duobus cum foveola angusta, ligamento interno

idonœa- Ligamentum duplex, externum brève, internum in foveolis car-

(Unalibus affi.vum.

Ampiiidesma Lamarck, Ciivier, Gray, etc.

Concha inequilateral, oval 6 redondeada, de téjido bas-

tanle sôlido. Charnela teniendo uno 6 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 lôbulos de

su manto estan desunidos en casi toda su extension ; el pie es peqncîïo,

comprimido, securiforrae,atenvia(lo y roslrado anteriormente ; las bran-

qiiias son desiguales : siendo el par interno muclio nias ancho que

p1 externo; en la parte po^^terior se ven dos tubos desiguales, sépara-
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dos desde su base ; el snperior ô anal es mas corto y mas delgado ; am-

bos estan provistos â su exlremidad de pnpillas que adornnn su aber-

lura. Este género, tal como los autores modernos lo han limitado, es

mucho mas natural que en ticmpo de Lamarck, que lo habia estable-

cido. Las especies son todavîa bastante numerosas en él, y estan espar-

cidas por las mares de paises câlidos.

1. AtÈi]flSaisie8ÈSia soHtia.

(Allas zoolôgico. — Malacologia, lâm. 7, fig. !.)

.4. testa crassa, soUda, suborbiculata, alba, concentricè sulcata, tenuissimè

radiatim stiiata
,
posticè suhrugom; tnargine curdinaîi purpurea; dentibut

cardinalibus parvis.

A. SOUDA Cray, Spici/., p. (>, làm. 6. — A. orbicilxu ISob., Atlas.

Concha espesa, solida, suborbicubr, deprimida, casi equila-

teral, siibequivalva ; la valva derecha un poco mas profunda

que la izquierda. La superficie exterior estd marcada de estrias

concéntricas muy finas, poniéndose mas gruesas y nigosas so-

bre la parte posterior ; charnela espesa ; hoyuelo para el liga-

mento muy oblîcuo, provisto de cada lado de un dientecito laté-

ral. Impresion paleal muy profundamente sinuosa, muy ancha

y ascendente. Esla concha es de un blanco amarillento; les

ganchos son rosados ; al interior la charnela esta marcada de

un rosado muy vivo; los bordes son igualmente un poco rosa-

dos, lo restante es blanco.

Esta especie, la mas grande del género, es notable por su espesor, su

forma urbicular y sobretodo la coloracion rosada de la charnela al inle-

rior. Despues de la confeceion denuestras laminas, liemos reconocido que

esta especie habia ya recibido un nombre de M. Gray; el de A^nf. orbi-

rular que le habiamos pueslo en la lamina, debe ser mirado como si no

exisliese.

2. jfLsntfBiisïesnits vairiegtsîm.

(Allas zoolôgico- — Malacologia, làm. 7, fig. 2.)

A. testaovata. suborbiculata, convexo-depressa, fenui, aîbidu-purpurascente.

intus rubro-sanguinea ; maculis Ultttraformibus, spadiceis; natibus contiguis.

A. VARiEGATA Lam., Anim. sans vert. — Sov.'., Concli. Ht., fig. 1, 2, 3.

Concha oval, suborbicnlar, un poco convexa, inequilateral;

el costado poslerior es un poco mas eslendido y redondeado ;

el posterior irregular, redondeado y ligeramente marcado de un
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pliegiKj vertical; gunchos poquenos y contiguos. La superlicie

externa es en gran parLe liï>a 6 muy finamente estriada ; hâcia

cl borde vertical se distingue un cierto numéro de estrias mas
pronunciadas, oblicuas, no pnralelas al borde mismo. La colo-

racion consiste en un gran numéro de manchitas encarnadinas,

ô brunas lituradas, cubriendo un fondo purpûreo mas ô mènes
claro; el interior es vivarnente coioreado de un encamado san-

guinolcnto. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 2 lin. y 1/2 ;
— alto,

H h'n. y !//(.

Especic fâcil de distinguir de sus congénères por causa de su coloracion

variada de manchas brùnasô violâceas conio lituradas. Habita lascostas

de Chile y del Paru.

3. AènithUlesinu cov*È'ugate§,

A. testa orbiculata, depresso-convexa, alba, intus pallidè lutea, striis con-

centricis minimis ontata, emineiitioribus circa niarginibiis.

A. courl'gata Sow., Proced. zool.soc, 1832. — Id. Conc/i. ilL, ûg. 18.

Concha orbicular, un poco convexa, equilateral, redondeada

à sus extremidades, cubierta al exterior de estrias concéntricas

suraamente finas, haciéndose algo mas salientes hâcia el borde

ventral. Impresion paleal muy profundamente sinuosa. Toda la

concha es blanquizca al exterior; el interior es ligeramente

amarillento azafranado. Dimensiones : ancho, 1 pulg. 3 Im.; —
alto, 1 pulg. 1 lin. y 1/2.

Habita Valparaiso, etc.

(Atlas zoologico. — C.onquiliologia, làm. 6, Cg. 12.)

A. testa ovuta, subinflata, lœi'i, inœquilatera, latere antico longiore, dila-

tato et rotundato, postico angustato et attenuato.

Concha oval, transversa, ligeramente inflada en el medio,

delgada hâcia los bordes; los costados son desiguales; el ante-

rior ô bucal es un poco mas largo, como dilatadoy redondeado;

el posterior 6 anal es mas estrecho, menos alto y ligeramente

atenuado. La superficie exterior es lisa ô simplemente marcada

de estrias traiisversas de crecimiento. Dimensiones : ancho,

9 lin.; — alto, 6 lin. o/k ;
— espesor, h lin.

Se hâlla l'osil ccrca de Caliuil, provincia de Colchagua.
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(Atlas zooliigieo. — Conquiliologia, làm. 6, fig. 2.)

.'1. lesla oi'ato-orbieulari, compressa, suhœquilatera, latere buccali loïKjiure,

siibdilatalo. rotundato, latere postico angustiore, obscure plicato el truncato

,

superficie striis eoncentricis sttbelevatis ornuta.

Conchri oval, orbicular, comprimida, adelgazada hdcia los

bordes; los costados son casi iguales, el anterior ô biical es un

poco mas ancho, dilatado y redondeado sobre su borde ; el

posterior 6 anal es un poco mas estrecho, menos alto y obs-

curamente plegado. La superficie exLerna esta marcada de es-

trias concéntricas bastante alzadas. — Dimensiones : 2 pulg.

1 lin. y 3/4 ;
— alto, 1 pulg. 9 lin. y 1/2 ;

— espesor, 10 lin.

Los individuos de esta especie fosil, que hemos examinado, estaii en

estado de raolde interior ; sin embargo se encuenlran en cierlos sitios

estrias concéntricas que han debido pertenecer â la ornamentacion de la

superficie exterior. Se lialla cerca de Coquimbo.

6. A»nt»hifSe8tÈia brevir&sfi^w^^i* f

(Allas zoolôgico. — Conquiliologia, him. 6, (Ig. I.)

A. testa ovata, transversa, compressa, subœquilatera ; latere antico sub-

roslrato, postico roluiidato; striis eoncentricis exoratis.

Concha oval, transversa, comprimida, poco mas ô menos

equilateral ; el costado anterior ô bucal ligeramente rostrado;

el posterior 6 anal es redondeado; el borde ventral es tambien

regularmente convexo. La superficie externa esta cubierta de

estrias concéntricas, bastante finas. Dimensiones : i pulg. 11 lin.

y 1/2; — alto, 1 pulg. 6 lin.;— espesor, 9 lin.

Esta especie se distingue de la précédente por su forma oval, transver-

sa. Al principio la habiamos ariadido al género Liicina, y con este nombre

figura en una de nuestras laminas; pero un nuevo examen nos liace pen-

sar que debe mas bien ingresar en las Amfidesmas. Se halla fosil en las

formaciones Kocenas de Coquimbo. La lamina la senala con el nombre de

Lucina brevirostrum.

II. CRASATSIiA. — CRASSATEI.I.A.

Testa inœquUatera , suhorbiculuri, vel transversa, crassa, clatra.

Dentés cardinales hini, cam fovea adjecla. Ligamenliimintcruum (o-

veolœ. cardiiiali Insertum.

Cnvss.VTELLA Laïuïrck., etc.
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Concha inequilaleral, suborbicular 6 transversa, crasa,

de valvas cei-radas. Dos dientes cardinales situados cerca

de un hoyuelo destinado â recibir el ligamento, el cual es

interno.

El género Crasa lela ya no es tan estendido como lo era en liempo

de su establecimiento por Lamarck, que comprendia en él, especies

que han tenido que pasar en el género Mesodesnia, instituido por

M. Deshayes. En efecto, este autor lo distingue de las Crasatelas por la

pvesencia, en la charnela, de dientes latérales, independientemenie de

les cardinales, y sobretodo por la forma de la impresion paleal que es

profundamenle sinuosa, al paso que la de las Crasatelas es sencilla. Las

conchas de las Crasatelas son notables por el espesor considérable y
por sus impresiones musculares fuerteraenle raarcadas. Las especies

vivientes son poco numerosas, provienen de mares de paises câlidos y
en particular de la Australia, en donde se hallan las mas voluminosas.

Las costas de Chile no alimenlan ninguna de ellas, pero hemos hallado

en las gredas verdes de la isia de Quiriquina una concha fosil que

creemos conveniente reunir & este género.

1. Vr-assafetia veneyiforsnis* t
(Atlas zoolngico. — Conquiliologia, lâm. 6, fig. 11 .)

C. testa ovata, subtrigona, ium'ula; umbonibus elevatis, incurvatis; lateri-

bus œqualibus, in regionibus cardinalibus excavatis; impressionibm muscu-

laribus incrassatis.

Concha oval, subtrigona, miiy iiiflada, de ganchos prorai-

nentes arqueados y encorvados; los costados son iguales, fuer-

lemente excavados cerca de los ganchos y redondeados hâcia

sus exLremid;u!es. Las impiesiones musculares estan bien mar-

cadas.

No conocemos esta cipocie mas que en estado de molde inlerior, de

donde résulta que carecemos no solameute de los caractères suniinistra-

dos por el exterior del teslâceo, sino tambien de la forma gênerai misma

que no siempre reproduce el molde exaclamenle; asi, bien que la salida

considérable de las impresiones musculares, la prominencia de los gan-

chos y el conjunto de la concha nos hayan inducido â conlraerla al género

CrafsuteUa , no podemos disimularnos cuan arbilraria es en cierto modo
esta detorminacion, y no nos sorprenderia que un conocimiento complet©

de esta concha la hiciese cousiderar como perteneciente â otro género.

Habita fosil en las gredas veidch de la isla de Quiriquina.
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XI. SOLEINACEAS.

Animal alargado, transverso, con los lobulos del

manto casi enteramente reunidos, excepto à la parte

anterior, en dondedejan una aberturapara que pase

el pie. Este es cilindrico, alargado, y se termina por

un ensanclie 6 truncatura. Posteriormente, el manto
se prolonga en dos sifones mas 6 menos separados 6

dislintos, algunas veces reunidos en un tubo comun.
Concha transversa, alargada, delgada, epidermizada,

brillante a las dos exlremidades, Ligamento exte-

rior, 6 subinterior. Charnela callosa, provistade dos

dientes 6 ganchos en cada valva.

La familia de las Solendceas, para ser conservada^ tiene que

sufrir modificaciones bastante numerosas. Lamarck, que la ha

establecido, comprendia en ella muchos géneros que ha habido

que reparlir entre otros grupos, laies son, por ejemplo, los gé-

neros Pariopea, GUjcimeris y Pholadomya, para los cuales M. Des-

hayes creô la familia de los Clicimerideos, y luego, de olra

parte, las Mias, las cuales entran en la de las Miacideas, y enfin

las Anatinas que, con otros géneros vecinos, constituyen la

familia de las Osteodesmeas. Asi reformada, la familia de las

Solendceas do Lamarck no conserva mas que el género Solen y

sus desraembramientos, es decir, muchos grupos pequenos muy
bien limitados, que han sido establecidos a sus espensas sucesi-

vamente, y tambien los de las Solemias y de las Psammobias.

Todas las Solendceas tienen una mènera de vivir particular;

habit3n las playas areuosas y hacen agujeros con su pie, que

présenta, para este objeto, una organizacion notable. Este pie,

muy voluminoso, esta las mas veces terminado en un cono mas

ô menos agudo, y cuando el animal lo introduce en la arena,

dilata su extremidad y le da la forma de una suerte de hongo,

y por medio de esta dilatacion encuenlra un punto de apoyo

para empujar con su cuerpo la parte que ha sido cavada al

principio. Despues de haber pjeciitado esta maniobra un cierto
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numéro de vcces, cl animal dcsciende fâcilmenlc â una profun-

didad alsimas vece-; mnv considérable.

ï. S.&MOBÏA. — jPSAîSSSOBIA.

Tesla transversa, elliptica aut ovato-oblonga, planiuscula, iilroquela-

tere païUisper hians ,• uatibus prominulis. Cardo dentibus duobus in uîrn-

que vaiva. Impressio paUi'i profuudè sinuosa, angusta cl horizontalis.

Ps\MMOBi\ Lamarck, etc. — Telli^.e species Linneo, etc.

Coucha transversa, eliplica n oval, oblonga, aplaslacla,

un poco entreabierla â sus dos cxlreinidades
;
ganchos sa-

lientes. Charneia con dos dienles cardinales sobre cada

valva. Tmpresion paleal profiindamente sinuosa, eslreclia

y horizontal. Ligainento extcrno inserto en ninfas salicn-

tes.

Las Samobias forman un peqncno género del cual la mayor parte de

lascspecies eran, en otro ticmpo, confundidascon las Telinas. fndcpon-

dienlcmentc de los caractères 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 présenta varias particularidades muy
notables. Asi, los lôbulos del manto son muy espesos, dentelladob y

sobrcsalen por todo el rededor de la concha, que, de este modo, se

halla escondida hasla cerca de la mitad , de donde résulta que esta

concha es ordinariamente lisa, brillante, y esta ornada de colores bas-

tante variados. Los sifones del animai, ademas^ son bastante largos,

dclgados y dcsiguales. l'or estos caractères en cierto modo mistos, cl

género Saraobia parece servir de lazo entre la familia de las Ninfâoeas

y la de las Solene'iceas
;
pcro sin duda alguna tiene mas afinidad con los

animales de esta liltima familia, y forma de cierîa manera el principio

de la série, al paso que los verdaderos Solens la terminan. Las espe-

cies de las Samobias son bastante numerosas, y habitan casi todas las

mares de paises câiidos, 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. PsatÈiÈnabia saiitttt,

(Atlas zoolûgico, Malacologia, iJni. 7, fig. 4.)

P. testa solida,cra)ssa, tumida,ovala, sordide alba, lœviuscula, crquilatera,
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latere postico obliqué inmcctio ; interiore valvarum subcalloso, obcurè bi-

costato.

P. SOUDA Pbill., Abbild. itml Beschr., t. i, Cç. t. — P. cixassa Nob., lâm. i, fig. 4.

— xVncop.vGiA SOUDA D'Orb., Vo7j. Amer., p. S39. — Solecurtus soudus Gray,

Spicil. zoot.

Concha espesa^ sôlida, un poco hinchada, de forma oval, re-

dondeada por su parte anlerior, truncada oblicuaiDente â su

parte posLerior. Los Cdstados son poco mas 6 meuos iguales;

charnela espesa, provisla de dos dientes cardinales y de ninfas

niuy salientes para la insorciondel ligamonto. El exterior de las

vaîvas es casi liso, y présenta ùnicamente eslrias de crecimiento

bastante bien marcadas; lo interior es calloso y ofrece debajo

do los ganchos dos costas divergentes poco pronunciadas; la

impresion paleal es bastante profunda por atrâs y forma una

ansa ancha y redondeada en el fonde. La concha es blanquizca

y esta revestida, principaltnente jimto d los bordes, de un epi-

derniispardusco. Dimensiones : ancho, 3 pulg, ;
— altura, 2 pulg.

r> lin.

K;ia csi'ocie, que es iina do his nias grandes del género, es notable por

cl espesor de su lejido. En lo inlerior de las valvas, se lialla con frecuen-

cia, sobrelodo en los individiios de cierla edad, un depôsito calloso, y dos

costas que salen de los ganchos y diverjan liâcia la periferia. Su aspecto,

de un blanco poco mas ô nienos sûcio, bace adcmas que se dislinga lâ-

ciliiientedc sus congénères. Habita Valparaiso,elc.

lî. SAMSÎS02.Sr«I. ~ PSAMMOSOÏ.EN. f

Animal elongatum ; pallium anticè apertum ; apertura maxima, ferè

per totam lomjUud'mem extensa. Pes securiformis , conipressus. Si-

phones lonijtssiml ,
graciles, annulaii, omnino disjimcti. Testa elongata^

transversa, sul)arcuata, meclio infernè sinuosa , œquilatera, umbonibus

medianis. Curdo dentibus diiobiis obsoletis.

PsAMMOSOLES Nol)is. — SoLO Liiiii., Lara. — SoLEcrr.Trs Desh., D'Orb.

Animal alargado transversalmenle , con los bordes del

manto abiertos y desunidos por delante, en casi loda su

extension, para el paso de un pie bastante largo, securi-

forme y comprimido. Sifones muy largos, delgados y ani-

llados, euleramenlc suellos y separados. Concha aîargada,

iransversa, un poco arqueada, de borde ventral ligera-
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mente sinuoso hâcia el medio, equilateral
; ganchos mé-

dianes; charnela teniendo dos dientes obsolètes en oada

valva. Impresion paleal entrante, anchamente sinuosa.

El género Samosolen, por el conjunto de sus caractères, puede servir

muy bien para establecer un trânsito entre las Samobias y los Solens ;

tiene de las primeras por su manto anchamente abierto por delanie y

por sus lubos 6 sifones largos y distintos; se acerca, al contrario, de

los lillimos, por la forma gênerai de su concha, pero la posicion ente-

ramenle média de los ganchos io distinguen de ellos perfectamente.

Muchas especies confiuididas hasta ahora con los Solens pueden ser

aproximadas â este nuevo género, talcs son los Solen Dombeii, Coarc-

ialus, Javanus, etc., y tal vez tambien el Solen legxmien. Aun no se

conoce mas que un corto numéro de especies pertenecientes â este

género, que habitan las mares lemperadas, y viven, al modo de los

Solens y géneros vecinos, hundidas en la arena. Las costas de Chile

crian una especie, que es la mas grande de todas y la que puede ser

considerada como ti'po.

(Allas zoolùgico. — Malacologia, lâm. 7, fig. 5 )

P. testa crassa, lineari-ovali, subrecta, supe7iiè arcuata, infernè sinuosa,

exiremitatibus rotundatis; cardine mediano, subbidentato, dente altero bre-

viore, obsoleto.

S. DoMBEH Lara., Encycl. — Solecurtus Dombeii D'Orl)., Voy.

Concha espesa, alargada, un poco arqueada, con borde ven-

tral sinuoso liacia el medio; los dos coslados son iguales, y las

extreniidades redondeadas ; los ganchos son medianos y poco

prominentes. La charnela ofrece, en tiernos aîios, dos dientes

cardinales que se borran poco à poco en los individuos adultus;

las iuipresiones musculares son profundas y estan bien mar-

cadas; la paleal es anchamente sinuosa. Esla concha, al exte-

rior, es de un pardo casLano, y esta reveslida de un epidennis

espeso y pardusco ; el inLerior de las valvas es blanquizco. Di-

mensiones : ancho, h pulg. 1 lîn. y 1/2; — alto, \ ptilg. 1 lin. y

1/2.

El animal de esla especie que Lenios hecho lepresentar en la làni. 7,

tiene los lôbulos de su manto delgados y desunidos en casi loda su ex-

tension, dejaudo una grande abertura por la cual sale un pie bastanle

grande, securiforme, coraprimido y cortante. En su parle, del totlo poste-
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rior, se ven salir de entre los lôbulos del nianto, dos lubos niuy largos,

bastante delgados y cargados de arriigas transversas que losliacen parecer

anillados, y se termina cada uno por un orificio redondeado, cercado de

papillas sumanientc finas. Esta especie, descrita por la primera voz poF

Lamarck, bajo ;el nombre de Solen Douibcii, fue despues colocada por

M. D'Orbigny entre los Solecurtos. Creemos que el animal présenta dife-

rencias bastante considérables para que se distiuga de elles, y sea puesto

en otro corte genérico. Habita Valparaiso.

III. SOI.i:CURTO. — SOZ.£CURTUS.

Animal ovatum, crassum, abbrevinlum. Pallium anticè aperlurn. Pe$

magnus, linguiformis. Siphones brèves, agregati, nisiin extremiUttibus.

Testa ovato-oblonga, transversa, crassa, utroqae latere Mante. Cardo

medianus, dentïbns\cardinalïbus daplicibus in valvu, iina vel daobus in

altéra. Ligamentum externum in nymphœis callosis affixum. Impressio

pallii profandè sinuosa.

Solen Limieo, Lamarck, etc., etc-

Animal oval, espeso , acorlado, leniendo el maiito

abierto por delante para dar paso â un pie voluniinoso y

linguiforme. Lossifones son cortos, espesos, y estan reu-

nidos en la mayor parte de su extension ; pero disjunlos

hâcia su extremidad. Concha oval, oblonga, transversa,

espesa, entreabierla â las dos exlremidades. 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. Irapresion paleal pro-

fundamente sinuosa y entrante.

El género Solecurlo ha sido creado â espensas de los Solens, con los

cuales tiene muclia afinidad, ya sea con respecte al animal, ya respecto

a su concha. Pero se distingue de ellos por varios caractères, y nota-

blemente por el voliimen considérable del animal. Este volûmen es ta!

que no pueden enlrar todas sus partes enteramente en la concha, y se

ve salir por delante un pie espeso, linguiforme ; y por detrâs, unos

tubos rauy gruesos, cortos y reunidos en una cierta extension, pero

disiinîos hâcia su extremidad. Afiadamos que la concha misma es

siempre espesa, equilateral y esta cargada de estrias al exterior. Aun

no se conoce mas que un corto niimero de especies, de las cuales dos

viven en el Mediterrineo, y dos en el Oceano Paclfico Austral. M. d'Or-
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bigny lia clescrito una especie como proveniento de las Capas Fossilf-

feias (îo Chile.

1. SoiecuÊ'tMS Mnneliawètêa,

S. testa orafo-oblonga, compressa, snbœquilatera, latere anali breviore.

S. HANETiANi's D'Orb. Vo7j. Àtndr., Pal. làm. 15, fig. 1-2.

Goncha oval-oblonga, muy comprimida, casi equilaleral. un

poco mas larga por el costado anterior 6 bucal, el cual es re-

dondeado ; el costado poslerior ô anal es ligeramente acumi-

nado ; los ganchos son bastante prominentes ; la superficie ex-

terior de la concha pareco haber sido Usa. Dimensiones : largo,

1 pulg. 8 lin. y 1/4; — ancho^ 1 puig. 2 lin.; — espesor, 6 lin.

y 1/2.

M. D'Orbigny, que ha becho conocer esta especie, dice que semeja un

poco por su forma al Psammobia solida Gray. Habita fosil y en esiado so-

lamenle de molde, en la molasa de Coquirabo.

XV. soz.£Sir. — soi.i:]»'.

Animal elongatissimum ; pallium in dimidiam parlent anleriorem uper-

tam. Pes cylindricus, contracliliH, anlicè oblusus. Siphones longiores,

exlcnsibilè aggreguti. Testa elongata, swbcylindrica, œqiiivakis, valdè

inœquilalera, extremllalibas obtnsis hiantibus. Cardo terminalis ; dentés

variabiles. Liganientum externum lineare. Impressio palUi breviler si-

nmsa.

SoLE.N Liiiiieo, Laraarck, etc.

Animal muy alargado, cilindroide, teniendo los lobu-

les de) nianlo desunidos por dclanle, en la mitad poco

maso menos de su longitud. Pie cilindrico, muy exten-

sible, obtuso à su exiremidad. Sifones muy largos y ex-

tensibles, y reunidos en un tubo comun, en toda su ex-

tension. Coneba alargada, subcilindrica, equivalva, muy

inequilateral, entreabierta â las dos extremidades. Char-

nela terminal â la extremidad bucal. Dientes muy varia-

bles, en forma de gancîios. Ligamento externo lineal. Ira-

presion paleal feblemente sinuosa por atiàs.

El género Solen se halla poco mas 6 menos reducido, â conseciiencia

de las reformas que se han hccho en él, ;i las cspeciesSoleniformes cuya

charnela esta siluada junlo â la extremidad oxterior. Esto caracter, que
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particular. Las especies son bastanto numerosas y se hallan en lodas

las mares templadas de ambos hcmisferios ; las de Europa, en paili-

cular, son miiy licas de cllas y piodiicen las mas grandes; en cuanlo â

las costas de Cliile, se criaii en ella dos especies, una de las ciiales, de

gran tamafio, tiene muclia afinidad con el Solen ensis de ias mares de

Europa,

1. Sotcim tnaches,

(Atlas zoolôgico. — Malacologia, lâra.'S, fig. 6.)

S. testa elongata, crassa, subarcuata, concentricè subrugosa, albido-viola-

cea:latere an ali obliqué truncato, latere buccalibre.vissimo,rotundato; den-

abus cardinalibus tribus; interiore albida.

S. MACH\ Molina, D'Orb. — S. gla.diou!s Gray, Votj. Bcech., làm. 43, flg. 4.

Vulgarraente M\cui y Navajuela.

Concha alargada, espesa, y fmamente arqueada, con valvas

convexas, truncadas y enlreabiertas â sus extremidacies; la an-

terior redondeada; la posterior oblicuamente truncada; la

charnela, siluada enteramenle à la extremidad anlerior, eslâ

provisla de très dientes cardinales que tienden mas d menos â

borrarse. El exlerior de esta concha es violâceo , lo interior

blanco. Dimensiones : largo, k pu!g. 10 lin. y 1/2.

Habita Valparaiso y casi loda la costa.

S. testa elonijata, subrecta, lœviyatu, subtiliter siriata , violucea , epider-

mide fusco indiUa ; latere anali eJoîKjuto^rotunduto, latere ùucculi brevi, obli

que truncato.

S. GAiDiciiAUDii Chenu, Ht. conchtjtiotog., lâm. 2, Og. 7.

Concha alargada, apenas arqueada, delgada, fragil, casi lisa,

ligeran:iente marcada de estrias de crecimienlo coucéntricas; la

extremidad anal redondeada; la bucal, truncada oblicuamenLe,

Ueva una especie de surco paralelo al borde. La charnela esta

provisla de un solo diente cardinal en cada valva. La colora-

cion exlerior es violâcea cargada y el epidermis de un pardo

verdoso. Dimensiones : largo, 2 pulg. 9 ii'n. y 3//j.

Habita Valparaiso y otras partes de la Hepûbliea.

looi. tjuii. VJH. 2i
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II. OSTEODESMEAS.

Animal acéfalo, de cuerpo oval-oblongo, con los

bordes delmanto reunidos en la mayor parte de su ex-

tension, presenlando simpîemenle por delante una

pequena abertura para dar paso a un pie estrecho

linguiforme, algunas veces bisifero. Slfones mas 6 mè-

nes alargados y reunidos en todo o en parte. Concha

regular 6 subregular, tan pronto equivalva, tan pron-

to inequivalva, mas ômenos entreabierla à sus extre-

midades, rara vez completamente cerrada, de tejido

dejgado y subnacarado. Charnela provista de un

cucharon interno para recibir eî ligamento al cual

Ilega a juntarse un oselete cardinal calcario.

Esta familia, establecida por M. Deshayes, parece suniamenle

natural y bastante netamente limitada. Todos los animales que

encierra tienen, con la organizacion gênerai de los Acéfalos

Rliaceos, una charnela cuya composicion es muy notable ; esta

charnela, ligeramente interna;, ofrece la particularidad de estar

provista de unapieza calcaria, llaraada oselete, la cual se aiîade

al ligamento y le da una solidez que necesitan la suma delgadez

y la fragilidad de las valvas de la concha. Gomprende los gé-

nères Lionsia , Osteodesma, Periploma, Anatona, Tracia y Mio-

cama.

I. OSTEODESMA. — OSTEODESMA.

Testa ovata, oblonga, transversa, inœquilatera, subœquivalvis , irre-

gularisqiie. Cardo edentulus. Ligarnentum internum in cochlearibus

affixum, ossicidum crelaceum obtinens. Impressio yalUi sinuosa, an-

gusla, angalataque.

Osteodesma. Deshayes.- Anatin^ spEciEsLamarck.etc.

Concha oval, oblonga, transversa, inequilateral, casi

equivalva, pero irregular, subnacarada por denlro, y cu-

bierta exleriormente por un epidermis côrneo muy desar-
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rollado. sobrepasando las valvas. Charnela sin dientes,

presentando en cada valva un cucharon linear, dando in-

sercion a un ligamento interior, en el cual esta inserto un

oseicte calcario, alargado y estrecho. Impresion paleal si-

nuosa, provista de un hundimiento triangular, estrecho y
obli'cuo.

El género Osteodesma habia sido establecido por M. Deshayes para

especies confundidas hasta entonces con las Anatinas (A. Norvégien y

Cuneata), pero este docto conquiilologista, despues que tuvo conoci-

mienlo del género establecido por Toiiiton bajo cl nombre de Lyonsia,

percibiô la idenlidad cas! compléta de los dos géneros ; con todo eso,

los estudiô de nuevo y adquirlo el convencimiento de que ambos podian

ser conservados, puesto que las Lionsias comprenden las especies real-

mente inequivalvas, en la acepcion la mas compléta de la palabra, es

decir, que una de las valvas es claramente mas grande que la otra, y
estan provisias de un byssus ; los 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 estes animales, y ballando alli un

retiro abrigado que explica claramente porque carecen de byssus. No

se conoce mas que un muy corto numéro de especies de este género,

la que es la mas comun
, y la que puede ser considerada como tipo, pro~

viene de !as costas de Chile.

1. Oaieoeiesnta cuneata.
{ Atlas zoolôgico. — Malacologia, him. 8, (îg. 8.)

0. testa oblonga , cuneata, inœquilatera, iiregulari, solidhtscula, antice

subtruncata, poslice producta; valvis subœqualibus, irregiilariter rugosis, epi-

dermide corneo fuscoque incrassalis, intus margaritaceis; cardine edentulo;

ossiculo oblongo, convexo, prœdito,

O. CCNEA.TA Desh. — Anatina cuseata, Lam. — Gray, Spic. zool., n» 1, lâm. 3.

Concha oblonga, cunéiforme, iiiequivalva, sensiblemente ix-

regular; el costado anterior es corto y iruncado; el posterior

es alenuado y lajado eu fornia de çuila ; los corchetes son bas-

lante salientes; la charnela lleva, junto a esta région, una es-

pecie de cucharoncilo oblicuo para la insercion del ligamento,

el cual eslâ provisto de un oselete creLâceo oblongo. Por afuera,

esta concha eslâ revestida de un epiderniis côrneo denso, de
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un bruno araarillento que se espesa hâcia los bordes, los cuales

sobrepasa un poco. Lo interior de la.s valvas es nacarado. Di-

mensioncs : ancho, 1 pulg. 7 lin.; — alto, 9 lin.

Esta cspecie se distingue lâcilmenle por su color amarillcnlo y por su

orma de ctifia. Se lialia con baslanle abundancia en las Ascidias, y ^e

necesila deslruir y dcïpedczar estas iiltiuias para poder piocuràrsela.

Habita Valparaiso.

m. GLICOIERIDEAS.

Animal oval-alargado, espcso y retïnlar, teniendo

los lôbiîlos dcl manto reunidosen la mayor parle de

su extension, y abierlos simplemente por una hen-

dija pequena, que sirve a dar salida al pie. Esle es

poco desarrollado,y,cn cierto modo, rudimenlal. Los

sifoncs son muy alargados y cstan reunidos bajo una

cubierta comun. Concha mas 6 menos espesa, muy
entreabioria, sobretodo al lado posterior. Cliarnela

muy sencilla, ofreciendo las mas vcces un solo

diente cardinal en cada vaîva, y algunas veces sim-

plemente callosa. Ligamento exlerior muy cspeso,

inserlo en ninfas salientes.

La familia de las Gliciraerîdeas fue establecida por M. Des-

hayes; los géneros que la consliLuyen eslaban colocados por

Lnmarck en la de las Solenâceas, y Cuvier las comprendia en

sus Encerradas. Porel conjunlo de su organizacion, los Mokis-

cos de esta faïuilia van paralelamenLe â las Miâceas. A^i, los

Sifones estan reunidos en un solo tubo, y los lôbulos del

manto estan casi enteramenle cerrados, y no dejan mas que

una hendija mas ô menos grande, por delanle, para el paso del

pie. Pero hay un caracter sacado de la concha que dislingue

nelamente las dos familias. En las Miâceas, por ejemplo, el liga-

mento es interne y esta alojado en los cucharones muy desar-

rollados, al paso que en las Glicimeri'deas, el ligamento es

siemprc cxLerno é inserlo en Ninfas cnllosas muy salienles. Très

génères principales conslituyen esta familia : el de las Glicirae^
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ras (Glycimeris), Panopea (Panopeea) y Foladomia (Phola-

domya).

I. PANOPEA. — PAKdPJSA.

Animal ovatum, anlicè trmcntum, posticè tubulmn magnum duos si-

phones circumvenicntcm: pallium ferè oinnino clausum; apertura miiii-

ma pedein brevememilteiis. Testa ovata, transversa, œquivalvis, ulroque

laiere Mante. Impressio pallii s'muosa. Dens unicus, conicus, in ulraque

valva. Ligamenlum externum in nymphœis crassis aff.xum.

Pasop.e.v Mciiard de la Groyc, Lamarck, clc.

Anima! ovcil, oblongo, iruncado en su parte antcrior,

la cual licne un agujero haslanle chiquilo, dando paso a

un p:e poco dcsarroliado. El manto esta cerrado en lo res-

tante de su extension, y se prolonga exlerioimcnle en un

tubo bastante largo y grueso, conlenicndo en su interior

los dos sifones pegados y reunidos bajo una cubierta

comun. Conclia oval, transversa, equivalva, muy entre-

abierta â sus dos exlremidades. Cliarnela provisla de un

dienle cardinal en cada valva. Liganienlo externe voiu-

minoso, inserto en ninfas muy espesas.

Las Panopeas son unos moluscos grandes, act^falos, notables por la

peqiieiiez de su pie, y, al contrario, por el desarrollo excesivo de su

tubo envolviendo los dos sifones. Viven handidos en !a arena, que ca-

van con una facilidad pasmosa. El numéro de las especies es aun poco

considérable. Habitan ya las mares de pai'ses câlidos, ya las regiones

temperadas. Chiie no nos olVece ninguna en estado vivienle, pero se

hallan en las capas fosllifcras de dicho pafs, algunas especies,

1. IPanopœa VoquiÊnbe»»8is,

P. testa obloTKja , inœquilalera, latere aniico brevi rolundalo, subclauso,

latere poslico hiantissimo, elongaio et Iruncaio, umbonibus minoribus.

P. CoQviMBENSisD'Orb., Foy. Amer., PaL.ïàm. IS, ûg.7-8.

Concha oblonga, ligeramenle comprimida, inequiiateral; el

costado anlerior mas corto, redondeado y poco enlreabierto ; el

posterior prolongado, y cuadrado a su exlremidad; las impre-

siones musciilares son muy pronuiiciadas; la paleal forma por

atrâs un ancho sino entrante, triaugular. Dimensiones : largo,
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k pulg. 1 iïn. y 1/2 ;
— ancho, 2 pulg. 9 Ifn. y 3/Zi ;

— espesor,

2 pulg. poco mas ô menos.

Esta especie, descrita por M. D'Orbigny, provicne de las gredas tercia-

rias de grauo grueso de las cercanias de Coquimbo.

2. Panoptea sintptenc.

(Atlas zoolôgico. — Zoologia fosil, lâm. 6, flg. 7.)

P. testa ovato-oblonga, tenui, subinflata, transversis pUcis concentricis or'

nata, inœquilatera, latere antico breviore, suhtnmcato, latere postico angus-

liore, alteniiato, rotundato.

P. siMPLEX Nob. — LoTRARiA siMPLEX Nob. iu Atlas.

Concha oval-oblonga, delgada, Iransversa, ligeramente hin-

chada, inequilaleral ; el costado anterior un poco mas corto y

ligeramente truncado; el posterior es un poco mas estrecho,

foblemcnte atonuado y redondeado à su extremidad; la super-

iicie esta cubierta de arrugas 6 pliegues concéntricos, poco

profundos. Dimensiones : ancho, 2 pulg. U li'n.;— alto, 1 pulg.

3 Un. y 1/3.

Esta especie nos habia parecido al principio propia para liacer parte fîel

géueroLutraria, pero comparandola con clertas conchas fosiles, cbsiGca-

(las por los autores entre las Panôpeas, hemos tenido que carabiar su de-

noininacion genérlca, bien que sin embargo, no hayamos visto la cliar-

nela, y que aun nos queden algunas dudas en este parlicular. Fosil de

Ouiriquina.

3. Funostœa ^peregriita.

P. testa ovata,tumidiuscula, inœquilatera,plicisconcentrieis omnino or.iata,

latere antico breviore, attenuato, extremitote rotundata, latere postico lon-

giore lalioreque, obliqué truncato.

P. PEREGRiNA D'Orb. — Icl. Bayle et Coquand, Mém. soc- geol., 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

ô menos, esta un poco mas ensanchado y obUcuamente trun-

cado a su extremidad ; los corcehtes son salientes. Dimensiones :

ancho, 1 pulg. 1 lin. y 1/2; —alto, casi 9 lîn.

Esta especie, que se encuentra en Europa en los altos del tcrreno jurâ-

sico medio, ha sido citada por los sefiores Bayle y Coquand en su Momo-

ria sobre los fosiles de Chile, como hallàndose enel mismo horizonte gco-

tôgico. Habita fosil en Dona Ana.
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4. W^anoj^œa tuvgiaai,

(Atlas zoolôgico. — Conquiliologia, lâm. 6, Cg. 3.)

P. testa ovata, subtrigona, inœquilatera, siiblœvigata striis rugulosis trans-

versirn concentricis, lalere antico brevissimo, oblique truncato, postico Ion-

giore, subatle7itiato, rotitndato; umbonibus convexis arcuatis;

P. TtiRGiDA Nob., Zool. foss-, liim. 6 11g. 3.— DONAX TUUGiDA. Nob. in Allas.

Concha oval, subtrigona, muy inequilateral ; el coslado ante-

rior muy corto y truncado oblicuamente ; el posterior mas
largo, algo atenuado y redondeado a su extremidad; borde ven-

tral redondeado y convexo ; corchetes salientes y encorvados.

Superficie exterior lisa, marcada solamente con estrias concén-

tricas de crecimienlo, irregulares y poco marcadas. Dimensio-

nes : ancho, 1 pulg. 9 lin. y 1/2; —- allô, 1 pulg. 2 lin. y 1/2.

Al principio, babiamos considerado esta especie corao perleneciente al

género Donax, y asi ha sido senalada bajo este nombre genéiico en una

de nuestras laminas; pero comparândola de nuevo, nos hemos conven-

cido de que pertenecia al género Pleuromia del sevior Agassiz, el cual no

parecc baber sidoadoptado por les malacologistas. Las especies descritas

bajo el nombre de Pleuromia por el sabio que acabaraos de citar, ban

.«ido conlraidas ya à las Panopeas, ya à las Lionsias. Habita fosil eloolito

inferior de la provincia de Coquimbo.

II. rOZ.AB09IIA. — fHOLABOItrS-A.

Animal ignotum. Testa tennis, transversa, inœquilatera, ventricosa,

antice brevis, rotundata vel truncalo-cordifortnis, utroque latere Mante,

coslis lœvibus seu tuberculifevis, exumboneradlantibus. Umbones pro-

mincnles, inciirvi, approximatique. Cardo foveola oblonga, subtrigona el

lamina marginali in ulraqne valva. Ligamentum brève, extenium. Im-

pressio palli pallidè excavata.

Pholadomya So'weiLy, Deshayes, etc.

Animal desconocido. Concha delgada, transversa d ven-

truda, inequilateral, el coslado anterior corto, redon-

deado, truncado y cordiforme ; el posterior raas o menos

atenuado; ambos enlreabiertos; la superficie exterior

esta ordinariamente cubierta de coslas lisas d tuberculo-

sas partiendo de los corchetes é irr^rdiândose hdcia los

bordes; los corchetes son salientes, inervados y acercados

uno a otro. La charnela ofrece un hovnelo oblonao, suh-
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trigono, con una lamela denliforme en coda valva. El li-

gamenlo es exterior, bastanle corlo é inserfo en ninfas

salienles. Inipresion paleal entrante.

Bien que el animal de las Foîadomias no sea aun conocido, la ana-

logfa que existe entre la conclia y la de las Panopeas, da lugar â supo-

ner que debia de suceder lo mismo con respecto â los animales. No se

conoce aun mas que una 6 dos especies de Foîadomias en estado vi-

viente; pero el numéro de las fosiles es, al contrario, rauy considérable,

y se ballan esparcidas par los diferentes altos de los terrenos secunde-

rios y terciarlos.

1. JÊPfioSft^oaMyn figiicteSa.

P. testa ouato-ohlonga, transversa, renfricnsn, inœquilatera, concenlricè ru'

guloso-striata, loHfjiludinaliter i2-f4 costata, anticè brevissirtia, roiundaia^

postjcè prodiicla,sicbcoT)tplana{a,infernè arcuata, costis obliquis, aeuthisculis

munita ;'jimbonibus subprominulis, incurvatis.

Ph. fidicula Sow., 3Iin. conch., p. 225.

Concha ûval-oblonga, transversa, algo ventriida, iriequila-

teral, obtusa â sus extremidades; el costado anterior muy corto,

formando apeiias la ciiarla parte de la longitud total ; borde

inferior ô ventral arqueado
;
ganchos salientes y encorvados,

de los cuales salen un numéro bastante crecido de costas ra-

diantes, ligeramente cortantes. Dimensiones : ancho, 3 pulg.

h Hn. y 1/2 ;
— alto, 2 pulg. y 3/4 de Ifn.

Esta especie se encnentra en Europa en el oolito inferior. Habita fosil

en el alto oolilico inferior de la provincia «Je Coquimbo.

2. JPhaïuHomu^^ tetie»i.mnf«s»

(Atlas zoolôgico. — Zoologia fosil, Wim. 6, (Ig. 5.)

P. testa ob1o7igo-elonqata, transversa, arcuata,inflatn, valdè inœquilatera,

latere anlicobrevissimo, rotundato, latere postico lomjiore, atteîiuato subros-

tratoque; costis radianiibus, subacutis, in parte posteriore evanescentibus.

Ph. \ttenu.vt\ Nob.

Concba oblonga, subcilîndrica, arqueada, hinchada, muy ine-

quilateral ; el costado anterior muy corto y redondeado : el pos-

lerior muy alargado y atenuado, ligeramente rostrado â su ex-

iremidad; corchetes salienles y redondeados. La superficie

exterior e.stâ ornada de coslulas radiantes que se atenuan hacia

la parte posterior. Dimensiones : ancho, 3 pulg.;— alto, 1 pulg.

6 Hn.; — espesor, 1 pulg. 3 lin.

Habita fosil el oolito inferior de Coquimbo.
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(Atlas zooldgico. — Concha fosil, làm. 6, Cg. 4.)

P. testa vvata, subinflata, ahbreriata, inœquilateya, latere nntico breviore,

rotundato; latere postico longiore, truncatoque ; costulis radiantibus nume-
rosis, subacutis omnino ornala.

PH. ABBREVIATA Nob.

Concha oval, acortada, un poco inflada, inequilaleral ; cos-

lado anterior muy corto y redondeado ; el posterior mas largo

y truncado. Toda la siiperHcie extcrior esta ornada ds costas

radiantes basiante numerosas, aproximadas y un poco corlanles,

sobretodo hâcia la extremidad posterior. Dimensiones : ancho,

2 pulg. y 3A tie Un.; — alto, 1 pulg. 3 lîn. y 3/4; — espesor,

11 lîn. y l/h-

Habita fosil el oolito inferior de Coquimbo.

4. JPUoSaetoinyif» ncosia.

p. testa eloiujata , mœquUatero, latere antico brevissimo , postico avato,

subelongato; umho7iibus rotundatis,inciirvatisque, coslis acutis numerosisque

radiantibus, posticè evanesceutihus.

Pli. AC0ST4 Bayle el Coquand, Mem. soc. qeoL, 1851, lam. 7, ûg. 6.

Concha alargada, inequilateral, teniendo su costado anterior

muy corto; el opuesto es oval, algo alargado ; los corchetes

son salientes, redondeados y encorvados uiio hâcia otro. La

superficie externa esta ornada de costas numerosas, agudas,

oblîcuas, que saien de los corchetes para llegar al borde opuesto ;

estas costas, bastante espaciadas a la parte anterior, coucluyen

borrândose en la posterior.

Esta especie, vecina de la Pholadomya fidicula Sow., por la disposicion

de las costas de la superficie externa, difiere compielamente de ella por su

forma. Ha sido establocida por los seîiores Dayle y Coquand en su Mcmoria

sobre losFosiles de Cliile, y la cilan como proveniunle de Très Cruces, en el

oolito inferior, en donde ha sido cogida por M. Domeyko.

5. M'/B0lat9«»Mêyn Xieiestii,

P. testa ovato-oblonga, lateraliter injlexa, valdè inœquilatera, extremita-

tibiis obtusis, rotundaiisque ; latere antico brevissimo: umbonihus roluiidatis ;

costis radiantibus acutioribus.

Pu. xiETEvii Agass., ni'cfi. rvi:.. i. iir, fis;. l?.)S.
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Concha oval-oblonga, infleja lateralmente, muy inequilateral :

el costado anterior muy corto; el posterior bastante largo, ob-

tuso, uno y otro redondeado é su extremidadj corchetes redon-

deados. Todala superficie esta ornada decostas radiantes, finas

y aproximadas.

Esta especie, confundida por Zielen con su Pholadomtja fidicula , ha
sido distinguida por M. Agassiz ; difiere de ella por su forma mas alargada,

menos hincbada, por sus bordes superior é inferior horizontales, y para-

lelos poco mas ô menos, y enfln por los corchetes menos salientes. Es

citada por los senores Bayle y Coquand, como habiendo sido hallada en

Doua Ana, en el alto jurâsico mediano.

6. JPhoMaUotÈtya iœvigaia,
(Atlas zoolôgico. — Conquiliologia, làm, 6, fig. 6.)

P. testa obIonga,suhcijli7idrica, lœvi, striis transversaîibus, irregularibus or-

nata, inœquilatera , latere antico breviore rotundatoque
,
postico longiore

,

attenuaio et subrostrato; urnbonibus rotundatis.

Concha oblonga, transversa, subcilfndrica, muy inequilateral;

el costado anterior muy corto, obtuse y redondeado ; el poste-

rior alargado, atenuado y un poco rostrado â su extremidad ;

los corchetes estan hinchados y redondeados. La superficie ex-

terna es lisa, 6 simplemente marcada de estrias transversas,

irregulares, debidas al crecimiento de la concha. Dimensiones :

ancho, 2 pulg. 5 lin. y 1/3 ;
— altura, 1 pulg. 3 lin. y o/h.

Esta especie, que hemos atribuido al gcnero Foladoraia, podria bacer

tan bien ô mejor, parte de las Panôpeas. Este modo de ver, en cicrto modo,

se ballaria confirmado por el aspecto liso de la concha, y por la ausencia

decostas radiantes; pero, en visla de caracltires de tan poco peso, no nos

parece convenienle anular nuestra primera determinacion, y hasta que

se haya podldo estudiar la charnela, esta especie, como otras mucbas,

habra de ser sometida â una clasiQcacion algo arbitraria.

in. SAXICATA. — SAXICATTA.

Testa bivalvis, transversa, inœquilatera, subregularis, antice margini-

que superiore hians. Cardo subedentulus. Ligamentum externum. Impres-

sio pallii sinuosa.

S\xic\vA Lamarck, Deshayes, etc.

Coucha bivalva, transversa, inequilateral, irregular, en-

treabierla por delante y en su borde superior. Gliarnela

casi sin dientes. Ligamento externo. Impresion paleal

sinuosa.
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El género Saxicava comprende moluscos acéfalos que viven habitual-

mente en las piedras, y que, por esta razon, tlenen con frecuencia su

concha mas 6 menos deformada é irregular. Ciertas especies la tienen

algo mas regular; laies son las que viven en las Ascidias. Por otra

parte, este género es susceptible de modificaciones mayores 6 menores,

y cuando los animales de un crecido numéro de especies sean mas co-

nociùos, creemos que habra 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. Saacicavu chitensis* f
(Atlas zoolôgico.— Malacologia, làm. 8, fig. 7.)

S. testa oblonga, transversa, subregulari, concentricè rugosa, albo-cinerea

,

epidermide vestifa , inœquilatera, latere antico breviore, rotundato ,
postico

longiore, subattemiato ; cardine miidentato.

Concha oblonga, transversa, irregular, inequilateral.marcada

con estrias concéntricas rugosas; el costado anterior corto y

redondeado â su extremidad; el posterior mas largo y algo ate-

nuado; charnela provista de un diente en cada vr.lva. Esta

concha, de un blanco sucio, esta cubierta de un epidermis bas-

tante espeso y amarillento. Dimensiones : largo, 1 pulg. 3 li'n.

y 3//t ;
— ancho, 8 lin. y 1/4.

Habita Galbuco.

IV. FOLADARIAS.

Animal claviforme 6 vermiforme, teniendo los

lôbulos del manto reunidos en la mayor parte de su

extension, ofreciendo solo d la parte anterior, una

abertura pequena para el paso de un pie corto y trun-

cado, y à la posterior, un prolongamiento tubuloso

bastante grueso, encerrando los dos sifones del ani-

mal, los cuales, siempre estan reunidos y pegados bajo

una cubierta comun. Las branquias son estrechas, se

prolongan mas 6 menos en ei tubo respiratorio y son

libres â su extremidad. Concha muy entreabierla â

los dos extremos, pero niucho mas en el anterior;
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libre ô contenida en un tubo calcario, 6 simpîementc

provista de piezas accesorias, que, hasla cicrto punto,

son los rudimentos de este ùîtimo. Chanieîa sin VmH'

mento ; apôUsas calcarias en îo inlerior de las valvas,

debajo de los corchetes.

La familia de las Foladarias designada por M. de Blainville

con el nombre de Adesindceas, y coînprendidas por M. Cuvier

entre las Etwerradas, se compone de Moluscos acéfalos suma-

mente curiosos por su organizacion, y el modo de vivir de algu-

nos de elios; los caractères parliculares que présenlan,compa-

rativarnente â los dénias de la misma clase, hacen su esUuHo

extremadamente interesante. Entre estas diferencias, hay una

relaliva â la concha, y sobre la cual dcbernos insistir ; queremos

decir, la ausencia compléta de iigamcnto para la reunion de las

valvas entre si; esta ausencia necesita un aparato de las valvas,

ô mas bien de piezas accesorias, propias â estos Moluscos, las

cuales piezas se transforman poco d poco, en la série que forma

esta familia, en tubos particulares, ô bieu constiluidos por la

concha misma que se halla encajada en elles. Los principales

génères de las Foladarias son : las Folada, Teredina, Broma y

Cloisonaria.

I. F02.ABA. — FHOIcAS.

Testa daviformis, elongata vel globulosa, tenais, asperata, vaîdè in-

œqidlatcra, ntroque lalerc hians. Ligameitlum nullum; umbonibiis cal-

losis; accessoribus teslacels variis supra vcl infra cardinem adjundis

appcndiculoi cochteariformes sub uncinibus affijcœ.

PuoLAs Liiineo, Lamarck, etc.

Concha claviforme, alargada ô globulosa, muy delgada,

cubierla de asperezas, equivalva, muy inequilateral, en-

ircabierlaâ sus dos exlrcmos. Cliarnela sin dienles ni Ii-

gamcnto. Corchetes callosos, dando inscrcion â piezas

accesorias, calcarias v variables. En îo inlerior de las vaî-

vas eslan los corchetes de los apéndices en forma de cu-

charon.

Las Foladas son Moluscos snraamenîe curiosos, y en su fisologi'a

quedau aun algunos puntos que no han sido aclarados; tal es, on
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primer lugar , ei leiaiivo â la facultad que poseen de ahuecar las

piedras ô ia madcra para alojarse dentro. Todas las especies de este

gcnero habitan en erccto asi en los diferentcs cuerpos sôlidos que se

encuenlran a su imediacion; unas, las rocas maso menos duras: olras,

la madera ô enfin ia arcilla. El género Folada encierra un crecido nu-

méro de especies, que se iiallan, poco maso menos, en lodas las partes

dei mundo, pero principalmente en las mares temperadas. En estas

regiones se encuentran, en efeclo, las especies mas voluminosas, tanto

en las costas del America septentrional, como en las de! Océano de Eu-
ropa.

1. M^iêoias cliitoemsis,

(Allas zook'igico. — Malacologia, l;im. 6, flg. 3.)

P. testa oblonga, ajUndracea, aniicè rolvndata, lineis transversis hincindè

tnsquamas fornicatas excehis, id est coslibusradiantihus, distaniibiis ornata,

posticè inermi subrostrata ; valuulis accessohis quatuor.

Pn. CHiLOENSis Molina, IIi.it. de Chile, p. 179. ~ Gradin, 1789, Stjst. nat., p. 3217,

•a" 10. — D'Oib. Yoy.Amiir.,\\. 498.

Vulgarmente Comes-

Concha oblonga, cilindracea, miiy ineqailateral ; el costado

anlerior es sumamente corLo y redondeado ; el posterior es ate-

nuado y subrostrado, liso, ô solo marcado con estrias de creci-

miento ; lo restante de la concha, es decir, toda la parte aute-

rior esta ornada de costas radiantes, distantes, alzadas de dis-

tancia en dislancia por escamillas espinosas. Las piezas acceso-

rias son en numéro de ciiaf.ro, dos latérales pares, y una impar

sobre los corchetes y olra impar, situada por detrâs de la précé-

dente en el intérvalo de las valvas, Dimensiones : largo, k pulg.

1 lin. y 1/2; — ancho, 1 pulg. 1 lin. y 1/2.

Habita Chiloe, y es uno de los meyores mariscos para la mesa.

2. JPiiaias gibbosa,

P. globosa, margine dorsall postico declivi; valvis accessoriis majuscutts.

Pu. ciBBOs.v D'Orb., Voij. Amer. .p. 499. ~ Pn. globulos.v Sow., Proced. :cfc/.

soc, 1833, p. HO.

Concha globulosa, redondeada por delanle, atenuada y ros-

trada por detrâs; valvas d piezas accesorias miiy grandes y

cubriendo una gran parte de la c incha. Dimensiones : largo,

h Un., — aucho, 6 lîn., y 1/2.

Habita Valparaiso en maderas sumergidas en el mar.



382 fauna chilena.

XI. BAO^JLÂ. — TiSHEDO.

Animal prœlongum, vermiforme , lignum terebrans, tubo testaceo

vesiihim; poslicè tuhulos duos brèves exerens et corpora duo oper-

culifera lalerïbns tubuloram adhœrentia; nnlice pedem brevem emiltcns,

alla viscera reccpta in lesta bivnlvi. Tubus testaceus , cylindricus,

flexuosus, aniicè clausus in œtate adulta, postice parvius, a testa altenus

et animal vestlens. Testa bivalvis, brevissima, tenuis^ in utroque latere

Mans.

Teredo Lirineo, Cavicr, Laurent, Sellius, etc.

Anima! muy largo, vermiforme, que perfora la raadera,

envuelto en un lubo testaceo, prolongado hàcia atrâs en

otros dos cortos, en los cuales se hallan piezas operciila-

rias, aderentes al costado de los tubos y que hacen salir

por delanle un pie corto ; las demas visceras estan conte-

nidas en una concha hivalva. Tubo testaceo , ciiindrico,

torluoso, cerrado anteriormente en edad adulla, constan-

temenle abierto â la parte opuesta, eslrano â la concha y

cubriendoel animal. Concha bivalva, corta, delgada y muy

abierta por ambos lados.

El génefo Broma se lialla en el dia colocado
,
por lodos los malocolo-

gistas, en la famiiia de las Adesmâceas ô Foladarias de Lamarck, y bien

que este molusco présente particularidades de organizacion que no se

encuenlran en las Foladas y géneros vecinos, es visible que esta cons-

tituido sobre el mismo plan que los ûltimos; solamente, su forma es

mucho mas alargada; los lôbulos de su manto estan enteramente reu-

nidos, â no ser por delante en donde bay salida para un pie suma-

menle corto y truncado ; â la parte poslerior, el manto esta prolongado

y forma unes sifones pegados é inlimamente reunidos, de los cuales

uno sirve â la respiracion, y el otro da salida al canal intestinal; las

principales visceras del animal estan contenidas en una concha suraa-

mcnle diminuta relalivamente à la totalidad. Las branquiasse prolongan

sin embargo bastanie en uno de los sifones, y â la extremidad do. estos

es en donde se ven los ôrganos singulares llamados Paletas, las cuales

son, las mas veces, calcarias, y algunas otras vcces côrneas, comp 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 à cerrar ei orificio del lubo, dentro del cual esta cerrado el
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anima!; este es el solo f-jeinplu conocido, eutre los moluscoâ Acéfaios,

de un aparejo opercular situado de esta raanera
; y por eso no nos sor-

prenderia el que, con un conocimiento mas complète de las Bromas, se

llegase â explicar de un modo mas salisfaclorio cl papcl que hacen eslos

ôrganos. Tambien raerece ser estudiada con alcncion la concha de

estos moluscos ; su voliiraen es muclio menor que el del animal ; es

globulosa, cquivalva, regular, anchamente abierta por cada lado, es

decir, por delantc
,
para el paso del pie

, y por deirâs, para el de 1ns

tubos; no tiene charnela ni ligamenlo, ni piezas accesorias como las

Fôladas, pero en lo inlerior de las valvas y debajo de los ganchos,

tiene un cucharon largo muy arqueado. Con respecto à su fisioîogia.las

Bromas son sobre manera curiosas, y en cierto modo célèbres por sus

hâbitos ; en efeclo, viven en lo interior de maderas sumergidas en el

agua del mar, almecândose en ellas galerias y destruyendo de este

modo ya las maderas de las construcciones, ya las diferentes obras es-

lablecidas por la mano del liombre en la mar. llay paises incesante-

mcnte amenazados de destruccion por estos terribles enemigos que de

dia en dia minan diques, destruyen estacadas de clmiento y hacen de

temer una inundacion dosastrosa ; en otro tiempo, anîcs que se hu-

biese pensado en tomar precauciones para resguardar los buques, no

era raro o\ ver â estos irse â pique por las vias de agua ocasionadas por

las Bromas. Los medios de que se valcn estos animales para perforar

asi la madera son todavia un objeto de duda, y solo se pueden hacer

suposiciones sobre este parlicular ; la hipôtesis la mas acreditada es,

que emplean para eso la concha con toda la fuerza que lienen, sir-

viéndose de ella como de una especie de laladra
; y, en efecto, esta

concha présenta, en la forma y disposicion de las estrias de su super-

ficie, la apariencia de un instrumento propio â perforar; pero algunos

autores la han juzgado, nobstante, impropia para obtener taies resul-

tados, por su extremada fragilidad, y por esta razon, han admiiido de

preferencia que el animal ténia la propiedad de hacer secreciones de

un acido por medio del cual destruia la madera ; en el estado actual

de la ciencia, es imposible el decir cual de estas dos hipôtesis dcbe de

ser adoptada. De todos modos, es justamente poco despues que nace, y

esta, en cierto modo, aun en estado de larva, cuando se vé al pequeiïo

molusco penetrar priraero en un agujerito ô poro de la madera para

ensancharlo a medida que el crece ; el agujerito, horizontal al prin-

cipio. se eiicorva muy pronto de manera que se pone vertical y sigue

las fibras de la madera, sin desviar de esta direccion â no ser para

evitar las partes mas duras taies como nudos, 6 bien la vecindad de

otros individuos. A medida que el animal ahueca su agujero, la reviste

de una capa de materia calcarla que forma un tubo conipleto, el cual,
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mas 6 raenos irregular, es mas delgado hâcia la extremidad anterior u

oval ; mientras que el animal es susceptible de crecer esta abierto â

las dos exiremidades, pero tan pronto como llega à tener su compieto

(Icsarrollo cierra la extremidad oval con una especie de casquele con-

vexe. Un animal tan temible como la Broma ha debido de ser, y lia

sido en efecto, un objeto de investigaciones dirigidas à precaver los

estragos que causa, y para conseguirlo, por ejemplo, con respecto â

embarcaciones, se han aforrado las quilîas con métal, medio que so

emplea algunas veccs en cierlas piezas de madera que deben perma-

necer debajo del agua, cuando no son muchas, porque si se trata de

diques de mucha estcnsion, y sobrelodo de eslacas de cimiento, y de

madera de conslruccion, este medio no puede ser empleado. Durante

mucho tiempo, se ha prcconizado el lavado de las maderas en una

época del aiio, que se suponia ser la del desove, con la persuasion de

que los huevos de las Bromas depositados en ellas formaban a la super-

ficie una capa pegajo.sa que séria facil quitar; pero desgraciadamenîo

,

parece estar demosîrado en el dia, por las investigaciones del profesor

Laurent, que las iiromas son ovoviviparas; que los jôvenesson echados

a! cstado de larva y que, por consiguiente, los huevos no permanecen

à la superficie de las maderas; de donde résulta, que el medio em-

pleado, poco hace, debe de ser sin eficacia. Con todo, es de esperar que

las indagaciones en que prosigue con lanto celo y con lanla perseve-

rancia el scnor Laurent, le procuraran la satisfaccion de hallar un re-

medio eficaz contra este azote. El género Broma no encierra mas que

un corlo numéro de especies, de las cuales la del Teredo navalis es la

raas esparcida y parece haber sido diseminada y llevada de diferentes

puntos del globo por la navegacion. Se eacuentra sobretodo en Europa

y en Aniérica.

1. Veretto navatia,

T. iesla minimuy brevi, subsphœrica, anticè posticèque hiantissima; laterc

antico striato, poslice lœvigato, slriis in medio atignlatis creberrimis, ele-

ganler lenuissimà crenulatis; margine dorsali in medio calloso, ulroque latere

excavalo.

T. NxvALis SelUus. Ilist. nat., Teied.. iAm. 1, Rg. 1-5. — Linné, Stjàt. na(..

p. 1207, e le.

Concha pequena, corta, enteramente blanca, casi esférica,

muy enlreabierla por sus dos exiremidades; el costado anterior

estriado ; el posterior liso; la parte intermedia provista de es-

trias angulosas, sumanienle fmas y muy elegantemente aime

nadas; el borde dorsal calloso hâcia el medio y excavado pui

cada lado.
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Se halla en las costas de la Repùblica en donde hace bastante daflos

é las embarcaciones grandes y pequenas, â los muelles construidos en ma-
dera, y â las estacadas de cimiento.

ORDEN II.

TUNICARIOS
ô

AGÉFALOS SIN GONGHA.

Moluscos de cuerpo blando , ô simplemente co-

riàceo , cubierto de un manto en forma de saco

presentando dos aberturas, la una oral y la otra

anal. Respiracion branquial efectuândose por me-
dio de branquias variables de forma, pero nunca

dispuestas en dos ô cuatro hojuelas. Canal intesti-

nal bastante simple, y provisto de dos aberturas,

una para la boca, la otra para el ano. Organes de

los sentidos nulos, â excepeion del tacto. Sistema

nervioso ganglional.

Los animales de este érdcn , miiy diferentes de los

Acéfalos lamelibranquios, eran considerados por Lamarck

como constituyendo una clase distinta, bajo el nombre de

Tunicarios. M. de Blainville ;]os comprendia en su ôrden

de los Heterobranquios, y enfin Cuvier hizo con ellos su

segundo drden de Acéfalos. Este modo de ver es el mas

generalmente adoptado. Sin embargo, los estudios y las

ohservaciones que se han becho despues, de estes animales,

|)arece probar que mas vale acercarse â la opinion de La-

marck, y considerarloscomo una clase dislinla, que puede,

basta cierto punlo, servir de trânsito entre los Moluscos

y los Zoôfitas, por la mediacion del gviipo de los Briozoa-

ZOOLOGIA. VIII. ^3
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rios. Los Acéfalos desnudos se distinguer! desde luego por

su cuerpo no protegido por una cubierta calcaria, Uamada

concha. La que tlenen al exterior, 6 sea su manto, se re-

duce à una suslancia simplemenle membranosa 6 carlilagi-

nosa, algunas veces mas à menos coriâcea.Encuantoà sus

diferenles ôrganos 6 aparejos, descubren una inferioridad

bien manifiesla comparados con les de los Acéfalos lesta

-

ceos. Todos estes animales son marines. Los unes viven

libres, ya sueltos cada uno por su lado, ya agregados

unos a otros; otros permanecen constantemente pren-

didos a los cuerpos submarinos, tan pronto aislados, tan

pronto reunidos en masas de individuos mas d menos consi-

dérables. En estos, la vida, en cierto modo, es comun, pues

de su reunion resullan cuerpos de forma muy distinta y cons-

tante, que aun puede servir para caracterizar los gëneros y

las especies. Tomandoen cuentasu 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 estan aislados, ô simplemente juntos

temporalmente y sin conexion orgânica é intima unos con

otros ; la segunda;, los Tunicarios agregados, encierra las

que viven constantemente reunidas en masa comun, y cuyos

individuos parecen solidarios los unos de los otros.

I. TUNICARIOS SENCILLOS.

Animales libres 6 fijados, pero llevando una vida

siemprc individnal é independiente , las mas ve-

ces cada cual por su lado, pero algunos juntados mo-

mentancamcnte unos con otros. Cuerpo embozado

en un manto, tan pronto delgado y transparente, tan

pronto mas espeso y coriaceo, con dos orificios.
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Esta familia es sumamente numerosa en especies , las cuales,

por la mayor parte, se contraen â dos géneros principales, 6 a

sus desmembramientos, el de las Ascidias y de los Bîforos.

Z. BIFORO. — SAZ.FA.

Corpus liberum, natans, oblongum vel cylindricum, gelatinosum, pel-

lucidum
, intus cavitate longitudinali utraque extremitate aperla per-

cussum. Aperturarum externarum una major, retusa, subbilabiata, val-

vulifera; altéra promimda, roiundata et nuda.

Salpa Linneo et auctorum.

Cuerpo libre, nadante, oblongo 6 cilindrico, gelatinoso,

transparente, atravesado interiormente por una cavidad

longitudinal abierta a las dos extreraidades; una de las

aberturas exteriores, mas grande, relusa y sublabiada,

esta revestida de una valvula; la otra, un poco saliente,

esta redondeada y desnuda.

Los Biforos son animales sumamente curiosos, cuya organizacion

,

bien que sea bastante sencilla en apariencia, révéla liechos anatômicos

y fisiolôgicos que merecen loda la atencion de los naturalistas. Su

cuerpo esta formado de dos membranas,unainterior, muy delgada, y la

otra exterior, mas 6 menos cartilaginosa y densa, représenta en cierto

modo la cubierta calcaria de los nioluscos ordinarios. Una de las aber-

turas, la oval, esta provista interiormente de una valvula destinada â

irapedir la salida del agua, que, pudiendo escaparse por la aberiura

posterior, permite al animal que camine por el seno del mar, reaccio-

nando de esta manera contra este lïquido. La cubierta exterior, ademas,

esta provista de apéndices tentaculiformes, y, en lo restante del cuerpo,

de tubérculos en numéro variable, por medio de los cuales se agre-

gan unos à otros los individuos ; esta cubierta esta tambien provista

de fajas musculares, mas ô menos desarrolladas, sirvieudo â la con-

traccion del animal, y, a consecuencia, â sus diferentcs acciones. Las

vîsceras estan reunidas, en gran parte, al lado anterior del cuerpo,

en donde forman una masa oval diversamente coloreada, llamada nu-

cleus ; las branquias forman un liston en bandolera, que ocupa la parte

média de la cavidad. La circulacion se opéra por medio de un corazon

situado hâcia la extremidad posterior ; este corazon es fusiforme y com-

puesto solaraente de un ventriculo , sin orejeta ni vâlvulas. Présenta

de notable que todas estas partes no se contraen a! mismo tiempo, y si
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sucesivamente y cada una de por si', tan pronto por iina cxtremidad,

tan pronto por la otia; de donde résulta que la sangre oscila alternati-

vamenle en un sentido 6 en el olro, y que. la circulacion tiene lugar ya

de delanle atrâs, ya de atras adelante. Asi , despues de haber durado

cierto ticmpo eu una direccion dada, la contraccion peristâllica se para,

Fuego se reslablece en sentido contrario; enipieza por la extremidad en

donde acababa de terminarse poco antes, y la sangre se halla impelida

eu una direccion opuesta â la de la corriente circulatoria actual ; este

lîquido se detiene enionces, vuelve despues atrtîs y muy pronto se iras-

torna toda la corriente. El sistema nervioso consiste en un gauglio prin-

cipal en forma de creclente pequeiïo, situado a la parte anterior y su-

perlor, del cual salen un gran numéro de hebrillas sencillas y finas.

Los organes de la generacion son todavia poco conocidos ; pero sin em-

bargo se considéra como un ovario â una masa granulosa que circunda

al nucleus, y se adniite que los Bi'foros sean hermafroditos. En tierna

edad, los individuos estan con frecuencia reunidos entre si de una

manera particular para cada especie, formando rosarios largos, listones

ô rosetones, y sierapre dispuestos de manera que dejan las dos aber-

turas libres. De las observaciones de Charaisso y de algunos autores

posteriores â él, résulta que los Biforos dan con frecuencia el ser â chi-

quillos que difieren mucho de sus padres, y que tal especie, por ejem-

plo, libre, procréa individuos agregados y vice versa ,• de tal suerte que

deberia de haber alternativamente una generacion poco numerosa de

individuos sueltos, y otra, muciio nias numerosa de individuos agre-

gados.—Los Biforos son animales pelagios que seliallan en profundlda-

d<?s variables, pero siempre poco considérables. Cuando el ticmpo esta en

calma, suben â la superficie del mar por la cual esparcen durante la

noclie una luz fosforescenle suniamente viva. Ilabitan principalmente

las mares ccuatoriales, pero tambien se encuentran algunas cspecies en

las tcmperada-s. El numéro de lodas ellas es muy crecido.

1. SaliM9 bicnuiSaia,

S.corpore cilindraceo, hyalino vel rithro, antlce triinralo, postice bicaiidato;

<appendicibus longioribus, crassis; ore anteriori terminali, vagina nudei ro-

tundata,

S. BiCAUDXT.v Quoy et Galmard, Voy. Aslrol., l;'im. 89, % 1-3. —S. nephodea

l^sson, Voy. Coq. moll., Ifim. 5, Dg. 1.

Especie de cuerpo ciUndrico, blando, transparente, obtuso y

truncado por delanle, provisto, por detiâs, de dos prolonga-

mienlos caudiformes, bastanle largos y gruesos; la abertura

anterior es de forma de labio salienlc â cierta disfancia de la
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tenninacion; el nucleus esta coloreado de un encarnado apar-

dado, coloracion que se refleja por lo restante del cuerpo, dân-

dole un tinte encarnadino.

Habita el Oceano Paciflco, â la vista de las costasde Cbile.

2. Saii»eê crisiata.

S. curpore hyaliiw, luteribtts depressiuscuUs ; crista dorsalibrevi, stihqua-

drata.

S. CRISTATA Cuv., Alui. mus., t. i\, liim. 68, fig. 1.

Cuerpo transparente como el cristal, comprimido por loscos-

tados, Uevando en la parte anterior una protuberancia lameli-

forme, cuadrangular, terminada por una suert9 de corte ; nu-

cleus de un amarillo apardado y como puntuado ; branquia

transparente, rayada transversalraente; hacia la parte inferior

del cuerpo, se ven dos lîneas longitudinales, cortas, de un muy
hermoso violâceo. Dimensiones : largo, 3 pulg. k lin. y 1/2 ;

—
alto, 1 pulg. 6 lin.

Habitan el Océano Pacifico, en donde se cncuentran en masas nias 6

menos considérables de individuos reunidos, tan pronto formando lislo-

nes largos, tan pronto en montones redondos rosâccos.

3. Saijtn seuSigem,

S. cylindrica, lœvi, medio inflata , hrjalina ^suhruhro-unilineata; nucleo

fusco; oribus terminalibus ; vasculis rawosis.

S. scUTiGERA Cuv., Aun. mus., t. iv, p. 63, Cg. i-S.

Especie de cuerpo cilindrico, hinchado por el medio, encojido

liàcia las extremidades ; aberluras terminales; la anterior pro-

vista de labios espesos salienles y ribeLeados; nucleus situado

hacia el cuafto posterior; es chiquilo, redondeado y de un

pardo violâceo. Casi toda la longiLud del cuerpo esta ocupada

por unalîneadeun encarnado apardado; esta Ifnea da, de cada

lado, cuatro branquias principales que se ramifican muy pronto ;

branquia en forma de herradura un poco evasada. Dimensiones :

largo, 2 pulg. 3 lin.;— ancho, 9 Ifn.

Especie notable por su abertura anterior, la cual esta provista de una

suerte de labios salicntes y como ribeteados , y lo es tanibien por la

linea longitudinal de un encarnado apardado, que se estiende casi por
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toda la longitud del cuerpo. Habita el Océano Pacifico, no lejos de lascos-

tas deCbile.

U. ASCIDIA. — ASCISIA.

Corpus bitunicatum, corporibus marinis basi affixum. Tunica cxtc-

rior subcoriacea, sacculum irregulnrem ovalum vcl cylindraceum, su-

pcrnè foraminibus dnobns, inœqualibus aperlum cfformans; foramine

altcro humiliore ; tunica inlerior vcl propria, corporis partes recondens,

cavilatemintegram sacculi nonimplens, ad margines foraminum sac-

culi extremitatibus duobus tubulosis tantum adhœrens.

AsciDiA Limico, Laraaick, etc. — Tethya antiquorum.

Cuerpo bitunicado, fijado por su base a los cuerpos sub-

marinos. Tiinica exterior subcoriacea , formando un saco

irregular, oval ô cib'ndraceo, terminado por dos aberturas

desiguales, una de las cuales es menos elevada que la otra.

Tiinica inlerior, ô propia, conteniendolas partes del cuer-

po, sin llenar la cavidad entera, ô saco, y no adiriendo a

ella mas que por las exlremidades tubulosas que van a

unirse a los bordes de sus dos aberturas.

Las Ascidias tienen su cubierta exterior geueralmente bastante espesa

y coriâcea; este espesor, lo que es mas, se aumenta con frecuencia

por la propiedad, de que disfrulau muchas especies, de agloraerar al

rededor de ellas cuerpos cstraûos, como arcna, fragmentos de cou-

cha, etc.; en lo interior de esta cubierta, se halla otra mucho nias

dejgada, fibrosa y inuscular, que encierra las diferentes vïsceras; estas

eslan rennidasen masa bastante cerca de la boca.—Estos animales viven

conslanicmeute fijados â los demas cuerpos submariuos, sin poder

nunca mudar de sitio ; su vida no se révéla apenas sino es por inovi-

mientos de contraccion, y otros producidos por la absorcion 6 la eva-

cuacion del agua por las aberturas; en este caso, se les vé arrojar bas-

tante lejos esta agua, cuando se hallan incomodados ô inquielados por

causas exteriores.—Las Ascidias componen un género de muy numcrosas

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

norle.
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1. Aactain cUileatsis. f

A. corpore sessili , ovato-venlrkoso, lœviusculo ; sacculo externo tenui,

molle, subdiaphaiio ; aperliim una ad apicem iuhidosa, qtwdrifissa, altéra

iublaterali, multiradiata.

Especie de cuerpo globuloso, venir udo, liso, 6 casi liso en su

superficie; saco exterior delgado, blando y poco diafano; las

dos aberturas estan siluadas hacia el vérlice, â poca distancia

una de otra; una de ellas, mediana, se prolonga en un lubo

bastante largo, y liene el orificio provisto de cuatro hendijas;

la otra, apenas saliente, es un poco latéral y tiene su orificio

papillosu, revestido de pliegues numerosos. Dimensiones : alto,

1 pulg. 1 lin. y 1/2 ;
— ancho, 11 Ifn. y l//j.

Esta especie es notable por su forma globulosa bastante regular, corao

lambien por una de sus aberturas prolongadas en un lubo bastante largo.

Su piel exterior, casi Usa y transparente, sirve tarabien para distinguirla.

Habita Valparaiso, etc.

II. TUINICAMOS AGREGADOS.

Animales aglomerados, siempre reunidos unos à

otros, y constituyendo masas, en las cuales la vida es

en cierto modo commi; estas masas, las mas veces

sésiles é incrustantes, son, alguna otra vez,peduncu-

ladas, y aun tambien libres en el seno de las aguas.

Los Tiinïcarios agregados no difieren mucho, en cuanto a su

organizacion, de las Ascidias sencillas. Su cuerpo esta formado

igualnienle àe dos lùnicas; su canal intestinal esta provisto

tambien de dos aberturas, una oral y la otra anal ; solamente,

viven constantemente agregados, y esto de una nianera tan

intima, qu© en alganas especies, parecen los individuos comu-

nicar realmente entre si interiormente. En algunos puntos de

su organizacion, presenlan particularidades sumamente curio-

sas, descubiertas por los senores Milne Edwards y Audouin, y
confirmadas despues por diferentes naturalistas. Estos sabios

han verificado que, al nacer, diferian estos animales, en muchos

puntos, de sus adultos; que, al principio, no estaban fijados y
si libres, pozando . durante los orimeros dias d^ su existencia,
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de movimientos ba'-tanle variados, de tal suerte, que los indi-

viduos que no permanecian agregados â la colonia que les hnbia-

dado el ser, podian ir â formar otras nuevas a otra parle ; que

su forma, ademas, no era la misma, y que eran mas regular-

mente siinélricos que sus padres. Enfin , se debe â M. Milne

Edwards, en parlicular, el que esté demostrado^ en ciianto res-

pecto a su gencracion,que cslan dotados de un testîculo, como
lambien de un ovario ; que su fecundacion 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 numéro

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 quefor-

madas de individuos agregados, se mantienen en alta mar, por-

que forman masas libres y notantes ; taies son, por ejemplo, las

Pirosornas.

I. XUCEI.IO. — XUCŒUITIII.

Animalia biperforata, aggregata, corpus commune fungosumvelsub-

gelatiuostuii, in crusiam cxtensum , superficie mamillis adspersmn ha-

bilanlia; s>jstcmalibus pluribus eorum dtspositione nullis. Foramen uni-

cum externe plus minusve perspicuum. Vesica gemmifera lateralis

mica.

EucoELitM Savigny elauctorum.

El génère Eucelio de M. Savigny coraprende los Tu-

nicarios agregados cuyo cucrpo comun se extiende como

una corteza sobre los cuerpos submarinos; esta corteza

esta cubierîa de pezones ya esparecidos, ya mas o mènes

regularmente dispuestos en quinconce; el vértice de estos

pezones tiene una abertura cuyos bordes estan recortados

en seis radios; pero algunas veces, esta abertura es apenas

aparente.

Las especies del género Eucelio son aun poconumerosas; sehallan mas

parlicularmenle en las mares de Europa, como lambien en el mar Rojo,

Tenemos una sola de Clulc.
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1. Ettct^iium sangwinewsti, \

E. aninialculis veiiicalibua; osculo tnammillarum denlibu$ sex radiato
;

corpore commuai in crusta roseo-sanguinolenta.

Individuo puesto verticalmente en una masa incrustante, vi-

vamente coloreada de encarnado sangufneo. La superficie de

esta corteza esta cubierta de pezones estrellados , los cuales

tienen en su centro una abertura rodeada de seis radios. Diraen-

siones : largo, 1 Ifn. y casi I//4.

Se encuenlra debajo de los penascos submarinos de San Carlos de

Chiloe.

II. FIUKE. — PYURA.

Corpus pyriforme, a decem autduodecim individwis agglomeratis com-

positum. Sacculum proprium globulosum, lœviusculum , bitubulosum

,

udhœrens. Sacculum commune externe papillosum, irrcgulare et coria-

ceum. Aperturœ inconspicuœ.

Pyi'ra Molina, deBlainville, etc.

Cuerpo piriforme, irregular, cubierto de papillas y de

lubcrculos coriâceos, compuesto de diez â doce individuos

aglomerados y fucrteinente aderenles unos a otros. La

lûnica propia à cada individuo, delgada y lisa , esta pro-

vista de dos aberluras tubulosas ; el saco exterior coniun

no niueslra abertura alguna.

El género Piure, indicado y descrito por Molina, ha quedado hasta

cl dia bastantc poco conocido. M. de Blainville lo cita en su Manual de

Malocologia, segun Molina, como un género dudoso, cuyo puesto es

aun incierto. Son animales interesantes bajo el punto de vista de que

son intcrniedios entre las Ascidias scnciiias y las Ascidias compuestas.

Los individuos estan ciertamenle aglomerados de manera que forman

una masa comun
;
pero esta reunion no parece ser tan intima como en

los Tunicarios compuestos.

2, Pywira JfMoIinœ.

P. corpore cartilagineo, fitsco, papillis numerosis, cnUndricis, crassioribus

munita; aperturis siipcrnc suhdistantibus; tunica interna ienui, membra-

nacea.

P. MouN>E Blaimille, Manuel de Malac, \\. 503.
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Cuerpo carlilaginoso, cubierto de un numéro muy crecido de

papillas cili'ndricas bastante espesas ; aberturas situadas en el

vértice d poca dislancia una de otra; tùnici interior piriforme,

de LUI beilo encarnado.

Muy comun por torla la costa, en donde es muy buscado como exce-

Icnte raaiijar y conocido con el nombre de Piure.

BRANQUIOPODOS.

Moluscos de cuerpo siraétrico, encerrado

en un manto formado de dos lobulos, siem-

pre abierto por delante y dividiendo el ani-

mal en un piano horizontal. Organos delà

locomocion formados de apéndices 6 brazos

carnudos, pestanados, pndiendo extenderse

y rollarseen espiral. Branquias prendidasâ

las paredes del manto y reducidas las mas
veces a un simple enrejado vascular. Sistema

nervioso compuesto de très ganglios abra-

zando el esofago y dando a las visceras algu-

nas hebrillas sumamente finas. Conchacom-

I)uesta dedosvalvas, sin ligamento,aderente

a loscuerpos submarinosyainmedia lamente,

ya mediatamente, por medio de un organo

tendinoso pasando à traves de la concha por

una abertura especial.

Los Branquiôpodos forman una clase particular de Molus-



MOLUSGOS. 395

cos que tienen con los Acéfalos laruelibranquios relaciones

bastante grandes para que hasta estos iiltimos tiempos se

hayan confundido en cierlo modo con elles. En efecto

,

ciertos aulores no hacian de ellos mas que una familia

particular, la clase de los Acéfalos; otros les daban la

importancia de un drden. En el dia, ya es cosa évi-

dente que estas relaciones solo son aparcntes, y Cuvier

los elevô con justa razon al rango de clase. La primera

diferencia, sumamente importante y enteramente carac-

lerislica , consiste en la posicion del animal con res-

pecte a su coucha. El cuerpo de los Lamelibranquios esta

puesto en la coucha de lai manera que el dorso corres-

ponde a la charnela, y que los costados del molusco cor-

responden a eada una de las valvas, de suerte que si se

divide el animal por un piano vertical, se tiene de cada lado

de este piano una valva derecba y una valva izquicrda. En

los Branquiôpodos, al contrario, una seccion hecha por el

mismo piano dejaria de cada lado una mitad de cada valva,

de donde résulta que las valvas, en lugar de ser latérales,

se ponen una superior y la olra inferior, es decir que el

dorso del animal esta en una de las valvas, al paso que el

vientre esta contenido en la otra. Pero esta diferencia

fiindamenlal no es la sola que se observa ; asî, los ôrga-

nos de la respiracion cesan de formar lamelas latérales

desprendidas y mas d menos flolantes, y estan prendidos

à los lôbulos mismos del manto, y comprendidos, en cierto

modo, en su espesor; algunas veces tambien son mucho

mas sencillos y reducidos a un enrejado vasculario eslen-

dido sobre todas las partes del raaulo. La circulacion pré-

senta igualmente una modificacion particular; elcorazones

mucho mas sencillo, pues que aqui esta reducido â una sola

orejeta, y el ventriculo ha desaparecido. Peroindependien-
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temenle de todas estas difcrencias, hay aun olra mas ca-

raclerislica de este grupo, puesto que â ella es debido el

nombre que tiene, queremos decir, los apcndices lîama-

dos brazos, de donde viene la denominacion de Branquiô-

podos, puesta por Cuvier a los animales. Los brazos,

en numéro de dos, les sirveu probal)îemente de inslru-

mento deslinado â ilevar las particulas alimentarias â

la boca; son pestafïados y se rollan mas 6 menos en espi-

râl ; en e! eslado de descanso, tan pronto son llevadosen

un aparejo apofisario interior sôlido y muy variable de

forma, tan pronto, al contrario, estan sueltos en lo inte-

rior de la concba. Elsistema mùscuîar de los Branquiôpo-

dos es mas complicado que el de los Lamelibranquios;

los mûsculos siempre son simétricos y estan divididos por

pares; en la mayor parte de las especies, algunos de estos

mûsculos pasan al traves de una abertura de la concha, se

hacen tendinosos y sirvcn à prender cl animal a los cuer-

pos submarinos. Todos los Branquiopodos estan cubiertos

de una concha, y en la mayor parte de elles esta concha,

compuesta de dos valvas, esta horadada en el vértice para

dejar pasarun pedicelo tendinoso; en otros, no existe esta

abertura, y la concha esta prendida inmediatemente à los

cuerpos submarinos; enlin, hay un corto numéro de elles

que viven sueltos y que no presenlan agujero ni trazas de

aderencia. Las especies son sumamente nunierosas, pero

muy pocas se hallan en estado viviente , la mayor parte

no son conocidas mas que en el fôsil, y pertenecen

principalmente â los terrenos inferiores, puesto que el

summum àe\ desarollo de estos animales existe en los ter-

renos paleozoicos. Los Géneros son tambien bastante con-

sidérables, â lo menos en estado fôsil. Entre los que se

cncuentran en estado viviente, hay uno que, pordecirlo asi,
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es propio de Chi!e, y os el género OrhicuJa; liallarnos

igualmente el de las Terehràlulas, y si las especies son

en ellas en corlo numéro , se puede decir que es alli en

donde llegan a tener el mayor desarrollo, puesto que son

las que adquieren mas talla.

I. ORBICUIiA. — ORBIGULA.

Tesla suborbicularis, inœquivalvis, cardine nullo aut inconspicuo.

Valva infirioris tenuisslma, planulata, subtus affixa; valva siiperioris

subconica, verlice acuto, plus minusve prominente.

Orbicula Lamarck et auclorum.

Concha suborbicular, inequivalva , sin charnela aparente.

Valva inferior niuy delgada, aplastada , aderenle a los

cuerpos submarinos. La superior subconica, de vértice

mas 6 menos elevado.

El aiiioial de las Orbiciilas tiene los lôbulos del nianto desunidos en

tdda su circunferencia y piovisios de pestaùas muy finas ; el cuerpo es

pcquefio y redondcado, y présenta en sus parles anlerior y média iina

liendija oval que es la boca; esta conuinicacon un esôfago muy corto;

el estômago, subfusiforme , eslâ envuelto en parte por el bigado y el

ovario, y se continua en un intestino delgado codeado hâcla su origen

y yendo â parar eu Jïnea recta hacia el costado izquierdo, en donde se

termina por un ano muy corto, situado entre los lôbulos del manto.

Segun las observaciones de M, Owen que ha becho una excelenle ana-

tomia de eslos animales, el sistema muscular se compone de ocho mûs-

culos, de los cuales cuatro principales se prenden â las valvas, mien-

tras que los demas forman al rededor de la masa de las vlsceras una

suerte de cintura muy sôiida, y de esta masa sale un miisculo bastante

considérable que pasando â travis do una hendija de la valva inferior,

sirve â prender el animal a los cuerpos submarinos. Los brazos pesta-

fiados son bastante grandes y prcndidos â las partes latérales del

cuerpo, su extremidad esta libre y llega iî tornearse como espiral de-

bajo de la boca. La concha es tambien muy notable, en primer lugar

por su natuialeza mas bien cornca que calcaria, y despues por sus

valvas, que no estan reunidas por una charnela y si' por un sistema de

mûsculos inleriores, al mismo tiempo que la inferior, que es plana,

esta horadada en el medio, afin de dejar pasnrcl mûsculo t<^ndinoso; la



398 FAUNA CHILENA.

valva superlor es cônlca y pateliforme. Las especies son poco nume-

rosas , tanto en estado viviente como en el fosil ; entre las primeras,

dos provienen de las mares del nortc, y dos se liallan en las coslas de

Chile y del Perii.

1. Orbicula iatÈueltosn»

0. testa orato-orbiculata, depressa ; valvis inœqualibiis, siiperiore vertice

iubmarginali, transversim irregiilariter lamellosa ; valva inferioreplanulata,

inmedio aliquandoventricosa; fmsura magna, suhrnaryinali.

0. LAMELLos.v Brod., Trans. soc. zool. t. i, lûm. 28, fig. 2-5. — Id. Atin. se.

nat., 1835^ liJm. 2, fig. 2-S.

Goncha oval, casi redonda, deprimida; la valva superior un

poco cdnica â su vérlice submarginal; la inferior, las mas veces

aplastada atrâs, esta hinchada por el centro y abierta, con

una fisura bastante grande, oval, sublunuladay situada no léjos

del borde. La superficie externa de la valva superlor esta cu-

bierta de lamas concéntricas de crecimiento, irregularmenle

espaciadas. Toda la concha es de apariencia côrnea y de un

bruno encarnadino.

Se hallan con frecuencia les individuos de esta especie reunidos unos

con otros de manera que forman grupos considérables y compuestos de

un gran numéro de cllos. Habilan las costas de Chile y del Perù.

2. OvbicuiiM Ct€MiêÊègfii.

0, testa ovato-suborbiculari.fusco-rtibeseente, radiatini tenue striata; valva

superiore conica, depressa, lamellis concentricis distantibus conlabtilata

;

valva inferiore plana, fissura oblonga, subinarginali instructa.

0. CuMiNGH Brod., Trans. zool. soc, t. i, lâm. 28, Cg. 1. — Id. Ann. se. nat.,

183S, lâm. 2, fig. 1.

Concha oval, casi orbicular, cônica, deprimida, de un bruno

côrneo, un poco encarnadino; la valva superior, ligeramente

cônica, tiene su vértice un poco alzado, subcentral y cubierto

de estrias radiantes muy finas, que se prolongan casi hasta les

bordes. Toda la superlicie de esla valva estd ademas provisla

de lamas concéntricas bastante salientes y distantes; la valva

inferior est.-l aplastada y provisla de una lisura oblonga, enco-

gida hacia sus extremidades, la cual hace paso al miisculo de

prendimiento.

Habita las costas de Chile y del Perû.
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II. TEIL£BB.ATUÎ.A. — TI:K£BRATUI.A.

Testa inœquivalvis, regularis, subtrigona, pediculo brevî, {endineo,

corporibus marinis affixa; valva majore nate producta, sœpè incurva,

apice perforata vel emarginala. Cardo dentibus duobus; ad internum,

ranii duo subossei, graciles, furcati, varie ramulosi, è disco valvœ minoris

nascentes, falcrum animait prœbent.

Terebratdla Braguières, Lamarck, Cuvier, etc.

Concha inequivalva, regular, subtrigona, prendida a los

cuerpos submarinos por un pediculo corto, lendinoso; la

valva mayor tiene un gancho avanzado, con frecuencia en-

corvado, horadado en cl vérlice con un agujero redondo

6 una escoladura. Charnela de dos dientes. Al interior

dos ramales casi hososos, delgados, alzados, horquiilados

y diversamente ramosos , naciendo del disco de la valva

menor, sirviendo de sosten à los brazos del animal.

El animal de los ïerebrâtulos es oval-oblongo 6 suborbicular, mas ô

menos espeso, teniendo los bordes del manto muy delgados y guarne-

cidos de pestanas cortas y poco numerosas. La masa abdominal es

poco considérable. La boca es mediana y oval ; los intestinos son cortos

y estan envueltos en un higado poco voluminoso y verdoso. A cada

lado del cuerpo, el animal eslâ provisto de un apéndicc 6 brazo guar-

necido de pestanas, 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 reunen muchos pares

de miisculos en un haz, el cual sale por la abertura posterior de la con-

cha y sirve â prender el animal â los cuerpos submarinos, La concha

es sumamente notable y merece ser estudiada muy pormenor. Ya hemos

Visio que se compone de dos valvas desiguales, la una mayor, corres-

pondiente al dorso de! animal; la otra menor y ventral; dichas valvas

eslan reunidas por una charnela sin ligamenlo, presentando solamenle

dos dientes latérales por medio de los cuales se ejecuta el encaje. La

valva mayor esta prolongada posieriormente en un gancho mas ô me-

nos alargado, aplastado, encorvado y horadado con una abertura ô con

una escotadura; en esteiiltimo caso, el vértice delà valva menor se infleja

en la escotadura , dejando, con todo eso, una pequena abertura para el

pediculo. Cuando hay abertura , esta esta formada , en parte , â ex-

pensas del gancho de la valva mayor
, y en parte, por medio de dos

piececitas calcarias triangulares que completan de este modo la aber-
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tura. Estas pîezas estan soldadas entre si, sobre la lînea mediana y de

cada coslado, al borde del gancho, de suerte que si por una circunstancia

cualesquiera las piezas llegasen & ser quitadas, quedaria una escotadura

como eu el primer caso; esta diferencia, apreciada por M. d'Orbigny,

le ha servido para establecer un género particular con el nombre de

Terebratela, precisamente para las especies que entran en la segunda

categoria, es declr, las que ofrecen piezas suplementarias. Otra parti-

cularidad sumamente notable existe en la estructura de las conchas de

este género, queremos declr, los apéndices 6 huesillos Interiores sol-

dados con la valva superior y sirviendo â soportar los brazos pesta-

nados del animal. Enfin el tejido niisrao, observado con mucho au-

mento, présenta una multitud de punteaduras 6 de porilos leniendo

una forma y una disposicion particuiares para cada especie y pudieudo

servir à su determinacion. Las especies son muy numerosas, principal-

mente en el estado fosil. Las que se conocen en estado vivienie son en

corto numéro y, sin embargo, se hallan casi en todas las partes del

mundo; las mares australes crean algunasde ellas, pero en las marcs de

America, y en particular en las coslas de Chiie, es en donde las especies

se hallan mejor representadas y llegan A teuer el mayor voliimen.

1. Vefeb»*ittwla JFoniainei,

T.'testa suhrotundata, lœvigata, inœquivalvis, albo-cinerea; valva superiore,

umbone curvato, acuto, condylis trianguluribus; foramineintefjro.

T. FoNTAiNEi D'Orb., Yoy. Amer, mur., iai4. —T. Chilensis D'Oib., Voy. Amer.,

1842, Pal. 103, non T. chilensis Brod.

Concha subredondeada , convexa, lisa, de un gris ccnizo,

blanquizco ; la valva superior esta prolongada posleriornienle

en un gancho eslrecho, alenuado, encorvado y horadado en el

vértice de una abertura pequena y redondeada ; la infcrior es

regularmenle convexa; la charnela présenta dos grandes codi-

llos triangulares en la valva mayor; la nienor présenta dos fa-

cetas articuladas, y, entre ellas, una salida ancha y bifida. Di-

mensiones : ancho, 1 pulg. 3 lîn. y 3//j; — alto, 1 pulg. 6 Ifn.

Se halla en Coquimbo y tanibien fôsil en la parte superior de las oapas

cuaternarias de este puerto.

2. Terebratuïa chitensis.

T. testa suborbiculari, gibbu, alberUe, radialim stilata ; striis latiusculis,

tnargine subcrenulato, flexnoso.

T. aiiLENSis Broil., Prnced 1833, p. lât, non D'Oib.



MOLUSCOS. 40 i

Goncha suborbicular, mas ancha que alta ; el borde posterior

ô apical es anguloso; el anterior ô frontal redondeado y l!>e-

ramenle sinuoso en ei medio; la mayor dimension de la concha

se halla al nivel de la charnela, la cual forma una linea casi

horizontal ; la valva dorsal tiene su gancho muy comprimido,

anguloso lateralmenle y horadado en el vértice con una aber-

tura bastante grande. Toda la superficie de la concha esta cu-

bierta de eslrias radiantes partiendo del vértice de las valvas é

irradiândose como horquillas hdcia los bordes. Dimensiones :

ancho, 1 pulg. k Un.; — alto, 1 pulg. 1 lîn. y 1/2.

Habita Valparaiso, Goquimbo, etc.

3. VereftraSMitg eaei»nin,

T. testa maxima, stibrhomhea, orbiculari, lœvi; valva utimjiie œquulHer gih-

ba, dorsali medio deimmi elevata, elevalione biangulata; manjine fiontaii

sinuato, sulco inlerno formata a lamelUs duubus versus frontem arcuatim di-

ductis, udscendentihiis et fere usque ad apicem reeurrentihtis ibique conjuîtctis.

T. ExiMi.\ Pliilipp., Arch. Weigm. 1846, n» 23.

Concha bastante grande, subrombôide , orbicular, enlera-

mente lisa, teniendo las dos valvas igualraente convexas, la

dorsal sin embargo mas alzada hdcia e! medio ; esta éleva

cion esta formada por dos ângulos ; el borde anterior ô fronta

es sinuoso, y la sinuosidad esta formada por unsurco interne; el

aparejo interior esta compuesto de dos lamelas arqueadas, divi-

didas y subiendo hâcia el borde frontal, en donde se reunen y

redondean para irse hacia el gancho.

Habita el Estrecho de Magallanes.

4. Ve»*ebfatutu wttatnhea,

T. testa subrhombea, plicata, valca dorsali convediore , medio in jugum

satis angtistaluin elevata, venirali medio depressa; plicis dicliotomis demum
sex in jngo mediano, 1S-1G in lateribvs; sceleto inlerno lamelln mediana

udscendente et utrinque e lamella duplicA récurrente formulo.

T. RiiOMKEA Pliilipp., Arch. Veigm., 184C, n» 26.

Concha subrombôidal, plegada; la valva dorsal es bastante

convexa y esta superada, en el medio, de un ângulo bastante

alzado ; la ventral esta deprimida en el medio ; hay seis pliegues

ZooLociA. Vîlï. S86
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horquillados en el âugulo mediauo, y de caJa lado quince o

(liez y seis semejantes ; el armazon 6 esqueleto interior esta

formado de una lamela mediana .nscendiente, de la cual parle,

de cada lado, otra lamela doble y récurrente. Dimensiones :

ancho, 9 lîn.; — alto, 8 lîn. y 1/2.

Habita el Estrecho de Magallanes.

5. OFeÊ*eb»*atuia lui»inus.

T. testa lœvi, orbiculato-rhombea, marginibus cardinalibus elongatis, valva

ulraque œqualiter gibba , dorsali, obscure carinata, margine frontali vix

flexuoso; sceleto interno e mediana lamella adscendente,lameUishorizontali-

bus, a centr ali ad dentem cardi7ialem porrectis formata.

T. LcpiM's Philipp., Àrcli. Wetgm , w 23.

Concha orbicular-rombôidal, teniendo las dos valvas igual-

mente convexas y superadas sobre el dorso de una caréna

dorsal poco pronunciada ; el borde frontal es apenas flexuoso, y

ios cardinales alargados; el aparejo interno esta formado de

una lamela mediana ascendente, y de laraelas horizontales que

parten del centro y se alzan hâcia el diente cardinal. Toda la

concha es iisa.

Habita el archipielago de Ios Ghonos segun Philippi.

T. lesta plicala, subdepressa, hiconvexa, latiore quam longiore; valva ven~

trali duplicem elevata, valva dorsali triangulare
,

plicis viginti radiuntibus

ornata, mediano sinuosa, hiteraliter sex plicata ; uncino recurvato et acuto.

T. LxcuNOSA Schlotbeim, iàm. I, fig. 2. — Zeit., lim- 41, fig. S et 42, fig 4. —
Bayleet Coquand, Mcm. une. geol., 1851, lâm. 3, fig. lO-ll.

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 a veinte pliegiics radiantes

y présenta un sinus mediano compuesLo de cinco 6 seis plie-

gues; este sinus se hunde entre las aristas latérales y ocupa

cerca de la mitad de la anchura total; el gancho, encorvado y
muy agudo, esta horadado de una pequena abertiira ; el delti-

dium es triangular, tan ancho como alLo; el ârea es e.strecha y
limitada por aristas salienles que parten de la extremidad del

gancho.

Se halla losii en el altoooUiico medio de la provincia de Coquimbo.
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T. h-xia ovoidea,posticè dilatata, aniicè attenuata, concentricè ienuistrialu
,

mlva dorsali convexa, uncino vahU recurrato et Iruncalo; ralva ventmli

mbdeprp.fsa.

T. DOMEVK.O.VNA Baylc, Mêm. soc. geol. de France, lâm. 8, fig. 1-3.

Concha de forma ovoidal, dilatada hâcia el gancho, alargada

hâcia la région frontal, lisa, con li'neas de crecimiento muy inar-

cadas, planas en la mayor parte de su extension ; valva dorsal

convexa, terminada por un gancho saliente y fuertemente en-

corvado adelante , cortado en cuadro hâcia la extremidad

opuesta al gancho por una linea recta que iguala poco mas 6

menos el tercio del ancho de la concha; valva ventral llana.

ligeramente convexa hacia los contornos. Abertura del gancho

grande, oval, escotando el deltidium ; ârea muy estrecha, dis-

tinguiéndose apenas de lo restante de la concha. Deltidium tau

ancho como la abertura.

Esta especie, segun las observaciones de los senores Bajle y Coquând,

â los ciiales tomamos esta descripcion, senieja por su gancho y su abertura

â la Terebratula perovalis, y por su frente, â la Terebratida ornithocephaîa ;

eon lodo cso, se distingue de la primera por su valva ventral enterameni.j

llana, su forma mas alargada y por la ausencia de pliegues en la région

fronlal ; adquiere tambien su mayor anchura â cierla dislancia del vériico,

micntras que al T. perovalis tin piriforme y loma su mayor anchura hâcia

la frente. En cuanlo â la segunda especie, esta es mas convexa, nias re-

gular y su âroa, comotambieïi su abertura apical, son diferentes. Se halia

en el altooolitico niedio de Doûa-Ana (Coquimbo).

8. We»*ebÈ*atM,lt$ j^e»'&ve»li8.

T. testa ovata , amhitu rotundata, striis eoticentricis ornata; valva dorsaïli

conveœa, posiiceuncino forte incurvato; valva ventrali vetitricosu, prœserlim

ad uncinum, margine frontali obscure biplicato.

T. PEROVALIS Sow., lâm. 436, fig- 2-3. — T. inc.v Forbes, Geol. ol>scrv. 3out/i

.4nîcr.,— Darwin, 184G, h'im. S, fig. 19-20.— Baylc et Coquand, Mcin. soc. geol. Ft..

lâm. 8, fig. 1S.16.

Concha oval, de contornos redondeados, cubierta de estria-

concéntricas de crecimiento bien marcadas; valva dorsal con-

vexa, terminada por un gancho fuertemente encorvado ; la ven-

tral es convexa principalmente hâcia el gancho y se baja mu-



404 FAUNA CHILENA.

cho hâcia 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 Inglalerra, se lialla tambien en Manflas, à las Très Cruces, etc.

9. Vet'ebwatwin ovmUhovesthftia,

T. testa inœquivalvi, lœvigata^ elipsoidali, marginibus rotundatis; valva

dorsali majore, anlice Iruncata, poslice uncinata, ventrali subdepressa, in

medio obscure bicarinata, superficie transversim striaia.

T. oriMTiiocEPHALA Sow., Miti. concli-, làni. 101. — T. igniaciasa D'Orb., Votj.

Amer, mer., Pal-, làra. 2-2, fig. 16. — Bayle et Coquand, Mcm. soc. gcol. Franc.'

lâm. 8, flg. 12 14.

Concha inequivalva, lisa, de forma elipsôidal, alargada, de

conlornos redondeados, con li'neas de crecimiento muy marca-

das ; valva dorsal convexa, lerminândose por un gancho encor-

vado hâcia delante, ycortado en cuadro en la région frontal, por

una linea horizontal que forma poco mas ô raenos el tercio del

ancho de la concha ; la ventral convexa debajo del gancho,

aplastada sobre los costados, présenta en su medio dos aristas

romas, divergentes, las cuales limilan la parte frontal cortadaen

cuadro. Abertura redonda.

Segun los senores Bayle y Coquand, la especie descrila por M. d'Orbi-

gny, con cl nombre de T. igniaciona, no puede ser cira nias que esta. Ha-
biendo lenido cstos senores â su disposicion el ejcmplar que ha servido â

M. d'Orbigny, han podido liacer fâcilmenle esta recliOcacion. Es muy
abundanle en Francia, en înglaierra y en Alemania, en donde caraclerl-

za el alto de las uiargas con Belemniies, y se balla tambien en el alto

liâsico superior de Manflas, la.s Tres-Cruces, etc.

10. Terebratula tetvueslva,

T. lesta inœquivalvi, cequilatera, plicata, latiore quam longiore; valva dor-

sali triangulari, latè sinuosa, sulcis quatuor vel sex acutis, valva ventrali

ulrinque biangulata, angulis laleribus alatis, quatuor vel sex plieatis, nncino

acuto, subrecurvato.

T. TETRAEDRA Sow., Mém. coHch., làiii. 83, fig. 4. - Bayle et Coquand, Hem. soc.

geot. France, 1851, lam. 7, fig. 9-10.

Concha inequivalva, inequilaleral, plegada, nias ancha que

larga ; valva dorsal de forma Iriangular, presenlando im ancho

sinus hâcia el medio, ornado de ciiatro 6 sels surcos agudos y
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se encorva hdcia la frente de la concha, de donde se levanta en

ângulo recto para conslituir, con la porcion correspondienle de

la valva ventral un rodete prominente; de cada lado del sinus

hay dos suertes de rodetes compuestos de cuatro ô seis pliegues

que se abren sobre las partes latérales en forma de alas; el

gancho es agudo, y algunas veces ligeramente encorvado sobre

la valva ventral.

Esta especie, que s ^ balla en Europa en el alto de las margas con Be-

lemnilcs, se halla lambien en el alto liasico supeiior de Manflas, lasTres-

Cruces, etc.

11. Terebvalula co»Acit*na.

T. testa globosa, bisinuata, sulcis pUcaiis, acutis, S ad 7 ad médium, 10 ad

12 ad latera; stiiis transversis nullis; uncino producto»

T. CONCINNA Sow., Mém. conch., t. lxxxiii, fig. 6. — T. .emgma D'Orb., Voij.,

Amer, mer., Pat.r^àm. 22, Dg. 10-13. — Bayleet Coquand, Mém., lâm. 8, Qg. 4.6.

Concha globulosa, mas ancha que larga, de vértice punlia-

gudo; valva dorsal provista de un sinus ancho y profundo, en

el cual se cuentan cinco â siete surcos agudos y cortantes ;

existen sobre los costados diez a doce surcos semejantes. La

valva ventral es convexa y ornada de veinte y dos surcos; el

gancho es agudo y encorvado ; el ârea es triangular, estrecha y

Usa.

Esta especie es muy comun en Franciay en Inglaterra en el alto oolitico

medio. Se vucive â encontrar en Cliile, en las misnias condiciones geolô-

gicas, â média altura de la cordillera, en un calcario amarillento compac-

to en Dona-Ana. Los senores Bayle y Coquand que han mencionado esta

especie en su obra sobre los fôsiles de Chile, leunen à ella la Terebratula

enigma de M. d'Orbigny,

12, Tere&vatwiu fieoittes.

T.testapijrifonni,depressa, postkè attenuata, antic'e dilatata; valva dorsali

convexa, lœvi, iransversimtenuissimè striata; uncino angusto, elongato, recto.

T. FicoiDES Bayle et Coquand, Mdm., 1851, lâm. 8, Cg. 20-22.

Concha piriforme, aplastada, atenuada posteriormente , dila-

f ada y adelgazada hâcia los bordes ; la valva dorsal es convexa

del lado del gancho, aplastada hâcia el lado opiiesto, lisa y pré-

senta solamente estrias concéntricas de crecimiento sumamente

finas. La valva ventral es plana, Usa, aguda hâcia el gancho;
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este es alargado, estrecho y no encorvado ; esta horadado de

ua agujero circular bastante grande que entama profundamente

el deltidium, cuya base es mas grande que la abertura; el nreaes

triangular, estrecha, limitada por dos lîneas bastante salientes.

Esta especie, establecida por los seûores Bayle y Coquand, es veoina de

la TerehratuJa depiessa Lamk., y proviene de Doîia-Ana, en el allooolilico

medio.

13. Ve»*ebÊ'€tit€ia etnaifgimtefe»,

T. testa pentagona, lœvigata, lomjiore quam laiiore ; valua ventrali con-

vexa, medio ttirgidula, lateribus complanatis; valva dorsali posticè uncino re-

curvato terminata.

T. EMARCiNATA Sow., Miïi. coHch., làiTi. 433, fig. 5. — Bajle et Coqaand, .¥<;>«.

soc. geol. France, lâm. 8, Cg.7 9.

Concha pentagonal, lisa, tan ancha como larga; la valva

ventral es convexa, mas alzada hâcia el medio, aplastada sobre

los costados ; la dorsal esta terminada por un gancho saliente

encorvado adelante, horadado en el vértice de una abertura

circular.

Especie coniun en Francia y en Inglalerra, en el oolito medio, y tam-

bien en el mismo terreno, en la cordillera de Doûa-Ana (Coquimbo).

14. Ve»'e&ir€iiMtn ùieauaiieulaia,

f. testa ovala, convexa, medio sinuata, lateraliter hiplicata ; valva dorsali

subpeJitagonuli ; uncino recurvaiissimo ; aperfiira circulari.

T. BICANAHCUL\T\ Schlothcim, p. 40, fig. S. — T. plicata Sow., Min. concU.,

làra. 90. — Bayle el Coquand, 31em. soc. geol., 1831, lam. 17, fig. 19.

Concha oval, rnediocremente convexa, teniendola valva ven-

tral poco alzada y alcanzando su mayor altura un poco encima

del medio; hacia este punto empieza un sinus que llega a los

bordes y limitado de cada lado por dos pliegues; la valva dor-

sal es subpentagonal, y esta marcada de dos anchps pliegues

latérales y terminada por un gancho muy encorvado, horadado

de una abertura circular.

Esta especie se halla en Europa en é\ alto oolitico medio ; la henios co-

gido en e! mismo liorizonte gcolôgico de Doîia-Ana.
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lu. SSFIRXTER. — SPÎIIIFXIL.

Testa terebratulifotmis, transversa, incequivalvisy valva àorsali unci-

nata; uncino minimo, apertiira triangulari munito; brachiis spiralibus

duobus conicis, lateraUbus disposilis.

Spirifer Sowerby et auctorum.

Coucha terebratulifurme, transversa, inequivalva. Valva

dorsal terminada por un gancho poco saliente, horadado

en el vérlice por una abertura triangular. Brazos espirales

formando dos conos latérales.

El género Espirifero es sumamente vecino del de las Terebratulas;

algunos aulores aun los reuntn â él, mientras que otros muchos lo

admiten. Las especies que encierra son muy numerosas y no se hallan

nias que en estado fosil. Se encuentran en los terrenos Silurianos y

Devonianos, y algunas especies suben casi â las capas inferiores del

Lias.
*

S. testa ovato-globosa, gibbosa, rotundata; margim cardinali recto, an-

giisto, in medio angtistè fisso; valvis inœqualibus, longitudinaliter sulcatis;

siileis depressis, latis; marginibus in medio sinuosis.

Sp. TiîMiDus de Buch., IHém. soc- geol. de France, t. iv, lâm. 10, fig. 29. — Sp.

CiiiLENSis Forbes, Geol. obs. soutli Atn., Ch. Darwin, 1846, lâm. 5, fig. 15-16. —
Sp. i.iNGUiFEROiDES Forbcs, loc. cit., lâra. 5, fig. 17-18-

Goncha redoiideada, globulosa, muy inequivalva, teniendo

el gancho de la valva dorsal grande, prominente y fuertemente

cncorvado, de manera que oculta casi enteramente una hendi-

jita corLa y eslrecha que divide la superficie cardinal; esta es

eslrecha y ahuecada como gotera; el borde cardinal es estre-

cho, mas corto que la anchura de la coucha; la valva ventral

esta ahuecada de una gotera mediana poco honda, a la cual cor-

responde una salida sobre la valva opuesta ; de cada lado exis-

ten siete a ocho surcos anchos, aplastados, divididos en dos â

su extremidad por una estria superfîcial.

Esta especie, algo comun en Francia, en Âlemania, etc., se halla tam-

hien en el alto liasico snpçrior de Manfl;is, Ties-Cruces, etc.
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Animales no simélrieos en gênerai, teniendo sns ôrganos

y sus diferentes parles dispuestos en rededor de un ejc cen-

tral, qiie es ordinarlanieiile la hoea. Sislenia de la digeslion

incompielo en el raayor numéro, es decir, que no tiene mas

que una sola aberlura, llenando a la \ez e! papel de hoca y

de ano; solo algunas especies tienen estas dos aherturas.

Circuiaeion muy imperfecla teniendo raramente un cénîro

de impulsion, y si solamenle vasos y canales mas 6 menos

complicados, destinados à repartir el fiuido nuiricio en las

diferentes parles del cuerpo. Hespiracion no teniendo orga-

nos especiales y operandose las mas veces por toda la su-

perûeie de la piel. Funciones de relaciones «veneralmente

reducidas a un laelo mas o menos ohlnso, sin orpnos de

senlidos espeeiaies, a no ser en al^unas esp-MMes eu las

cuales ha sido verificaila la preseneia de puntos oculifor-

mes. ReprodHeeion las mas veces ovipara, pero alguna vez

gemipara o fisipara. Todos son liermal'rodlias.

El grupo de los Zoolilos ô Aclinozoarios, como los in-

dicaba M. de Blainville, comprende un numéro considé-

rable de séries que se refieren â muchos tipos dislintos

cuyo solo lazo no consiste algunas veces mas que en la

disposicion radial de las partes. Estos tipos forraan en las

ciasilîcaciones de Cuvicr olras tanias clases que son ;

l'LosEquinodcrnios, cuva piel espesa, coriâceaocretâcea,
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esta las mas veces cargada de espinas; 2° LosGusanos in-

testinales cuyo cuerpo, de forma alargada, no ofrece dis-

posicion alguna radial, sino es en un muy corto numéro de

partes; esta diferencia
,

junta â su forma y â su apa-

riencia subarliculada, los ha lieclio rechazar por aigunos

autores del grupo de los Zoôfitos, para aproximarlos â los

A.neIidos o animales arliculados; 3° Los Acalefos, loscua-

les tienen el cuerpo menos transparente y manifiestamente

radial en sus diferentes parles; 4° Los Pdlipos que com-

prenden la canlidad inmensa de animalilios cuya boca

eslâ rodeada de tenlaculos, y cuyo canal intestinal es sen-

cillo é incomploto ;
5° Los Infusorios que son aquellos ani-

malilios microscopicos que se encuentran con abundan-

cia en aguas tranquilas, 6 las Infusiones de diferentes na-

turalezas; estaclase, la mas indigesta de todas, ha tenido

que soporlar grandes reformas despues de los trabajos de

Cuvier, y un buen numéro de las especies que se coloca-

ban en ella, han sido sacadas como pertenecientes â gnipos

superiores no teniendo de comun con los verdaderos in-

fusorios mas que su extremada pequenez.

EQUINODERMO

Cuerpo de forma variable, redondeado 6

poiigonal, eiivuelto en iina piel espesa y co-

riâcea, llexibie 6 solida, constitaida general-

mente por partes calcarias variadas, y pro-

visto deoniranos lentaruliiormes. exsertiles,
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sirviendo a la locomocion. Canal intestinal

tan pronto completo, tan pronto incomplète.

Los Eqiiinodermos son cierlamente, entre los Zoôfitos,

los que tienen la organizacion mas complicada, bien que

esta complicacion no se encuentre con el mismo grado de

superioridad en loda la série que forma este grupo. En

efecto, en las primeras es})ecies se lialla un sistema ner~

vioso bien dislinlo y ôrganos de los senlidos de relacion,

como lo prueban los ojos observados en las Aslerias. La

locomocion, en ellas, es con frecuencia rauy activa, y se eje-

cula por medio de organos tentâculiformes, terminados en

su extremidad por una ventosa ; los organos estan cavados

en lo interior de los vasos que van â parar à unos aguje-

ros, y constituyen un sistema vascular y aquifero que

esta ligado a la resjiiracion. En cuanto al sistema digesti-

vo, este se compone siempre de una boca, algunas veces

muy complicada y avniada de quijadas y de dientes dures

y ralcarios; cl canal intestinal ofrece diferentes encogi-

mientos y se termina por un orificio anal, en un cierlo nu-

méro de especies; en las otras, es incompleio, es decir,

que no bay orificio anal y que la bocahace funciones de éi.

Los animales que componen la clase de los Equinodermos

pueden ser contraidos â très formas principales que cor-

responden A très génères Linueanos. Estes son las Holo-

turias^ las Aslerias y los Erizos de mar, de los cuales se

ban becbo otros tantos ôrdenes distintos, bajo elnombre

de Holotundeas, Eqwnidos, y Esteléridos.
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ORDËIV l

HOLOTURIDEAS
Cuerpo aiargado, cilindrico, subvermiforme, de

piel blanda, conteniendo solamente en su espesor

particulas calcarias mas ô menos abundantes que la

liacen coriâcea. Chupadores tentaculiformes muy
extensibles y liuecos, colocados en diferentes partes

del cuerpo, sobre las cuaies forman con frecuencia

séries radiantes ô ambulacrales ; estos ôrganos sir-

ven à la locomocion del animal. Boca interior bas-

tante grande, evasada, sostenida en su circunferen-

cia por piezas fîbro-calcarias y rodeadas de apén-

dices arbusciilares sencillos ô ramificados. Anus

posterior y terminal abriéndose en una suerte de

cloaco, al cual viene a parar igualmente el ôrgano

de la respiracion en forma de arbol hueco muy ra-

miiicado que se llena de agua ô se vacia a voluntad

del animal. Elintestino es muy largo, diversamente

plegado y prendido a las partes latérales del cuerpo

por una suerte de mesénterio. Circulacion que se

ejecuta por medio de un sistema de vasos en propor-

cion con el arbol hueco que termina en eî cloaco.

Los sexos pareceo reunidos; ei ovario se compone

de una muUitud devasos ciegos, en parte ramosos,

los cuaies terminan en la boca por un oviducto co-

mun.

Los géneros que pertenecen à este orden son todavia

puco nuinerosos, y el mas importante es el de las Holotû-

rias, e! <'ua! ndemas, Ta no est;: rnnslituidc ronm en oti'^
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tiempo, jjorque haexperimenlacio grandes reformas, y un

numéro baslante creeido de géneros han sido establecidos

à expensas suyas.

I. HOX.OTURIA. -- HOI.OTHURXA.

Corpus liberum, cylindricam, crassiim, molle, pcrcontraclile ; cate

coriacea, sœpim papillosa, indorso cirrhis acetabuUferis inslrucla. Os

terminale, tenlacalis laternlilcr incisis, sabramosts mit pinnatiscindum.

Ossicula quina calcarea ad orem. Anus in extremitate postica.

HoLOTni;Ri\ Linrieo partimet auclorum.

Cuerpo libre, cilindrico, espeso, lacio, muy conliactil,

de piel coriacea, las mas veces papillosa y provista sobre el

dorso soîamente de cbupadores lentâculiformes. Boca ter-

minal rodeada de tenlâculos divididos laleraîmenle, siib-

ramosos 6 pinnados. Cinco piezas calcarias en la boca.

Anus â la extremidad posterior.

Las Holotiuias sou animales radiales libres, de forma mas 6 inenos

cilindrâcea, cubiertos de una piel espesa, hecha coriacea por una infi-

nidad de parliculillas calcarias hundidas en su espesor ; lleva en la es-

palda cluipadores irregularmonte esparcidos y no dispuestos en séries

liisigiludinales regulares. La bocu cî^ta cercada de lenlâc!il05 ramosos y

apoyada eu lo inlerior por piezas calcarias que liau sido coniparadas

a los dientesdelos Erizos, peroque difieren de ellos muchîsimo. Estes

animales gozan de una contractilidad tan grande que no es raro el

ver algunos individuos espulsar l'uera de su cuerpo una parte de

sus visceras por el influjo de estas contracciones. Las especies habitan

casi todas las mares, principalmente las de païses cAlidos. En muchas

localidades, estos animales son buscadoscoraoalimento, y por tanto son

un objeto de comercio baslante importante.

1. MfotoMhui^iw nionaeat*ifi,

H. coriacea, soUda, riibro-fusca , hamalis annula et papiUis circula albo

circumdalis inslructa; ventre lœri, molli, fernigineo, duobus viiix longitudi-

nalibus lucidn-luteis ornato, pedihus hreribus, rubro-fuscis, plurimis obsiio;

lentaculorum peltis rtibris plicatix.

H- >ioN"*c\Riv Lesson, Centurie tooI., p. 22'>, l;Jîu. 78-

Especie rilfndrica, de i)iel espe-a, sôlida, coriacea, herizada
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de ganchitos encorvados; la faz inferior es apiastada, ttoja y
esta guarnecida de una canLidad grande de papillas corlas, sir-

viendo de pies y coloreadas deencarnadopardo; esta supeiTjcie

inferior es de un encarnado ferrugînoso, 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-

tâculos plegados, ensanchados y evasados como una copilla â

su extremidad, la cual es de un encarnado canelado; el ano es

terminal, redondeado, y estdsituado â la extremidad opuesta.

Todo el animal es de un encarnado bruno siibido sobre el dorso,

y cada papilla esta rodeada de un circule blanco. Dimensiones :

largo, 7 pulg.

Se halla en Talcahuano y oiras partes de Chile.

//. cylindrica, anticè altenuata, posticè inflala, rubio-violacea
, pupillis

cylindricis^ brevibus, irregulariter dispositis instructa ; tentaculis biiccalibus,

pedunculatis, aggregalis, per octo fascimlis.

H. pEP.uviANA Lesson, Cenlur., zool., p. 12i, lim. 46, fig. 1.

Cuerpo cilfndrico, adelgazado por delante, hinchado por

atras, blando, poco consistente, herizado de papillas cili'ndiicas,

cortas, erectiles y dispuestas sin ôrden ni regularidad; la boca

es redondeada, chiquita, cerrada por un circulo convexo, de

donde parten ocho paquetes de tentacules bucales, llevados cada

uno por un pedûnculo redondeado, luego guarnecidos de franjas

espesas en forma de penachos ; el anus, situado a la parte pos-

terior, se abre por un agujero oval, médian y desnudo en su

contorno. Todo el cuerpo es de un encarnado violado, brillante

y sùbido.

Esta especie perlenece al géncro Trepang, establecido por M. Jaeger,

el cual incluje la inayor parle de las especies que se buscau couio ali-

iiicnto. Habita las costas deCliile y del Perû.

3. Motathwria ct^oeea*

H. ovoidea, inflata, luteo-aurnnliaca, crocea, pcsticè prominente , conica,

ano terminale; corpore qidnque costalo, diiplice teniaculorum série in cosii-

btis; tentaculis buccalïbus decem, primo simpUcibtis posteà rajnosis et dicho-

tomis.

H. cp.ocFA I.esson, t'enturi'' zoo!., p. l'jo, !ig. 52.
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Especie de cuej'po ovôide, hinchado, terminado por una emi-

nencia cônica. en medio de la cual esta puesto cl ano ; del con-

torno de la boca parten cinco costas salientes que van â parar â

la extremidad opuesta, dejando en su inlérvalo un surco bas-

tanle pronunciado. En cada lado existe una doble fila de tenta-

cules corto?, cilîndi'icos y regulares; los tentacules bucales son

en numéro de diez bastante largos, primero sencillos , luego

ramificados y dicôtomos; eslos tentâculos son blancos; el

cuerpo es de un amarillo naranjado muy vivo.

Esta especie bace parle del género Pentada Golclfius. Habita el sud de

la Repùblica.

ORD£\ il.

EQUINIDOS

Cuerpo oval 6 circular, regular, compuesto de

piezas poligoiiales calcarias uniéndose exactamente

entre si de manera que forman una cubierta sôlida,

la cual es horadada con agujeros dispuestos en

séries longitudinales que tienen nombre de ambu-
lacros; estos agujeros estan destinados à dejar

pasar unos pies 6 cbupadores tentaculiformes que

sirven â la locomocion del animal; la cubierta ex-

terior esta las mas yeces armada de espinas mas 6

menos fuertes, môviles y articuladas sobre dos tu-

bérculos. La boca, algunas veces membranosa sola-

mente, estâprovista, en elmayor numéro, dé dientes

engastados muy sôlidamente en un aparejo calca-

rio ; el intestino que le sigue es muy largo, y se ter-

mina siempre por una abertura posterior 6 anal ;

los ovarios estan situados al rededor deesteùltimo,

en donde constituyen cuatro 6 cinco grapas que
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tienen sus canales excrernentales junto al centre del

costado dorsal.

Los Equinidos contituyen un grupo sumamente nume-

roso del cual los Erizos de mar pueden dar la idea mas

exacla; su forma, perfeclamente regular y radial, varia

sin embargo en los diferentes géneros; los unos, en efec-

to, son muy convexos, globulosos, los otros, al contrario,

son muy aplastados y discdides, los hay que son muy re-

gularmente redondeados, luego otros que son ovales d elip-

licos; con respecto a la posicion respecliva de las abcrtu-

ras, presentan diferencias muy grandes, que dan exceleiUes

caractères para la division de los géneros. Lo mismo su-

cede con la forma y la disposicion de los ambulacros, es

decir de las séries de poros por los cuales salen los lentâ-

culos locomotores; enfin las espinas de que esta berizado

su cuerpo varian igualmente mucbo en la série de los gé-

neros y sirven lambien para disiinguirlos. Todas las es-

peciesson marinas, y viven principalmente en lugares pe-

nascosos ; varias se raantienen en la arena, y se encucn-

tran poco mas 6 menos bajo todas las latitudes; pero en

gênerai son mucbo mas numerosas en las regiones câlidas.

—- Los Equinidos no estan representados en Cbiîe mas

que por très géneros, de los cuales uno, el de los Erizos de

mar, nos ofrece solamente iina especie ; los otros dos son

divisiones genéricas eslablecidas hace poco à espen?as de

diebos Erizos, y curiosos en cuanto son intermediarios

entre los ûltiraos y los Cidaris; no ofrecen mas que un

muy corto numéro de especies.

I. ERIZO. — ECHIN^US.

Corpus sphœroidcum, orbiculato-glohosum, echinatum, tuberculis bre-

vioribus imperforatis; spinœ mobiles, supra tubercula articulatœ, deci-
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diue. Ambalacra quina, compléta, è verlice ad os radiantia, singulis

fasciis multiporis, per seriebus obliquis vel armatis, margmatis. Os in-

feruni centrale, ossiculis mandibulurim pyramidalibus et excavatis.

Dentés tricarinati. Anus saperas, claasus, Inminis rninimis.

EcniNus Linneo partira et auctoruni.

Cuerpo esferoide, orbicuiar, globiiloso, cubierto de es-

pinillas arliculadas sobre tubérculos poco desarrallados é

imperforados. Ambulacros en mhnero de cinco, corapletos,

estendiéndose radiando de la boca al ano, y formando très

fajas multiporasj estos poros estan dispuestos por ringlc-

ras transversales, oblicuas ô arqueadas. Boca inferior 6

central con bordes tijereteados, sostenida en lo inlerior

por piezas calearias en arco, destinadas â dar apoyo â un

aparejo masticalorio formado de pirâmides excavadas y

con dienles tricarenados. Anus superior directamenle

opuesto a la boca, cerrado por un gran numéro de plaque-

tas irregulares,

A consecuencia de los estuclios hechos en esios ûllimos tiempos sobre

los Equinidos, el género Erizo ha pasado por modificaciones muy

grandes, y se lia eslablecido un cierto numéro de cortes genéricos â sus

espensas ;
pero à pesar de estas reformas, aun queda uno de los mas

numerosos de esta faniilia. Todas las especies son generalmente globu-

losas, esféricas, de tejido delgado, ligero, cubierto de tub»irculos gene-

ralmente chiquilos, numerosos, dando insercion a espinas eu relaciou

con ellos. Los ambulacros siompre compleios y estendiéndose de la

boca al ano, tienen sus âreas ambulacrales iguales enanchuraû lamitad

de las âreas interaaibulacrales, y los lubérculos, del mismo grosor sobre

las dos âreas, forman séries verticales mas 6 menos dislintas segun las

especies. Los poros de los ambulacros son numerosos, y estan dispuestos

por ringleras transversales. La boca, siempre central, es muy grande y

esta en parte cubierta por una mem!)rana tan pronto desnuda , tan

pronio cubierta de escamasimbricadas, y lleva ademas diez escudos fo-

rados, los cuales libran paso â tentâculos particulares cuyo uso esta en

relaciou con la digestion, 6 â lo menos sirven â la prension de los ali-

mentos. El aparejo masticalorio de los Erizos es muy complicado y esta

indicado, en algunos libros aniiguos, bajo el nombre de Farol. Es un

côno bastante volumiuoso, formado por la reunion de diez colunas cal-

earias en forma de pirâmides unidas de dos en dos, y consulidadas por
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otvas quince piezas que haceu el oficio de ciu'ias. En el centre de este

aparejo eslan engastados cinco dientes largos, muy densos, ebûrneos,

convergentes por su extremidad libre ; todas estas piezas estan puestas

en movimiento por miisciilos muy poientes que permiten al animal el

moler sustancias sumamente duras. El canal intestinal signe inmedia-

tamente â la boca serpenteando en la cavidad gênerai, y despues de

liaber formado muchas dilataciones, va à abrirse por un ano al costado

opuesto a la boca, y en la parte superior del cuerpo ; este ano esta cer-

rado por un gran numéro de plaqnitas irregulares ; inmediato a él se

halla el aparejo génital, el cual se traduce al exterior por las plaças

situadas en rededor del ano, estas plaças estan perforadas y en numéro

de cinco, cuatro pares y una impar, de estructura madreporiforme ;

al inlerior se muestran los ovarlos bajo la forma de cinco lôbulos

grandes, en racimos compuestos de una infinidad de granulillos encar-

nados en la época de la reproduccion, estos racimos toman un incre-

mento considérable, se coloran vivamente de encaruado naranjado y

entonces es cuando los Erizos son de pesca y buscados como aliraento.

Todos son animales esencialmente costeros, y prefleren los sitios peûas-

cosos, en donde se mantienen en fragosidades, de las cuales salen muy

poco. Se hallan en todas las mares, y abundan muchisimo en Chiloe.

Casi siempre contienen, los de Chile, un crustâceo del género Pinotera.

1. MéCHinw» aiùus»

E. hœmisphœrieo-depresso, obscure pentagono , viridescente, spinis albes-

centibus; ambulacra decem bifariam poribus instructa; luberculis minimis;

spinis temiibus et brevibus.

E. ALBi's Molina, Uîst. du Chili, p. 17S.-E. porosis Val., Venus, Kooph., lira. 4.

Cuerpo heraisférico, deprimido en sus dos polos y ligera-

raente pentagonal ; los ambulacros llevan sobre diez pares de

poros en cada uno de ellos ; los tubércnlos son generalmenle

pequenos, los que ocupan el espacio interambulacral son algo

mas gruesos ; las espinas son cortas, bastante finas y casi todas

iguales. Color verdoso, un poco violâceo en las partes hondas.

Las espinas parduscas. Dimensiones : largo, h pulg. 1 lîn. y 1/2;

— espesor, 1 pulg. 10 li'n. y 1/2.

Se halla en las costas de la Repûblica.

XI. EQVINOCIDARIS ZiCHISTOCIBAIUS.

Corpus suhconicum, tenue; lubercula imperforala basi lœvigala; fo-

ramina ambulacrormi bifariam disposila ; spince cyliuilricœ, tenuislriatce,

ZOOLOGÎ*. VI II. i"
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Os maximum. Membrana buccalis laminis decem munita. Anus saperus,

laminis quatuor œqualibus tectus,

EcHiNOCiDARis Desnioulins. — Echinl's Liuneo, Lamaick, etc.

Cuerpo subcônico, un poco alzado en el vértice, de te-

jido delgado, cubierto de tubérculos imperforados y lisos

en su base. Poros de los ambulacros dispuestospor pares ;

espinas cilîndricas bastante gruesas y finamente extriadas.

Boca muy grande, cercada de una membrana cubierta so-

lamente de diez plaças chiquitas y foradas. Anus provisto

de cuatro plaças de igual tamano.

El género Echinocidaris ha sido establecido por M. C. Desmoulin, â

espensas de los Erlzos. Tiene â la vez de este liltiino y de los Cidarls ;

como elles, tiene los tubérculos imperforados, pero présenta, como los

Cidaris, espinas y tubérculos muy desarroUados, al mismo tiempo que

los ambulacros bien marcados tienen el cuerpo dispuesto en série doble.

Las âreas ambulacrales ofrecen dos ringleras de tubérculos, y las

interambulacrales tienen â lo menos cuatro. Las ringleras externas se

extienden con frecuencia hasta el vértice, al paso que las internas de-

saparecen sobre la faz dorsal. Enfin el ano esta cubierto de cuatro plaças

de igual tamaiio, mieutras que en los verdaderos Erizos de mar hay

cinco.

1. JSchinocidaris spatuliffer»

E. depresso-conica, nigro purpnruscenti; luberculis interambulacris ocio

seriebus dispositis, inferioribus erassioribus ; spinis robustioribus, spathuli-

formibus, circa orem.

E. SPATUUGER Agassis. — Valenc, Voy. Venus, xooph.fXàm. S, flg. 2.

Cuerpo deprimido, un poco cônico, teniendo â lo menos ocho

ringleras de tubérculos inter-ambulacrales; estos tubérculos,

muy finos hdcia el vérlice, se hacen mas y mas gruesos â me-

dida que se acercan â la boca, y estan superados de' espinas ô

varitas espatuliformes en relacion con su grosor, es decir, que

los mas desarroUados avecindan con la boca ; los poros de los

ambulacros son grandes é irregularmente dispuestos. Color ne-

gruzco purpûreo; las espinas un poco mas claras.

Habita Goquimbo y otras partes de la Repùblica.
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E. convexo-depressa, nigra; tubermlismajoribus crassis, série externa inter

ambulacros usque ad upicem exlensa.

E. NtGRA Agassiz, — E. Niger Molina, Hist. du Chili, p. 175. — E. purpcrascln»;

Val., Voy. de (a Venus, zoopfi., lâm, S, p. 1. — E. pcstulosus Desm. (non Lam.).

Especie de cuerpo convexo, deprimido, teniendo los ambu-
lacros bien marcados con una ringlera doble de tubercules in-

terambulacrales estendiéndose hasta el vértice ; los otros tubér-

culos son gruesos y estan colocados en ringleras transversales,

aumentando desde el numéro dos hasta cinco y seis ; hacia la

faz inferior las ringleras se ponen oblicuas y forman una raa-

nera de cabrios que se apoyan en la segunda porcion inter-

ambulacral. Coloracion negruzca , uniforme.

Esta especie es vecina del E. spatuligei\ pero se dislingue fàcllmente de

ella por la série doble de tubérculos interambulacrales que se estienden

hasta el vértice, al paso que en.las especies ciladas comparalivamente, se

delienen raucho antes de alcanzar esta parte. Las varillas son igualmente

mas finas y poco mas ô raenos iguales , al paso que en el Spatuliger, son

gruesas, inchadas hâcia su extremidad y muy desiguales, estando las del

contorno muclio mas desarroUadas que las otras. Es muy comunen Cliile,

desde Coquimbo hasta Chiloe,

îll. HXLIOCÎDARIS. ~ EELIOCISAIUS.

Corpus convexo-depressum ; testa crassa; tuhercula prominentia, im-

perforata, basim absque denticulis. Foramina ambulacrorum irregula-

riter disposita nisi in parte inferiori ubi sunt seriebus tribus parallelis.

Spinœ longiores, crassiores, temistriutœ. Mandibula exigua pyrami-

dalis. Dentés infernè cariuati.

Heliocidaris Desmouliu, Deshaies, etc.

Cuerpo convexo, deprimido, detejido espeso, sôlido lle=

vando tubérculos salientes imperforados en el vértice y siu

alraenas en la base. Poros de los ambulacros irregular-

mente distribuidos, excepto en la faz inferior en donde

estan dispueslos sobre très filas paralelas; varillas baslantc

largas , macizas y muy finmenle estriadas. Piezas de la

boca en piramides no cerradas, solaraente carenadas en la

faz inferior.
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Este género ha sido tambien establecido por M. Desmoulins, con es-

pecies confundidas hasta entonces con los Erizos de niar; tienen gcne*

ralmente el aspeclo de los Cidaris, pero carecen de almenas en la base

de los tubérculos, al misrao tiempo que estos son imperforados en el

vérlice. La abertura bucal esta menos muescada y provista interior-

mente de auiiculos muy febles, compuestos de dos pilares que se

tocao por el vértice ; el aparejo bucal mismo es poco voluminoso, cou

pirâmides no ceriadas.

1. Metiocitiairia er^fifêvoffratÈiÊna,

H. convexo-depressa , viridescente, fasciis radiantibus rubris viridè picta;

latere dorsali rnedio convexo , veniruli concavo; tubercuUs alternatim majo-

ribus, disiantibus, bifariis.

H. ERYTHROGRAMMA Desh. — EcH. ERVT. Valcnc, Foj/ . Venus, lâm. 7.

Especie de cuerpo convexo, deprimido, con el vértice un

poco saliente y la base côncava, 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

numéro de otras mucho mas pequenas. Los pôros de los ambu-

lacros estan irregularmente dispuestos y forman ya séries linea-

res, arqueadas, ya zigzagues irregulares. La coloracion, muy

élégante, consiste en un fondo verdoso, con li'neas de un en-

carnado violado, radiantes de un polo al otro. Dimensiones :

diâmetro, 1 pulg. 10 lin. y 1/2.

Habita las varias costas de la Repùblica.

ORDëN III.

ESTELERIDOS
Cuerpo dividido en radios siempre distintbs, mas

ô menos numerosos, ordinariamente en numéro de

cinco, tan pronto sencillos, tan pronto multiplos y
ramificados. Este cuerpo esta constituido por una

suerte de esqueleto compuesto de piezas calcarias
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diversiformes. Canal intestinal gêneraimente pro-

visto de un solo oritîcio, que es la boca, pero pre-

sentando en otros una abertura anal. Esta boca
esta rodeada de chupadores tentaculiformes que se

continuan sobre diferentes partes del cuerpo en

séries longitudinales y sirven ya sea a la prension

de los alimentos, ya k la locomocion. Ovarios radia-

les, abriéndose Junte â la boca.

El ôrden de los Esteleridos encierra animales que tienen

en gênerai la misma organizacion que los Equinidos, pero

difieren sierapre de ellos por la division de su cuerpo en

dngulos, o radios, mas ô menos numerosos, tan pronto sen-

cillos, tan pronto ramificados. El armazon del cuerpo se

compone de piezas calcarias diversamente combinadas y

reunidas entre si por articulaciones que permiten su mo-

vimiento en cierta extension. La especie de esqueleto que

résulta de ellas, esta cubierto de una piel rugosa, coriacea

y llena de espinas ô 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 esta en el centro, cercada de

chupadores tentaculiformes, loscualesseconlienen en toda

la extension de los radios, formando séries longitudinales

muy numerosas; estes chupadores, muy extensibles, sir-

ven à la locomocion del animal. A la boca se signe un

canal intestinal, que da un cœcum â cada radio, pero que

esta ciego en los mas de los casos. En un cierto numéro de

especies hay una salida posterior , 6 un ano, el cual va

siempre â abrirse cerca de la abertura bucal. La circula-

cion se ejecutapor medio de grandes vasos que forman cîr-

culos vasculares multiples. E! primero de estos circulos esta

situado inmediatamente tnlorno de h\ boca; el segundo
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sobre las piezas ososas de la areada dental, y enfin el ter-

cero, que es el mas considérable, esta prendido à la pared

dorsal de la cavidad interior. El corazon esta constituido

por una vejigiiilla alargada, membranosa
,
que va del cir-

culo vascular dorsal al primer circule que circunda la boca.

Se ha podido observar el sistema nervioso de estos ani-

males, y se compone de ganglios que cercan la boca y en-

vian âcadabrazo, 6 radio, filetés nerviosos muy distintos.

Entre los érganos especiales de los sentidos, uno solo ba

sido verifîcado, y es el de la vista, pueslamayor parte de

los anatomistas y zoologistas consideran como ojos los

puntitos coloreados de encarnado que se hallan âlaexlre-

midad de los brazos de las Asterias. La raayor parte viven

libremente en el seno de la mar, pero los bay que estan

provistosdeapéndices y de brazos suplementales, en forma

de gancbos, con ayuda de los cuales adieren teraporamente

a los cuerpos submarinos. Enfin, bay un cierto numéro de

elles que viven constantemenle fijados por medio de un

lallo largo, terminado inferiormenle por unas suertes de

raices que se hunden en la tierra; Ja extremidad superior

de este tallo es el cuerpo del animal propiamente diclio

,

cuyos brazos, ordinariamenle flexibles y ramificados, le

dan la apariencia de una flor. ïales son las Encrinas. Los

Esleléridos se encuenlran en todas las mares, y viven ge-

neralraente junto a las costas, pero las especies conslan-

temente fijadas no se encuenlran sino es en muy grandes

profundidas. Bajo el punto de vista de la paleôntologia,

este grupo es uno de ios mas importantes por la abun-

dancia de sus représentantes en las capas de la tierra.

Esta abundancia es notable sobretodo por la familia de los

Grinoides, de los cuales apenas existen algunas especies

en estado vjvo, ai paso que las fosiles son sumamenle nu-
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merosas, —Con las Aslerias sucede lo contrario, pues

estando muy desarrolladas en la época actual, no cuentan

mas que un corto numéro de especies en estado fosil.

Este drden se compone de varias familias, pero solo la de

las Asterideas esta representada en Cliile.

I. ASTERIDEAS.

Cuerpo discoïde, depriraido, esteliforme, dividido

en lobulos 6 radios mas 6 menos profundos. Faz su-

perior 6 dorsal rugosa, y reveslida hacia el centro

de ima plaça madreporica. Faz inferior abierta en el

disco, y sobre toda la extension de los radios ; en el

centro, se liallan la boca y el ano, cuando existen.

Los radios de estos animales constituyen una golera profunda,

orillada de espinas y provista de agujeros para el paso de los

tenldculos, los cuales, dispuestos por séries longitudinales, sir-

ven a la locomocion del animal, y estan en relacion con un sis-

lema vascular muy complexo ; obran en virtud de su contracti-

lidad como otros tantos corazones venosos, para hacer regresar

la sangre por canales que van a parar a un vaso central el cual

desde cada radio llega â un circule vascular, que comunica

con olro, despues, enfin, con otro situado inmediatamente al

rededor de la boca. El estomago que se sigue â la boca, es muy
corto y se prolonga en corazones numerosos que se estienden

hasta los brazos. Segun el senor Sars, estos animales, en el mé-

mento de su nacimientOj son simétricos y binarios, y entonces

tienen cuatro apéndices ô brazos terminados en maza, con ayuda

de la cual se mueven leutamente, es cierto, pero uniformemente

y en linea recta ; hdcia el doceno dia poco mas 6 menos, se

constituyen los cinco radios del cuerpo, luego despues las rin-

gleras de pies 6 de tentacules se desenvuelven sobre los radios

y sirven en adelante â su locomocion. Las Asterideas , aunque

variables en su forma extcrior, pueden nobstante ser reducidas

â una suerte deestrella; solamente, las proporciones entre el

disco y los brazos, y el numéro de estos, varian extremada
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mente; asi, hay especies cuyo disco, muy considérable, y los

brazos, casi nulos, recuerdan hasta cierto punto el faciès 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 a establecer

ciertos géneros entre las Asterideas , se debe principalmente

tomar en cuenta la presencia 6 la ausencia de un ano , el

numéro de séries de chupadores tentâculiformes, y enfin las

diferentes ornementaciones que orillan la gotera, 6 las partes

externas de los brazos, ya sean estas ornamentaciones de es-

pinas, paletas, tuberculose plaças de formas muy variadas.

Casi todas las especies corresponden al género Âsteria de mu-
chos autores, particularraente de Lamarck y Cuvier.

I. ASTE^ACABJCïON. — ASTHEB.ACANTHZOM.

Corpus dcpressum, ad periphceriam stellatim profmdè divisum; radiis

plus minusve numerosis, lateraliter spiniferis vel tuberculatis ; tentacu-

culis per seriebus quatuor dlspositis; ano subcentrali.

AsTERACANTHioN Mttller y Troschei. — Asterias auctorum.

Cuerpo deprimido, profundamente dividido en radios

â su periferia. Estes radios , mas 6 mènes numerosos, es-

tan provistos, en loscostados, de ringleras de espinas d de

tubercules. Los tentacules de la faz inferior de los radios

estan dispuestos en cuatro filas. Ano subcentral

.

El género Asteracancion ha sido eslablecido por los senores Muller y

Troschei, à espensas de las Asterias ; comprende iina série de especies

de la forma, en cierto modo, la mas ordinaria entre estas liltimas, al

mismo tiempo que reune especies cuyo numéro de radios es el mas

variable y el mas opuesto; se hallan en efecto especies que no tienen mas

que cinco y mas hasta treinte y nueve, que es el maximum de las divi-

siones braquiales. Habilan principalmente las mares temperadas y las

frias.

i. A8te»*n^s9è9,tSiio'n geMatinosws»

A. depressa, disco brevi; radiis sex, longis, latis, irregulaiibiis tortuosisque,

supernè spinis tuherculosis, crassis,per seriebtis dispositis, infernè spinis mn^

joribus.

A. GELATisosus MuUer et TroscJi. — Astehia cel4tino5\ Meyen Reise, p. 222, •—

AlTKRIA RUSTICA Crav, .lïl?)., p, 179.
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Cuerpo depriraido, con disco poco estendido, Uevando seis

radios bastante anchos, aplastados, irregulares y lortuosos; la

faz superior del disco y de los radios esta revestida de tubér-

culos espinales bastante fuertes, dispuestos por séries longitu-

dinales ; sobre las partes latérales de los radios y del lado de

su faz inferior, las espinas se hacen mas grandes, y su disposi-

cion sériai es mas pronunciada. Su coloracion es de un rosado

amarillento en vida; su superficie esta barnizada de una capa

de mucus muy espeso.

Esta especie tiene muclia analôgia con el Aster, glacialis de las raares

septentrionales de Europa. Habita Valparaiso, etc.

2. Aftteracanthioti, hetianthuB»

A, orbicularis, muUiradiata, suMus concava, papilloso-echinata ; papillit

minimia seriatim radiantibus, dorsalibus brevioribus.

A. HELiANTHi's Mul. ct Tfosch. — AsTERUs nELiASTHUs Lam., Enclye., lém. 108,

flg. 109. — Stellonia helianthus Agass.—Nardo.

Vulgarmente Estrella del raar.

Cuerpo orbicular , deprimido, dividido en un muy crecido

numéro de radios, estrechos y puntuados; la faz dorsal es con-

vexa y esta enteramente cubierta de pequenas asperezas dis-

puestas por séries longitudinales partiendo del disco, y conti-

nuândose sobre los radios ; la faz inferior es concava, y ofrece,

sobre las partes latérales de los radios, paquetes de espinas dis-

pueslas longitudinalmente desde el céntro del disco hasta la

extremidad de eslos radios , de manera que forman ringleras

bien distintas entre las cuales se halla el surco ocupado por los

chupadores. Su color es pardusco, con lineas negruzcas, radian-

tes del céntro hdcia la circunferencia ; las Ifneas estan formadas

por los intérvalos de las asperezas de que esta cubierta la su-

perficie. Dimensiones : diaraetro, 5 pulg. 7 lin. y 1/2 a 7 pulg.

6 li'n.

Esta especie es una de las mas notables del génère por el gran numéro

de sus radios. Este numéro, ademas, es bastante variable y varia en los

limites de 28 â 39. Habita Valparaiso, y otras partes de la Repûblica. Se

Uama Estrella del mar, nombre que se da igualmente â otras varias As-

terideas.
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3- Asierescantliion aui*antiacu8>

A. radiis quinis, regtilnribus, teretibus, attenuatis, basicrassioribus, regii"

lariter convexis ; papilUs brevioribus, tessellatis, seriebus longitudinalibus,

A. auhantiacur Mnll. et Trosch. — Asterias auranti.v Meyeu, Reise. t- 1, p. 222.—

ToNU ATLANTic.v Graj', Anth, t. vi, p. 180.

Especie de disco chiquito, prolongado en cinco radios anchos

â su base, y muy atenuados hacia su extremidad. Los brazos

derechos, irregulares, son redondeados por encima y aplastados

por debajo ; su superficie esta cubierta de papillas muy cortas,

sôlidas, iguàles y muy apretadas por la sequedad. Estas papi-

llas, obedeciendo a una suer te de retirada, se aglulinan de ma-

nera que disenan las piezas constituyentes del cuerpo, y entonces

forman séries longitudinales de plaças poliedricas sobre el disco;

el grupo de las papillas forma paquetitos redondeados. Colo-

racion verde-botella encima, y de un blanco feblemente naranjo

debajo. Dimensiones : diâmetro, 3 pulg.

Muy linda especie notable, por sus brazos de radios muy derechos y ré-

gula res, atenuados de manera que presentan extremidades muy delgadas,

con respecto â su base. Se halla â cerca de diez métros de profundidad, y

adiere tantoâ los penascos por medio de sus ventosas, que estas se roni-

pen, y que el animal queda asi privado de una parte de sus ôrganos. Se

lialla en la costa de Ghile en y el sur de San-Carlos, etc.

II. ÂSTSB.ISCO. — ASTERISCnS.

Corpus discoideum, laium, penè stellalum; radiis brevissimiSf obtusis;

marginibus acutis. Ossicula sceleti complanata et imbricata.

AsTERiscus MuU. et Trosch. — Asterias auctorum.

Cuerpo discoide aplastado, apenas dividido en estrella
;

los radios excesivamente certes, obtuses; el disco muy

grande ; bordes delgados y certantes
;
piezas del esqueleto

aplastadas é imbricadas
;
plaça madrepérica , sencilla 6

raramente deble.

El género Asteriscus ha sido establecido por los senores MuUer y

Troschel para especies de Asterias que se notan por el aplastamienlo

de su cuerpo y pore! tamano de este, con relacion â la muy grande bre-

vcdad de los radios, que forman solamente ângulos al rcdcdor dol disco.
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La Asterias calcar Lamarck es en cicrto modo el ti'po del género, y
puede dar de él la idea la mas exacla, Muy pocas especies se conocen

de este género.

1. A.8ieÈ*i8€U8 catettraSus»

A. orbiculato-angulato, convexo; rndiis qtiinque, oMusis extremitatibiis,

parte superiore mit dorsali imbrkata; papillis asperis in quincuncem disposi-

tis; parle inferiore spinulis erectis in îitroque latere brachiarum.

A. cA.Lc.vR\Tfs Val., Coll. Mus. — Asterias calcar, var., Lara.

Cuerpo orbicular, recortado en cinco ângulos muy obtusos,

constituidos por los radios; la faz dorsal esta cubierta de vello-

sidades asperas, imbricadas y dispuestas en quincunce ; la faz

ventral présenta vellosidades semejantes, y sobre los bordes de

los surcos, y de los radios estas ultimas se hacen mas pronuncia-

das, y constiluyen verdaderas espinas color de un bello encar-

nado escarlata por encima, y un poco rosado por debajo. Dimen-

siones : diamètre, 1 pulg. 10 li'n. y 1/2.

Esta especieha sido confundida por Lamarck corao variedad de la Aste-

rias calcar; aunque muy vecina, difiere de ella con todo eso, por sus divi-

siones en numéro solamente de cinco, y por sus radios mas pronunciados.

Se liaîla en varias partes de la Repûblica hasta â Galbuco.

OUDEM IV.

CRINOIDES

Cuerpo regular, cupuliforme, mas 6 meiios clis-

tinto , libre ô fijado , dividido en radios sencillos

ô bifidos, articulados y pinnados. Boca en el céntro

del disco con una cavidad viscéral. Ano situado un

poco sobre el costado, no lejos de la boca.

Los Crinoides no son en cierlo modo mas que Asteri-

deas cuyos brazos estan mas divididos y pinnados que

tienen !a facultad de poder agarrarse temporamente d

lijarse de una manera definitiva â los cuerpos submarinos,
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teniendo los unos, para eso, brazos suplemenlales, pro-

vistos de ganchos, y siendo los otros llevados por tallos

articulados terminândose por expansiones radiciformes.

Los géneros se dividen naturaltnenle en dos familias

segun que las especies viven fijadas temporamente o de

una manera permanente. La primera comprende las Co-

màtulas ; la segunda , las Encrinas , cuyos représen-

tantes en estado vivo, estan reducidos a |a!gunos sola-

mente , al paso que son suraamenle numerosos en estado

fosil.

I. COBEATULA. — COMATUZ.A.

Corpus orbiculare, depressum, radiatim; radiis ex duobus generi-

bus, dorsalibus et marginaUbus, arliculis calcareis in omnibus. Radii

dorsales simplissimi, filiforjnes, cirrhati, parvuli, ad discidorsuminco-

ronam ordinati. Radii mar{jinales pinnati], simplicibus milto vmjoresy

ad basim usquè scepius partiti, pinnulis inferioribus elongatis siibtus in~

clinatiSy discum obvallentibus. Os inferwm centrale; anus subcentralis

tubulûsus.

CoMATULi Lara., etc., etc.

Cuerpo orbicular, deprimido, radiado, con radios de

dos suertes, dorsales y marginales, todos provistos de ar-

liculaciones calcarias ; radios dorsales pequenos, sencillos,

fdiformes. Zarcillos ordenados en corona sobre el costado

dorsal del disco. Radios marginales mucho mas grandes,

las mas veces divididos y siempre reveslidos de pinulas

alargadas, abajadas por debajo y rodeando al disco. Boca

inferior central. Ano subcentral tubuloso.

Las Coniâtulas permauecen agarradas â los cuerpos subraarinos por

m edio de los zarcillos articulados, dorsales; parece que pueden des-

prenderse bastante fàcilmente 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 Hegan i tener la talla la

mas considérable.
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C. radiis incrassatis, pinnatis, decem, dorso obsolète carinatis et tubercuta-

tis; cirrhis dorsalibus 24; brachiis in pinnidis rubro et fusco artieulatis.

C. piCTA Val
.

, Coll. du Mus.

Especie de radios espesos, arliculados, en numéro de diez,

cargados de pînulas bastante delgadas ; estos radios llevan en

el medio de su faz dorsal una caréna poco marcada, sobre la

cual existe una série de tubérculillos salientes y puntuados. Los

brazoso lascirras dorsales son delgados, arliculados, desiguales

y en numéro de veinte y cuatro. Toda la extension del brazo y de

las cirras dorsales esta como articulada por manchas anulares,

alternativamente encarnadinas y pardas.

Esta linda especie de Coinâtula es hasta ciertopunto vecinadel C. cari-

naia Lamk. Sus brazos ô radios son espesos y carnudos como en esta es-

pecie, pero difiere de ella por su coloracion sumamente élégante, que con-

siste en manchas anulares de un bruno encarnadino el cual cubre toda la

estenslon de los radios y de las pinulas. Se balla en Chile.

ACALEFOS

Animales de cuerpo libre, blando, gelati-

noso, de forma gêneraimente circular li oval,

de piel sumamente fina poco 6 nada distinta,

la cual esta algunas veces sostenida al inte-

rior por una pieza cartilaginosa. El canal

intestinal es muy sencillo, y esta constituido

en gran parte, por un estomago con frecuen-

cia multiplo; esta algunas veces provisto de

un orificio anal, pero en el mayor numéro,

no bay mas que la boca circundada de

apëndices radiados diversiforraes.
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La clase de los Acalefos comprende animales radiados,

cuyo caracter el mas saliente es el ofrecer un cuerpo su-

raamente tïansparente, gelatinoso, ordinariamente com-

puesto de una suerte de ombligo, â la parte inferior del

cual esta praclicada la boca que, tan pronto sésil, tan

pronto pedunculada, esta rodeada deapéndices muy largos

y cirrosos ; ciertas especies no tienen abertura bucal, pro-

piamente dicha, y esta remplazada en ellas por chupadores

laumerosos, situados â la extremidad de un pedûnculo cen-

tral, el cual esta ahuecado por un canal, â donde van à

parar los canales ramificados que nacen de los chupadores
;

los tentâculos que circundan la boca son tan pronto sen-

cillos y tenlaculiformes, y tan pronto estan adornados de

membranas muy elegantemente frangeadas, con cavidades

chiquitas destinadas â recibirlos buevos. Las especies son

sumamente numerosas, y conslituyen très ôrdenes bien

distintos : 1® los Acalefos medusarios ; 2° los Acalefos

hidrostàticos ; 3° los Acalefos ciliôgrados ; estos ûltimos,

en todo caso, eo razon de su organizacion un poco dife-

rente, y de su forma mas bien simétrica y binaria que ra-

diada, ban sido mirados por M. de Blainville como de-

biendo forraar una clase distinta. Los primeros estan ge-

neralmente conocidos en Cbile con el nombre de Galgal.

I. SCÎJÛILSÂ. — JBQUOREA.

Cotpus libetUm, orMculare, hyalinum, pedûnculo brachiisque mllis.

Margo oris simp lex. Tentacula marginalia numerosa.

jEqîiorex Peron et auciorura.

Cuerpo libre , orbicular, transparente, sin pedûnculo y

sin brazos ; borde de la boca sencillo ; tentâculos margi-

nales numerosos.

Las Ecuôreas son unos Acalefos notables por su carencia de pediia-

culo y de apéndîtces en la faz inferior del ombligo ; su cuerpo, mas 6
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menos orbicular, algunas veces aplastado, esta provisto en la peiiferia

de tentdculos numerosos, y en la faz inferior, de lamelas salientes sir-

viendo â alojar los productos de la generacion ; en el cénlro se halla

una boca sencilla, sin ôrganos accesorios.

1. ^QUOÈ*eu t*hoetoittÈÈ%a,

M. Corpus ahhreviato-conicum, hyalinum; marginis limbo roseo, apendi-

cibus ventriculi ô2; tenlaculis 32 corpore loinjioribus.

JE. RHODOLAMA. Brandt., Mérn. acad. Petersb., t. iv, p, 357, làm. 3, flg. 1-5.

Cuerpo corto, cônico, hialino, transparente, teniendo los

bordes de la umbela coloreados-rosados ; apéndices del estô-

mago en numéro de treinte y dos ; tentacules marginales muy
largos, muy delgados, poco apartados, y en el mismo numéro.

Dimensiones : diâmetro, 7 Ifn.

Hiiiitâ las mares de Gbile, Concepcion, etc.

2. JEquoyen ciiê^ea»

^. appendicibus ventricuîi extus bilobis; cirrhis quatuor ; disco extus juxta

cirrhos sulcato.

JE. ciTREA. Bhim.., Man. d'açt., p. 279, làm. 39, fig. 1. —JEovuK citrea Escholu,

Acal. p. 143, tab. H, fig. 4.

Umbela espesa, muy combada^ teniendo los apéndices infe-

riores bilobeados, con cuatro surcos de donde parten los lenta-

culos.

Habita el Oceano Pacifico bajo los 34o latitud.

U. CÏANEA. ^ CYABJEAc

Corpus orbiculare, hyalinum ; ventriculum appendicibus saccatiSt al-

ternatim minoribus ; apertura quatuor; pedmwulum centra perforatum.

Tentacula in inferiore disci facieprope marginem in fasciculosdisposita.

Cyanea Peron et auctorum — Medvsa Llnii., etc.

Cuerpo orbicular, transparente, teniendo los apéndices

del estdmago en forma de sacos allernativamente grandes

y pequeîîos ; cuatro aberturas, el pedùnculo forado en el

cénlro; cuatro brazoscabelludos; tentaculos del contorno

de la umbella insertos en la pagina inferior del disco.

El género Cidnea encierrâ raedusarios cuya forma es muy élégante,
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y que son notables principalmente por sus brazos cabelludos. Se co-

noce un buen niiraero de especies que provienen ya sea de mares de

paises câlidos, ya de regiones temperadas, y auo tarabien de las fiias,

de ambos Hemisferios.

1. Cyanea ^MoeaÈnia.

C. orbicuîuris; marginibus dilatatis et incisis; tentacuîis circa limburn 3S,

hast luteis, rubris in reliquis.

C. PLOCA.MIA Lesson, Voij. Coq. zooL, p. 6, n» 12.

Especie de umbela redondeada, evasada por los bordes, ios

cuales estan festonados; cuatro ovarios cruciados; aberturas

latérales; cuatro brazos guarnecidos de una ronda enredada,

con franjas imitando un mesenterio ; Ios tentâculos del limbo,

en numéro de treinta y dos, son amarillos de horin en sa base

y de un encarnado vivo en lo restante de su longitud.

Habita el Oceano Paclfico cerca de las costas de Chile.

2. Vyanea ferruginea,

C. disci margine sedecies inciso, incisionibus alternis proftindioribus, lobi$

qtiadrangularibus extus incisis; apendicibus plicatis ventriculi alternis, dimi-

dia latioribus, ferrugineis, vasa latissima emittentibus.

C. FBRRUGINEA. ESCholtZ, AcoL, p. 70, t. V, fig. i-

Umbela teniendo diez y seis incisiones en el contorno , las

alternas mas profundas, con lôbulos cuadrangulares incisados

exteriormente ; apéndices del estômago plegados, las alternas

del doble mas anchas que las otras, ferruginosas y dando naci-

miento â vasos anchos. La umbela es blanquizca con raices

anchas y rojizas. Dimensiones : largo, 2 pulg. y 1/2 â 3 y 1/2 ;

ancho, 9 pulg. k Hn. y 1/2.

Habita todo el Oceano Pacifico boréal. La hemos pescado en Carelmapu.

m. PEI.AGIA. ~ FEIiAGIA.

Corpus hemisphœricum,, marginibus denticulatis. Cirri marginales

octo. Pedmculum quadribrachiatum basi aperturis quatuor. Os inferum

centrale.

Pelagia. Peron et Lesneur, etc. —Médusa Linn., etc.

Cuerpo hemisférico, de contorno dentellado, adornado
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de tentânulos; un pedûnculo terminacio por ciiatro brazos

foliâceos, soldados a la base; cualro aberturas latérales en

la base del pediinculo que es fistuloso.

El género Pelagia ha sido establecido por Peron y Le Sueur. Coni-

prende las i)i«neas de Lamarck, yencierra un numéro bastante crecido

de especies que provienen por la mayor parte de mares de paises câ-

lidos.

P. hemisphœrica, rosea, centra dorsnli depressu, verrucosa ; pedûnculo qua'

drifido, ientaculis 8 longissimis.

P. PANOPYu.v Péron et Lesueur, Mâd., p. 37,esp. 64. — Eseholtz, AcaL, lâin.C,

Bg. 2. — Lesson, Centurie zooL, hmi. 62, p. 192.

Especie de cuerpo hemisférico, algo deprimido en el inedio,

con superficie erizada de verruguiLas ; el borde es entero

,

luego marcado de festones regulares ; el pedûnculo es alargado,

y se divide en cuatro brazos franjeados y como recortados por

sus bordes; ocho tentâculos muy delgados, muy cencenos, re-

dondeados, sobrepasando los brazos, espaciados por el contorno

de la umbela. Es de un rosa tierno y muy transparente ; las

verrugas son mas obscuras.

Habita el Oceano AUântico, y la hemos enconlraclo en la? costas de la

Ttepûblica.

2. M^eiéemiis iiaveoiti.

P. flavescens ^ disco hemispliœrico , rerrucis mmjnis elongalis cristalUnis

dense obsito ; brachiis basi discretis ; appendkibus venlrkuli bipdis.

P. FLAVEOLA ScllOltZ, Acale})., t. VI, fig. 3.

Umbela hemisférica , cubierta de grandes verrugas alargadas

y cristalinas ; los brazos, delgados â su base, estan ensancha-

dos y bifucardos â sus extreiuidades. Diraensiones : ancho ,

1 pulg. 3 li'n.

Habita el Pacifico, cerca de las costas de Chilc.

IV. DISCO. — 3>ÎSCUS.

Corpus discoideum, inflatum, inarginibiis rotimdatls vel acutis. Vas-

cula tenuissima, radiantia.

DiscL's Lesson, etc.

zooLocjA. vni. 2«
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Cuerpo discoideal, combado, redondeado 6 adelgazado

hâcia sus bordes, leniendo la superficie ocupada por vasos

muy fines, ordenados simétricamente y radiantes del cen-

tre â la circunfereucia. No liay boca ni otros ôrganos

aparentes.

El género Discus comprende Acalefos cuya organizacion parece ex-

cesivameiUeseacilla; no se encuentran, enefecto, ni boca, ni tenlâciilos,

ni enfin ôrganos de especie alguna. Su nutricion parece hacerse por

embibicion.

D. disco titroque laiere convexo, albo, subquadrilobato ; membrana margi-

nata et cotylifera.

D. memcu\n"\ceijS Lesson, etc.

Especie con umbela convexa por debajo , como cuadrilo-

beada, leniendo una membrana festonada con cuatro cotiletes;

esta membrana esta puntuada por el reborde, y surcada de va-

ses; bajo la précédente, nace otra membrana blanda^ franjeada

de amarillo de ocre, y guarnecida de vasos blancos. Dimensio-

nes : ancho, 18 lin. â 2 pulg.

Esta medusaria nada un poco sobre el costado; bien que sea tan trans-

parente como cl agua, se \'é sin embargo bastantebien por la membrana

frangeada y cargada de vasos. Se halla en Talcahuano, San Carlos, etc.

V. VEI.EZ.I.A. — vi:i.i:x.ï<A.

Corpus lihermn, extrinsecus gelaiinosum, intiis carlilagineum, ellip-

ticim, suMus pUinuldtum , supernè crista dorsali prominente, obliqué

inserta. Os inferum centrale, suhprominulam.

Velell.v Lamarck et auctoiuni. — Médusa Liuneo.

Cuerpo libre, gelatinoso exteriormente , cartilaginoso al

interior, eliptico, aplaslado por debajo y teniendo sobre

el dorso una cresta alzada, lameliforme, inserta oblicua-

mente.

Las Velellas son Acalefos notables sobretodo por la picza cartilaginosa

por la cual su cuerpo esta soslcnido â lo inlcrior ; esta pieza, muy del-

gada, esiâ formada de dos pianos desigualcs, cl une inferior, horizontal
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y eifplico; el otro, vertical, esta inserto obUcuamente en el primero

que atraviesa diagonalmente. Todo este cueipo cartilaginoso esta eu-
vuelto en una membiana clelgada, blanda, lisa ô verrugosa ; la boca

ocupa el céntro de la faz inferior, y esta rodeada de un gran numéro de

chupadores cortos ; todo el contoino del cuerpo esta frecuentemen

ocupado por tentâculos sencillos. Las especies son poco numerosa
pero los individuos son àlgo abundantes en las mares càlidas; durante

la noche son muy fosfôricos.

1. VeMeMta ftaeiicca»

V. limho tesfœ integro, membranaque testam obihœenti intense cœruleis

crista triungulari, apice acuta, tnarginibiis sulcis (runsversis parallelis; ten-

taculis cœruleis.

V. PACiFiCA Escholtz. ÀcaL, p. 7-4, ii» 8, làui. 15, lig. i.

Cuerpo oval, provisLo de un limbo sencillo, entero, de un
amarillo pâlido, lo restante es de un belle azul cargado; la

cresla es incolorea, triangular, cortante, y esta cubierla de

surcos paralelos â los bordes; los tentacules son azules. Dimen-

siones : largo, 1 pulg. y 1/2.

Habita las mares vecinas de Gbile.

VI. FOKFITÂ. — PORPITA.

Corpus libermn, orbiculare, depressuvi, extus gelatinosum, interne

cartilagineum, ad peripheriam vel 7iudum vel tenlaciilaîtm ; superna

superficie plana, subtuberculosa, inferna radiatim striaîa.

PoRPiTA Lamarck et auctorum.

Cuerpo libre, orbicular, depriraido, gelatinoso al exte-

rior, cartilaginoso interiormente, ya desnudo.yatentaculi-

fero en la circunferencia, de superficie superior plana, sub-

luberculosa , no teniendo estrias radiantes en la inferior.

Boca inferior y central.

El género Porpiia es bastante veciao de las Velellas por el conjutiîo

de sus caractères ; como estas liltimas, las Porpitas estan sosteuidas al

interior por una pieza cartilaginosa, solamente esta es mas seucilla, for-

mada de una pieza ûnica y discôide ; en lo interior de este disco cxisten

canales numerosos y ordenados û modo de radios ; todo este disco esti

envuelto en el lejido celular 6 nienibranoso del animal ; â su faz inic-
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rior est;i la boca al rededor de la cual hay nuinerosos chiipadores pro-

Jjoscidi formes; la faz superior es plana, con rayas radiantes del céntro

û la circunferencia.

1. JPoi'jfiiift isacific'U,

P. disco tenulssiinè radiato, unjentalo, margaiitdceo, cœrtileo-limbulo;

tentaculis gracilioribus , numerosls , cum (jlandulh sessilibus leniacuiisque

azuré is.

P. PACiFic.v. Lesson, Vo7j. Coq. zool.,t. ii, p. oO, làni. 7,fig. a.

Especie con disco muy finamente radlado por encima, y de

un brillo argentine 6 nacarado muy vistoso. El pliegue mem-
branoso que lo rodea esta regulannente sinuolado por lijeros

festones; su color es de azul céleste claro, muy transparente;

los tentâculos, muy apretados y muy delgados, son cili'ndricos

y estan completamente guarnecidos de glandulillas sésiles, apre-

tadas sobre las dos lineas latérales ; estos tentâculos son azul

claro, y las glândulas azules de aîiil ; el debajo del disco tiene

su boca subcentral piriforme, chiquila, rodeada de numéro-

SOS chupadores, 6 ventosas estomacales, apreLadas, chiquila?,

y todas de un blanco hialino perfecto.

Habita las costas de Chile y del Perû.

2. JPw^'f^îVïs 'cœi'mieeté

P. depressa supra, obscure cœrulea; radiis denticulalis ; ientaculù e/e-

l'otis; (jlanduUs suhpedimculatis.

P cor.RULEv Escholtz, Isis, 1825, t. xvi, Acal., pi. lùm. 16, lig. 3.

Especie con disco mediano, depriniido, de un azul obscuro,

orillado de un circulo mas cargado ; tentâculos del contorno de

longitud désignai, formando haces sobrepuestos, todos clavifor-

mes y orillados por los lados de glândulas pediceladas.

Habita las costas de Cliile.
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ORDE\ I.

CILIOGRADOS
Cuerpo gelatinoso, muy contractil, diversiforme,

ordinariamente cilindrico, dividido longitiidinal-

mente por costas sobre las ciiales se ven séries

de pestauas vibratiles, muy aproximadas , consti-

tuyendo unas suertes de ambulacros en numéros
variables. Canal intestinal completo, provisto de

dos orifîcios. Una boca y un ano.

Los animales de este grupo , acercados mas 6 mènes

de los verdaderos Acalefos por casi todos les aulores,

mereeen sin embargo ser dislinguidos de elles por su

forma mas bien binaria que radiaria, y lambien por que

lienen un canal intestinal completo. Este modo de ver

era él de M. de Blainville, que haciendo de los Cilio-

grados una clase distinta, los aproximaba de las Holotu-

rideas. Su nombre proviene de las especies de pestaîïas

vibratiles y siempre en movimienlo que corren en linea de

arriba abajo.

I, BEROE. — BEROE.

Corpus Uberim, gelalinosum, hyalinum, ovale vel globosumaut cyiin-

draceum, basi-iruncatiim, dorso convexurn, externe costis longitudina-

libiis ciliatis. Apcrtura oris ad basim corporis.

Beroe Browu, Laniarck, Peron et Lesueur, etc.

Cuerpo libre, gelatinoso, transparente, de forma oval,

globulosaocilindrica, Iruncada en su extremidad inferior,

en donde esta la boca, convexa en la extremidad opuesla,

en donde se abre el ano ; de distancia en distancia al inte-

rior, existen séries longitudinales de pestanas vibratiles.
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El-género Beroe compreiidi; los animales cuya forma varia extreroa-

damente, segim las circunstancias de su vida; tienen la propiedad de.

hincharse y de estrecharse de manera que toman formas diferenles,

îan pronto cilindricas, tan pronlo enteramenle csféricas; en el estado

normal los Beroes no son circulares y si siempre aigo comprimidos, y

se nota que las ringleras de pestanas aproximadas de dos en dos, estan

espaciadas de manera que se hallan dispuestas por pares sobre cada

faz del cuerpo. Se conoce un gran numéro de especies, las cuales pro-

vienen todas, va de mares temperadas, ya de las tropicales.

1. Beroe basteri.

B. ovato, hyalino, nuvf.m-coslulo ; ciliis ulbis.

B. BASTEui Lesson, Voy. Coq. zooph., p. lOi, h'ira. 16, fig. I.

Cuerpo traslucido , oval ô mas bien regularmente ovalado,

llevando nueve ringleras de pestanas vibrâtiles muy finas, muy
niôviles, pero blancas y no irisadas.

Habita las costas del Perû y de Cliile.

2. Même ovatus,

B. ovato-conoideo , suhoclo-coslafo; ore maximo, nudo.

B. ov.vTiis, EncycL, \m. 90, fig. l-

Cuerpo oval, conôide, anchamenle truncado en su base, en

donde exisLe una abertura ancha bucal ; se cuenLan cerca de

ocho séries dobles de pestanas vibrâtiles, algunas veces menos*

Habita el Oceano Paclfico, costas de Cliile.

3. JBeroe initrœfot*tÈHs ,

B. conoideo, extremitate attenuaio, odo-cosfnto, roseo, diaphano; ciliis

majoribus, irisantibus.

B MiTR/EFORMis Lesson, Voy. Coq. zooL, L'un. 13, fig. 3.

Especie de cuerpo cônico, atenuado por una extremidad, an-

cho y truncado por la otra en donde se vé una abertura bas-

lanle grande; esta dividido en ocho costas guarnecidas de pes-

tanas bastante grandes, muy brillantes é irisadas; estos organes

toman sucesivamente tintes de rosa, de violado, de purpura,

de aziil nieializados, ron una râpidez porteutosa; la coloracion
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gênerai es un blanco hialino, ligeramente lavado de rosa; las

rayas, 6 costas, son de un encarnado rosa irisado.

Esta especieha servido â M. Lesson para establcccr su género Cijdali-

sia, el cual no difiere casi en nada de los Beroes. Esniuy comiin en San-
Carlos y otras partes de Chile y del Perii.

ORDEN II.

ACALEFOS HIDROSTATICOS

Cuerpo regular, simétrico, bilatéral, carnudo,

contractil, provisto de un canal intestinal completo,

de una boca«y de un ano ; ôrganos respiratorios en

forma de cirros muy largos, entremezclados con

los ovarios. Hay una vejiga aérea mas ô menos
considérable, que sirve a la locomocion.

Los animales de este drden tienen muclia afmidad con

las Médusas ordinarias , sebretodo por su apariencia

gelalinosa. Tal es la razon por la cual los mas de los au-

lores los confunden, en cierto modo, con los Acalefos.

Sin embargo, lesbaparecido à algunos que las diferencias

que presentan, con respecto â eslos ûltimos, son bastante

importantes para formar con los Hidrostaticos una clase

particular ; en efeclo, esta era la manera de ver de M. de

Blainvillc, que componia con ellos su clase de losFisogra-

dos. Difieren en efecto de los Acalefos verdaderos por que

sus parles no estan dispuestas â modo de radios alrededor

de un eje central, y que su cuerpo es mas bien simétrico

y bilatéral; su canal intestinal, ademas, es completo, es

decir, provisto de dos orificios, de una boca y de un ano.

Enfin presentan el caracter gênerai de eslar revestidos de

aparejos hidrostaticos mas 6 menos complicados. Com-

l)renden dos familias : los Fisaiianos v los Difianos.
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ï. FISALIAIVOS.

Cuerpo sencillo, regular, simétrico, bilatéral,

blando, a veces muy largo, provisto, a una de sus

extremidades, de una vejiga Uena de aire que sos-

tiene el animal a la superficie del mar.

I. FÎSASiIA. — FHYSAI.IA.

Corpus Uberwm, ovatum, gelatinosiim, membranosum, ad latera sub-

compressum, supernè vesiculosum ; dorso sxibcristato ; ventre tentaculis

variis iustrudo. TentacuU numerosi, varli, inœquales; alii filiformes,

iuterduïii longissimi ; alii breviores et crassiores. Os infernum subcen-

trale, anteriore; orificium ani et generationis in latere dextro aperti.

Physalia Lamarck etauctorum.

Cuerpo libre, oval, gelatinoso, membranoso, compri-

mido lateralmente, formado de una vejiga realzada con

una cresta sobre el dorso, y llevando debajo del vienlre

tenlâcuios diversiformes. Estostentâculos son numerosos,

desiguales, y de di\ersas suertes, los unos filiformes, al-

gunas veces muy largos, los olros mas corlos y mas espe-

sos. Boca inferior subcentral, anterior. Orificios del ano y

de la generacion situados al coslado derecho.

Las Fisalias son animales bien conocidos de los navegantes, que habi-

tualmcnte las indican por el nombre de guleras de mar. En efecto, se

les vé flotar â la superficie del agua por medio de su vejiga, que esià

supcrada de una cresta mas ô menos alzada, El numéro de las especies

es bastante limitado. Todas provienen de mares de païses câlidos,

1. S^F&yiSfsiêef jtelagin,

P. omto-suhtrigona ; crisia dorsali prominente, subrubella, venosa.

P. ATLANTicA Lesson, Voy. Coq. zool., lâra. 4.

Especie oval, subtrfgona, con vejiga muy grande superada

de una cresta dorsal bastante saliente, arrugada y vetada de

encarnado.

Habita el Occano Allântico y las mares de America.
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2. JPiiyisatiie wlfiewlns,

P. iubulis sticloriis omnibus simplicibus ; vesica extieinilate ttibulifera,

processu carnoso elongaio.

P. UTRictuis Escholtz, Acal., t. xiv., fig. 2. — P. antakctica Lesson, Voy. Coq.,
hm. S.

Especie oval, alargada, teniendo su vejiga prolongada ô fcrun-

cada â sus extremidades; la cresta es poco alzada y regular-

mente arqueada ; los tentâculos inferiores son senciJlos; los que
formai! los chupadores lo son igualmente

; parLen del medio
algunos apéndices ovigeros muy largos y muy delgados. Di-

mensiones : largo, 3 pnig. y 1/2.

Habita las costas de Chile.

ÏI. DIFIAÎVOS.

Ciierpo bilatéral , simëtrico, compuesto de una
masa viscéral muy peqiieiia, nucleiforme, y de dos

ôrganos natatores huecos, subcartilaginosos yenca-

jados iino en otro, el uno anterior conteniendo un
nucleus formado por las principales visceras; el

oti'o poslcrior conteniendo en parte al primero, al

cual adiere feblementc. La boca esta a la extremidad

de un estoniago nias 6 menos proboscidiforme. Del

nucleus sale una îarga produccion cirriforme que se

prolonga hàcia atrâs, y puede ser considerada como
un organo ovîgero.

Los animales de esta familia no son conocidos de una manera

tal cual satisfactoria mas que desde poco tiempo â esta parte.

Su organizacion ha sido mejor apreciada a consecuencia : pri-

mero, de los estudios de Peron y Lesueur, despues, de los de,

Quoy y Gaimard, y enfin de los de M. de Blainville. El cuerpo

de un Dîfiano parece â primera vista no eslar compuesto mas

que de dos partes poligonales subcartilaginosas, transparentes,

colocadas, enseguida la una de la otra, y penetrandose mutual-

mente mas 6 menos. Estas dos partes, eu gênerai desemejantes,

estan ordinariamente alniecadas con una cavidad ciega, cuya

abertura es muy grande y diversiformc.
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I. BIFIA. — BIPHYES.

Corpora natntora, suhsmilaria ; anteriore dmbus cavitatibm munito,

unilocidato, apertura rotundata, dentifera; nucleum parmi distinctum.

Vaginn probosciddis, vacua, continens corpuscula ovoidea, elongato-lu~

bulosa et ad exiremitatem cothilifera.

DiPiiYES Cuvier, Quoy et Gayniaid, etc.

Cuerpos nadadores poco mas ô menos semejantes, el

anterior provisto de dos cavidades distintas, el posterior 6

nucleal, no leniendo mas que una, cuya abertura redondea-

da esta orillada de dientes fuertes é impares. Nucleus poco

dislinto ; cordon ctrrico hueco al interior, encerrando sacos

ovoides, terminados por un lubo alargado, dilatado. Ven-

losa en el vértice.

Las Difias son animales formados de dos cnerpos natatores de forma

casi semejante y de consistencia casi cartilaginosa ; lo posterior 6 nu-

cleal es notable por su cavidad linica abriéndose por un orificio ancho

dentado en todo su contorno ; estos dientes son fuertes, espinosos é

impares. Las especies se liallan sobretodo en las mares tropicales.

D. cavitatibusnatatoriisœquaUbus; cavitate ductus imtritorii nllra médium

corporis protensa.

D. DispAR Escholtz, ÀcaL, p. 187. — Charaisso, Nov. uct. nat., t x, lùm. 32.

Especie de caerpos natatores iguales, transparentes, teniendo

la cavidad del conducto nutritivo estendida mas alla de la mitad

dcl cuerpo : la abertura del cuerpo nalator posterior esta ar-

mada de cinco puntos côrneos.

Habita las costas de Chile.

2. niitttyea anffustata,

D. cavitate natatoria partis mitritoni altero diiplo longiore; cavitate

ductus nutritorii ultra médium corporis protensa.

D. ANGCSTATA Esclioltz, Acol., p. 136, ll'llll. 12, flg. 6.

Especie cuya porcion nucleal es el doble mas larga que la

porcion natatora, cônica en el vértice, con nucleus pequeiïo,

eslrecho, dilatado; bordes lises; porcion natatora subredon-
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dcada y con aberLura Usa en sus bordes ; prolongamiento estô-

raacal y cirri'gero miiy largo : sacos esLomacales poco numero-
sos; divisiones ramosas con ôvarios de dondo parten unas
suertes de barrenas, 6 manos, formando unas especies de rami-

ficaciones. Color de un blanco bialino.

Habita el Oceano Pacifico, no lejos de Chile.

POLIPOS.

Animales de cuerpo cilinclrico, no presen-

tando mas que nna abertuia, la cual sine

à la vez de boca y de ano, y esta cercada de

tentacules variables de numéro y de forma.

La mayor parte de los Pdlipos viven fijados a les ciier-

pos estranos por su extremidad posterior, algunas veces

aisladamenle
, pero los mas agregados y con vida, en

cierto modo, comun. Su multiplicacion se opéra de dîfe-

rentes maneras, tan pronto producen luievos que se des-

prenden de la madré y salen espulsados afuera para ir a

lijarse en las inmediaciones, y formar una nueva colonia;

otras veces, la reproduccion se liace por especies de bro-

tes que se desarroUan en cualquier punto del cuerpo de la

madré, y constituyen nuevos individuos que permanecen

agrupados y aumentan asi la masa comun. Resultan asi

montones de individuos que crecen sin césar por la acu-

mulacion degeneraciones sucesivas. Su organizacion, bas-

tante senciiia en apariencia, varia sin embargo mucho en

la série que forman, y se mueslran bajo dos aspectos prin-

cipales, los unos estan desnudos, los olros, al contrario,

secretan una materia rôrnea 6 calcaria que constituye lo
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que se llama un polîpero. Las especies muy escasas en

Ci)i!e, sonmuy numerosas debajo los tropicos, y estan di-

vldidas entres drdenes, que son hs Zoantarios, los Ser-

tuiarios y los Aldonios.

{mm \.

ZOANTARIOS.
Cuerpo regularmente floriforme, mas ô menos

alargado, libre ô fîjado, muy contractil, provisto

de un canal intestinal muy corto , sencillo , redu-

cido en cierta manera al estômago, y revestido de

una sola abertura oval. Esta abertura esta rodeada

de (entaculos mas ô menos numerosos, diversifor-

mes, liuecos, y en comunicacion con lo interior del

cuerpo. Este tiene su pared interna cubierta de la-

melas verticales, a las cuales adieren los ovarios.

Los Zoantarios comprenden no solamente los animales

rayados, blandos ô de cuerpo simplemente coriaceo, como

las Âctinias , sino tambien todos aquellos numerosos

seres encerrados en una cubierta calcaria que constituyen

un polipero. Estos, en efecto, no son en cierto modo mas

que Actinias que, en lugar de vivir cada uno por su lado

y en esiado desnudo y flojo, estan agregados y secretan

una materia calcaria, cuya forma varia extremadamente.

Su organizacion es verdaderamente muy notable por su

sencillez ; lienen el canal intestinal sin paredes distintas

y esta como abuecado en un tejido erainenteraente con-

tractil que constituye el cuerpo
, y apenas si se pueden

distinguir en él regiones distintas; sin embargo se en-

cuentran dos estrecbamientos baslantc sensibles que la



zooFiTos. 445

prolegen, y très cavidades; la primera puede ser mlrada

como el esofago, y en su parte superior, eslan injertos los

tentâculos; la segunda, marcada por un feble encogi-

miento, forma el estômago, que es en gênerai muy corlo

y muy ancho; despues, enfin, viene la terceracavidad ter-

minada por un impase, el cual esta probabiemente desli-

nado a recibir los productos de la generacion; al rededor

y por afuera de la cavidad estomacal, se ballan ordenadas

circularmenle las laraelas ovarias, como tambien los Idbu-

îos del bigado. Los solos drganos del movimiento consis-

ten en los lentaculos que circundan la boca. Estos, gene-

ralmente cônicos, sonbuecos en toda su estension, abierlos

en su extremidad libre, y comunican con lo interior del

cuerpo de tal manera
, que para la introduccion del agua

en él, pueden eutrar en una suerte de lurgencia y lucgo

por su conlraccion arrojar esta agua a distancias grandes,

ïodos son acuâlicos y marines, y en todas las partes de!

mundo se encuentran, pero son sobrelodo abundantcs y

mas variadosenlasmaresdepaises câlidos. Las mares teni-

pladas y las frias no encierran mas que un muy corto nu-

méro de elles, sobretodo de las especies de la familia de

los Zoantarios lapidées. Estedrden se divide en très faini-

lias, Zoantarios hlandos, Z. coriuceosy Z. lapideos. La

primera esta represenlada en Chile por algunas especies

de Actinias; parece que la segunda no existe aili, y la

tercera do ofrece basta abora mas que una sola especie.

I. ZOANTARIOS BLANDOS.

Cuerpo 110 contractil en lodos punies, sin rosira

exierior, ni parte inlerior solida.

Esta familia no encierra mas que un pequeno numéro de gé-

neros, de los ciiales el de las Actinias es el mas importante, no
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siendo en cierto modo los otros otra cosa mas que modificacio-

nes mas 6 menos grandes de este.

I. ACTINIA. — ACTIKIA.

Corpus cylindricuni, plus minusve elongatum, basi dilatatum affixum;

tentaculis simpUcibus, obtusis, nunierosis circa os miUlifariis.

AcTiNi\ Linneo, Cuvier, Blainville, etc.

Cuerpo cilindrico, mas 6 menos alargado, dilatado y

fijado por la base, y provisto al rededor de la boca de un

numéro mas 6 menos considérable de tentâculos sencillos,

obtusos y dispuestos en miichas filas.

Las Actinias son animales siimamente notables por los tentâculos nu-

merosos que rodean su limbo bucal ; estos tentâculos cuando estan de-

sarrollados se abrea 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

â su coloracion, las Actinias son sumamente notables porque no sola-

mentelamayor parte de las especies estan adornadas de colores los mas

vivos, sino que tambien esta coloracion varia mucho en los diferentes

individuos de una misma especie. Las especies viven constantemente

fijadas â los penascos y en la arena â poca profundidad debajo (IpI

nlvel del mar; son mny numerosas y estan esparcidas casi por todas

las mares y bajo todas latitudes ; las regiones temperadas y las frias

parecen nobstante un poco mas ricas que las regiones câlidas. En Chile

se les da el nombre de Poto del mar.

1. Actinin clUMensis,

A. carnosa, subconica, siûcata; striis elevulis, distanlibus ; tentaculis niime-

rosis, exteriorikis lonijiovibus, gracilioribusque, albo-niveis.

A. CHiLENSis I^esson, Vorj, Coq., iïira. 2, Cg. S.

Especie subconica, temiendo una raanera de costas ô de estrias

alzadas de dislancia en dislancia. La abertura bucal constituye

una hendija oblonga, "hecha en una membronaamarilla, orillada

de tentâculos delgados, flexuosos, de color de aurora , dispues-

tos en muchas filas, formando los priraeros una corona sen-

cilla; los segundos son niuy largos, espaciados, ûlamentosos

y de un blanco lâcteo; el cuerpo mismo es de un verde tierno,

muy finamenlc rayado de verde obscure.
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Esta muy linda especie Lace parte del género £«<acmœa Ehr,, el cual

comprende las Aclinias cuyos tentâculos exteriores son mas grandes que

los otros. Habita Concepcion, la isla de Quiriquina, etc.

2. Aelinia ^tuttiMiosit.

A. COIpore semi-rjlohuloso, basi dUaiiito et obscure quinqiie lohato, viri-

descente, granulis rernicosis ornulo; tenlacnJisbrcvioribus, cijlindricis^ acutis,

rubro-pietls.

A. PAPiLLOSA Lessou, Voy. Coq., làiu. 3, fig. 2.

Especie de cuerpo apezonado ô semiglobuloso.muyaplastado

en su base, la cual esta lobeada; la boca médiocre, redon-

deada y rodeada de cinco hinchazones de color de carne ; los

tentâculos son muy cortos, cilindricos, pequenos y im poco hin-

chados a su base; estan dispuestos en très filas, y coloreados de

encarnado bastante subido. La cubierla exlerior es bastante

firme, papillosa ô verrugosa, con lus verrugas aproximadas, y

de un verde esmeralda ; cada una de ellas esta encuadrada con

una linea de un vivo encarnado.

Habita Talcahuano y la isla de Quiriquina, etc.

3. Aetittiu rubws.

A. piimila, extus levis, infra supraque dilatata, basi crenata, laferibus

lineis verticalibus sœpè intercepiis notata ; tenfaculisbreribus, serialis; ore

prominulo, fere oblongo.

A. RUBusDana, Unil. St. eaplor. exped., p. 130, him. l, fig. 4-3.

Especie chiquita, bastante elevada, de cuerpo lise en el medio,

dilatado en su parte superior y â su base, la cual esta almenada;

las partes latérales estan marcadas de lineas verticales, â menudo

interrumpidas ; los tentâculos son cortos y dispuestos serial-

mente ; la boca es algo prominente y casi oblonga. Su color es

blanquizco, con rayas verticales, los tentâculos son blancos, el

contorno del disco superior es amarillento, y el interior encarna-

dino. — Dimensiones : alto, cercade h lin. ;
— largo, un poco

mas de h lin. ;
— tentâculos, 1 lin.

Esta bonila y chiquita especie, notable por la belieza de sus tentâculos,

le es tambien por su color en parle blanquizco; el conlornodel disco ten-

taculario es amarillo, y el medio encarnadino. Se hallaen Valparaiso, etc.



448 FAUNA CllILENA.

4. Actiniu nymj^Hœa,
A. pumila, lata, extus lœvis, infra supraqtie dilatata, contractn truncato-

conica,valdè depressa, basi hene crenata, laterihus lineis verticalihus notaia ;

tentaculis brevibus, exiguis, Iriseriatis; ore prominulo , oblongo.

A. NYMPHEA Dana, Unil. Slal.explor. exp.,p. 146, lâiii. 4, fig. 33.

Especie chiquîta, mas anchaque alta, de cuerpoliso, dilatado

en su parte superior y en su base , que es almenada y cuando

esta contractado forma un cono truncado; las costas estan ador-

nadas de Ifneas verticales ; la boca es oblonga , un poco sa-

liente ; los tentâculos son cortos y estan en très rangos. — Di-

mensiones : cerca de h Hn. ; — ancho, un poco mas de [i lin.

Esta especie', vecina de la precedenie , tiene el cuerpo blanquizco con

los tentâculos amarillentos. Habita Valparaiso y otras partes de Chile.

5. Aciinia clentaiis,

A. depressa, exlus pustulata, infra supruque valdè dilatata ; disco iatiore

plicato-lobato ; margine uniseriatim tuberculato, tuberculis wajoribus, tenta-

culis brevibus, validis, numerosis, qimiqtie seriatis; disci portione nudadimi-

dio latitudinis angustiore ; ore oblongo, prominulo.

A. CLEMATis Dana, Unit. Stat. explor. exped., p. 13, lara. 1, fig. 4-5.

Especie de cuerpo deprimido, muy dilatado superior é infe-

riormente, el disco superior mas ancho en su contorno, plegado

y lobulado ; este contorno esta adornado de ringleras de tubér-

culos bastante gruesos; los tentâculos son cortos, espesos y nu-

merosos, dispuestos en cuatro rangos ; la parte média del di.sco

esta desnuda, y es mas estrecha que ancha ; la boca es un poco

saliente y oblonga ; la coloracion es bastante variable, tan pronto

de un verde subido, con los tubérculos dcl 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 h'n. ;—ancho, un poco mas de 8 lin.

Se halla en las costas de Valparaiso, etc.

6. Actiniu fuegiensis»

A. subcylindrica, crassa, extus lœvis, supra infraque parce dilatata, con-

tracta valdè depressa convexa, basis margine pauluin undulaia; tentaculis

undiquè remotè sparsis , turgidis. Ore parvulo, orbiculato, S-partito.

A. FiJEGiESSis Dana, Unit. Slar. explor, erped., p. un.
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Especie de cuerpo casi cilîndrico, espeso, liso al exlerior,

ligeramente dilatado en las partes superior é inferior; esta tiene

su base ligeramente ondeada, y los tentâculos, bastante grue-

sos, estan por lodas partes espaciados y aparlados los unes de

en los otros; la boca, muy chiquita, orbicular y como dividida

cinco lôbulos cuandoeslâ contractada, es muy deprimida y ccn-

vexa; el fondo de la coloracion es amarillo, los teiitûculos son

amarillos y verdes.

Esta linda especie es notable sobretodo por su forma y aun mas por los

tentâculos vivam(>nte coloreados de amarillo y de verde. Habita el Eslre-

cho de Magallanos.

7. AcSlitiu Hneoiaia.

A. hemisphœrico-conku , valdè depressa, lalere levis, verticaiiter brmineo-

lineata, tentaculis 24 biserialis, subvalidis; disco parvulo, lineis paUiia lu-

diato; ore parvulo, orhiculato, non prominulo.

A. LINEOLATA Dona, Unil. Strit. e.T/ilor t'.rpnl., p. 137, lâra. 3, fig. 22.

Cuerpo muy deprimido, heniisféricu, cdnico, lisj por los ces-

tados, pero marcado de lineas verticales brimas ; lus tentâculos,

en niimero de veinte y cuatro, son mediocremente gruesos, y

eslan dispuestos en dos rangos ; el disco es muy pequeilo y esta

adornado de lîneas radiâmes pâlidas. La boca es muy chiquita,

orbicular y no saliente. La coloracion consiste en lineas verti-

cales brùnas çon los tentâculos roados.

Habita Orange-Hail)our, Eslreclio de Magallanes.

8. Ai^iiiiia iMtjMsiiens,

A. subcijUndrica, crassa, inlerduni valdè elungatael conlorta, lalere levis

et supra corrugato-striata, et subtiliter tessellatèpicla,basi parce dilatata;

tentaculis subœquis , validis , siibulatis, biseriatis; ore prominente intus

8-partito.

A. IMPATIENS Uona, Vnil. Stat. cx^lni'. cjrped., p. 135, lam. 3, lig. 18.

Especie de cuerpo espeso subcilîndrico, algunas veces muy
alargado y contorneado; las partes latérales son lisas â la base,

rugosas y estriadas inferiormente y muy finamente embutidas,

y la base esta mediocremente dilatada; los tentâculos son laigos,

casi iguales, alilados y dispuestos en do:-, (ila.-:. ; la boca es sa-

liente y esta dividida por dentro en ocho partes. Toda la base

ZoOLOOiâ. VIII. 29
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del cuerpo esta rayada de verde, y los tentéculos son encarnados.

Habita el Estrecbo de Magallanes.

9. Aetinia treticulaia,

A. exUis levis etreliculatè corrugata,subcijlin(])ica,cum disco valdè dilatato

margine leviter quinque lohato, non tuberculato; tentaculis numerosis brevi-

bus non turgidis portionem disci majorem tegentibus, internum paululô ma'

j oribus; ore promimilo, oblongo.

A. RETicrLAT\ Doua, Unit. Star, explor. exped., p. 44, làm. 4, fig. 31.

Especie subcilindrica, casi lisa, adornada de reticulaciones y

de arrugas; el disco es rauy ancho ; su borde esta obscuramente

dividido en cinco lobulos, sin tubercules en su contorn ; los

tentâculos, 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 tentdculos son verdes, el medio del disco

es amarillento. Dimensiones : alto, /» Hn. y 1/2 ;—ancho, 9 Un.;

— disco, 13 lin. y 1/2.

Bella especie notable por las reticulaciones de su cuerpo, y los tentâculos

numerosos y cortos cubriendo la mayor parte del disco. Habita Orange-

Harbour, Estrecbo de Magallanes.

10. AcSlnia CÈ'uetttata,

A. conico-subhemisphœrica, basi parce dilatatn latere concentricè corrugata

et htberculata ; tubercuUs panmlis,verticaUtcr seriatis, infra obsoletis , tetita-

culis numerosis, subœquis^validis ; ore prominente, inUis quadripartito, disco

lineis pallidis radiato.

A. CRUENTA.TA Dou3, Unit. Stat. iwplnr. exped. p. 138, liiin. 3. fig. 23.

Cuerpo cônico, casi hemisférico, febîemente dilatado en su

base, cubierto en las partes latérales de arrugas y tubérculos

pequenos dispuestos por séries verticales que desaparecen un

poco hâcia la parte inferior ; tentâculos numerosos, casi iguales

y bastante gruesos; boca prominente, dividida en lôbuios; todo

el cuerpo es encarnado con las lîneas verticales, llevando los

tubérculos blanquizcos, los tentâculos son encarnados.

Especie sumamente notable por las séries verticales de tubérculos que

sobresalen por su blancura sobre lo restante del cuerpo. Habita Orange-

Bay, Estrecbo de Magallanes.
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11. Actinia cajpiliaia, f

A carnosa subconica , rubra, punctulis viridisnumerosis ornatay aliquando

otnnino virida; tentaculis gracilioribus lanceolatis, basi depressis.

Especie de cuerpo espeso, carnudo, hemisféricoôcônico, en-

carnadino, tirando al color de teja, y piqueteado de puntitos

verdes, algunas veces tan numerosos, que todo el cuerpo toma

un color casi completamente verdoso; los tentâculos cencenos,

lanceolados y muy numerosos, estan dispuestos en muchas fi-

las ; su base es bastante gruesa y aplastada ; la boca esta mas

vivamente coloreada que lo restante del cuerpo. Dimensiones :

3 pulg. a h pulg. 3 lin. y 1/2.

Esta especie hermosa, notable por su color encarnado piqueteado de

verde, ô aun tambien enteramente verdoso, permanece prendida â los

peilascos y fragmentos de micascbiste. No se halla en San-Carlos, pero es

muy comun â la orilla del mar que bana la costa oeste de la isla de Chiloe.

12. Aciinia ostfeeavuni, f

A.ovata, hemisphœrica,basi paucè dilatata, lineis longitudinalibiis aTztLre'u

tel griseis ornatu; tentaculis œqualibus, aurantiacis, aliquando basi cœrules'

eentibus; ore lineafo.

Especie oval, hemisférica, muy alargada, un poco dilatada a

su base ; los tentâculos estan dispuestos sobre muchos ranges y

casi todos del mismo largo ; son de un bello encarnado naranjo,

algunas veces su base es azulada ; el cuerpo esta adornado de

lineas longitudinales de un azul céleste hermoso y de gris car-

gado, la linea azul es ordinariamente mas ancha y esta dividida

algunas veces por otra linea pardusca. Dimensiones : alto, h

lin. y 1/2 ;
— ancho ? cerca de h lin.

Esta especie vive sobre las Ostras , cuando las incomodan ô que se

quiere desprenderlas,bacen salirdelas diferentes partes de su cuerpo fi-

lamentos blancos mucho mas largo que él. Habita San-Carlos de Chiloe.

13. Actinia tœniaia. f

A. rotundata, kemisphœrica, aurantiaca, transversim obscure fusco-lineata ;

tentaculis brevioribus conicis, irregulariter multiseriatis ; externis gracilio-

ribus; oreprominente, lineis atratis circulariter ornato.

Especie de cuerpo redondo, mas ancbo que alto ; boca sa^-
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lienle y mamelonada, naranjada en el centro y rodeada de dos

Hneas circulares iiegriizcas y sinuosas; los tenlaculos son miiy

cortos , côriicos, y estan dispiiestos en niuchos rangos de iina

manera imiy irregular y son de un gris verdoso ; los que ocupan

los rangos externos son mas delgados y estan mas apretados,

los del centro estan al contrario poco espaciados entre si; todo

el cuerpo es naranjado, rayado transversalmente de puntas en

h'neas corlas parduscas; cuando se abre, ocultâ enteramente su

cuerpo. Dimensiones : 1 pulg. y 1 lin. y 1/2.

Habita San-Carlos de Cbiloe.

14. Actini€i annwlaia, t

A. elongata, cylindrka, lœvigata; ulbo-grisea vel viridescenti ; ore tram-

verso, tentactiih cyiindraceis triseriatis, basi viridi cindis.

Cuerpo alargado, cilindrico, liso, de un blanco iigeramente

pardusco ô verdoso; boca transversal, rodeada de tentâculos

cilmdricos dispuestos en très rangos, los anteriores son algo

mas largos que los exiernos y estan adornados â su base de un

anillo veidoso. Dùnensiones : largo, 1 piil. y 1/2; — ancbo,

h lin. y 1/2.

Habita San-Carlos de Cliiloe.

.4. elongata, subpyrumidata , supernè ohtusa
,
grixea rel fuscata, obscure

hneolata; ienlaculis triserialis, griseis,

Especie de cuerpo alargado de una funiia casi piramidal, ob-

tuso en su parle superior ; lentâculus, dispuestos en 1res y algu-

nas veces cuatro rangos, son poco mas ô meiiosiguales; los del

centro parecen ser algo mas largos y de un color mas claro que

el cuerpo ; esty es parduscu, de un gris lerroso mas cargado

arriba que po." abajo, generalmente es imicolor, pero se disLin-

guen en él a'gunas veces lineas longitudinales apenasmarcadas.

Como algunas otras especies, esta hace salir de su cuerpo fila-

meiitos largos umy suelLos, cuando la inconiodan. Dimensiones :

alto, un poco mas de k lin. y 1/2 ;
— ancho, 2 lin. y 1/2.

Habita San-Car!os do Ghiloe.
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A. cyUndrica, brcvi, penè. largiori qunin longiori, siibkeriqata, hasi alba,

poslca ruhescente-fuscatu , lonçiiludindiiter seiiebus punctonim alborum or-

naia; tentacidis pyramidalibns, acutis, subœqnalibus.

Especie de cuerpo cilindrico, corLo, casi tan anclio conio

largo, poco mas ô menos liso, niarcado de li'neas longitudinales

compuestas de séries de pnntitos bK'incos; la bnsees blanquizca,

pero encima de ella el color se pone poco a poco vinoso y pasa

al pardo en la parte de arriba; los tenlâculos son pirainidales,

punliagudos, casi iguales, de un pardo vinoso con algunas

manchas blanquizcas; la boca es plegada, pardusca en su con-

torno. Dimensiones : largo 6 lin. 3/4; — soi)îe, 6 lin. poco nias

6 menos.

Habita San Carlos de Cliiloe.

ZOAIVTAKÎOS LAPIDEOS.

Aniiflales simples 6 agregados luas 6 menos com-

pletamente, secrelando una canlidad bastante grande

de niateria calcaria, la cual coiistituye un polipero

lapideo sôlido, libre 6 prendido.

Los Zoantarios lapi'deos pueden ser niirados conio Actinia?

que en lugar de qiiedarse blandos tieneii la propiedad de cons-

triiirse un Poh'pero iiôlido y pedroso; su organizacion es en

efecto completamenle la misraa, solamente la agregacion de los

individuos es aqui generalmente nias intima; esta agregacion se

hace de una manera extremadamente variable para cada género

y para cada especie, de tal suerte que resultan Polîperos cuya

forma varia al infinito. Las especies casi nulas en Ghile son su-

mamente numerosas en las mares de paises câlidos en donde

honniguean y forman bancos y arecifes muy considérables. Las

mares templadas crian apenas algunas especies y no se conocen

en regiones enteramentc setenlrionales.
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1. BATICIATO. — BATHTCYATHUS.

Polyparium simplex , basi adnatum subturbinatum , elatim, lœviter

snpernc compressim , exlus longitudinaliter striatum graniferumque.

Calix subelliptlciia . profandus, lumello-stellatus; lamellis per quinque

cyclibus dispositis.

Patiucyathi: Milii. Edward, - Turdi.nolia, Lamarck-

Polfpero simple, fijo en su base, subturbinado alzado,

iigeramente comprimido en su parte superlor; la superfi-

cie externa cubierta de eslrias granulosas. Caliz subeh'p-

lico, profundo, dividido por tabiques radiantes, dispues-

tos en cinco ciclos.

El género Baticiato ha sido establecido por los seâores Milne Edwards

y J. Haime en sus bellos estudios sobre los Poliperos. Este género

cuenta Poliperos vecinos de las Turbinotias y Cariofilitas delosantiguos

nutorcs teniendo la forma de una copilla un poco alargada,rijapor una

tose ancha por la cual cada individuo es bien distinto, pudiendo ma-

chos de ellos ser aproximados por su base y formar especles de copas.

1,0 interior del câliz encierra cinco ciclos de tabiques formando seis

sistemas iguales, los secundarios son iguales û los primarios, de tal

puerte que parece hay un numéro doble de sistemas; los tabiques los

uias vecinos de los primarios, de los secundarios y de los terciarios

estan muy aproximados y aun tambien contraen algunas veces con ellos

aderencias parciales; estos tabiques sobrepasan baslante 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 hoyueîo calicinal y por cl feble desarrollo de su columela.

Aun no comprende mas que très especies, dos existen en estado vivo,

una proviene de Filipinas, la otra de Chile, la tercera se encuentra en

estado fosil en los altos superiores de las gredas verdes.

1. Baihycyaihws chilensia,

B. polypario lœviter compresso, externe tenuistriato, caîyci subelUpdco

;

rolumella obsoleta ; lamellis approximalis, tenuihus senatim (jraniferis.

B. cHiLENsis Milne Edward y J. Haira., Hist. des Poltjpiers,\Àm.9,iis- ^'

Polîparo Iigeramente comprimido junto al caliz, cubierto por

afuera de costas muy finas; raliz subéliptico; columela oblonga,
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poco aparente ; tabiques muy aprelados, poco espesos, con faces

cubiertas de granos muy finos, numerosos y dispuestos en séries

paralelas al borde ; palis muy delgados, con granos sumamente

salientes sobre sus faces, su borde interno es poco flexuoso.

Dimensiones : alto, 4 puig. y 1/2.

Esta especie se présenta lan pronto en formadas por la reunion de

niuchos individuos, tan pronio estos estan aislados, pero siempre pren-

didos por su base. Se haUa sobre toda la costa y vive en la mar algo pro*

fanda, pues solo se encuentra botada sobre las plagas-

Qum III.

SERTULARIAS.

Animales hidriformes, de cavidad digestiva sim-

ple, sin lamelas ovarianas ni tabiques interiores,

sirviendo una sola abertura al mismo tiempo de

boca y de ano ; rodeada de tenlâculos simples, fili-

formes, en numéro variable. Cuerpo tan pronto

desnudo, tan pronto alojado en casillas tubulosas,

constituyendo un polipero côrneo, subarticulado y
prendido por radiculas.

El ôrden de las Sertularias comprende un gran numéro

(le animales indicados bajo les nombres de Polipos mem-

branosos, fitoides, cuya organizacion sumamente sen-

cilla, consiste en un tubo abierto por delante y rodeado

de tenlâculos en numéros variables, algunas especies es-

tan desnudas, pero la mayor parte viven en un polipero

côrneo merabranoso generalmente tubuloso y semejando

enteramente à plantas. Los Tubularios, los Sertularios y

!os Hidros son los tipos principales de este ôrden, en el

cual se ha establecido ademas un cierto numéro de farai-
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lias desconocidas casi todas en Chile à lo menos hasta

ahora.

TUBULARIEAS.

Esta familial comprende aniaiales hidriformes, de

tPiitâculos simples notubulados, àlojados en un poli-

pero côrneo, inembranoso, mas 6 menos ramificado

y fi toide.

Se hallaii algo commies eu todas las mares.

I. TUBUI.ARIA. — TUBUIARIA.

Polyparium hasi afflxum, gracile, tubulosum corneum, simplex vel

ramosnm, cauUnnm ramulorumque npicibus singuhn'ibm polypum exe-

rcns. Polypi ore tentaculis hiseriatis non relractilihm, siibtus annuli

instructis.

Ti'Bi'LAUiA Laniarck et auctorum.

Polijjero (ijo |)or su hase, cencen ), Uibuloso, côrneo,

sim|tie 6 lainoso, tenientlo las extreinidaues de los tallos y

de los ramos lerminales cada una por un polipo. Polipos

de boca reveslida de dos Hlas de leniâcnlos no retrâc-

tiles y provistos de un rodete a su origen.

Las Tubularias son Poiipos de l'olipero litôide, constaateinente fijn

por su base y consisliendo en tubos cencenos, simples 6 ramosos, côi-

neos, flexibles, reuiiidos muchos juntos y cuva exlremidad de cada îallo

se termina por una casilla polipifera. Los reproduclores jôvenes y ovi-

formes estan envueltos cada uno en una raembrana en iorma de vejiga,

nacen de lo interior y salen entre los tenlâcuios y cl tnbo. Las Tubula-

rias estan divididas en dos grupos : los Indivisos y !os Ramosos. El nu-

méro de las especies es aun poco considérable.

1 Vu&uinvia chiioensis. f

T. tuhulis ramosis, subpellucidis
; polijpis sulitariis, cupuliforwihus, ternd-

nnlihus; tentaculin cijlindrkis, iiumerosis^ corpus œquanlihus.

Especie de tallo ramoso, niodio transparente, llevando pôli-

pos solilarios â la exlremidad do las ramas en una coldilla en-
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piiliforme; estos Polipos lieneii lentâculos numerosos, cilindri-

cos, del mismo grosor en toda su extension y de nna longitud

igual à la del cuerpo.

Habita sobre las hojas de los Fucus en San -Carlos deChiloe.

HuPÉ.

FORAMINÎFEROS

Los ForaminiTerosson animales Tniiy chi-

quitos. microscopicos, no agregados. con ima

existencia individual siempre dislinta, com-

piiestos de un cuerpo foiMuado de una niasa

coloreada de consislencia ghitinosa, entero

y entoîices redondeado, dividido en seg-

mentes, y en tal caso situados estos sobre

una h'nea sencilla 6 alterna, rollados como

espiral li oviitados al rededor do uu eje.

Este cuerpo esta contcîjido en una concba

cretacea, raramente carlilaginosa, modelada

sobre los segmentos de! animal y siguiendo

toclas las modiiicaciones de las formas y del

espiral. Del extremo del liltimo segmento,

de uno 6 de varias aberturas de la concha o

de los poros de su contorno salen (ilamen-

tos contractiles incolores, uiuy alargados,

mas 6 menos delgados, divididos y ramiii-

cados, que sirven â la rcptacioii.

Los Foraminileros son animales casi nii'MO'^cnp'cos.
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protejidos por una especie de concha partida en varias

celdillas como los Cefalôpodos, lo que habia molivado su

reunion con aquellos moluscos; pero en estos ùltiraos

tiempos, el senor Dujardin los ha apartado de ellos en

razon de la forma y de la organizacion de los animales, lo

que los acerca muclio mas de los pôiipos. Lasespeciesson

rauy abundantes y viven en las arenas mas 6 menos pro-

fundas de todas Iws mares, desde el polo norte hasta al polo

sud. Para conseguirlas es preciso observar con unvidrio

de aumento las arenas de cualquiera mar de la costa y muy

prontosedescubreunainfinidad deestasconchitasno menos

admirables por su pequeîïez que por su forma muy varia

y â veces algo complicada. Vamos â deseribrir alguna de

Chile sacando las descripeiones de la obra del senor

d'Orbigny, autor de las mejores obras sobre esta clase de

animales; pero no cabe duda que el numéro de las espe-

cies se aumentarâ muchisimo si se quiere observar con

cuidado las arenas de todas las costas de la Repùblica.

ï. K-OTAIiIRTA. — KOÏAMMA. (D'Orb.)

Concha libre, deprimida 6 trocôide, finaraente perfo-

rada, con frecuencia carenada. Espira deprimida, trun-

cada 6 conica. Celdillas deprimidas, â menudo carenadas.

Abertura como hendija longitudinal junto â la penùltima

rosca de espira, no ocupando mas que una parte de la

ûltima celdilla.

Este género incluye muchas especies propias de todas las regiones.

1. Motaliata s^erwvianu,

R, testa orbictdato-depressa, lœvigata, alba, margine subcarinata; spira

coiivexiuscula, conica, anfractibus quinis suhcomplanatis ; loculis H , supra

obliquis, limbatis, infra radianfibus Imbatis. — Diam,, ^l^miUim.

R. PBBUviANi D'Orb., Voy . Amer, "icri /., Foraminifères, p. 35, lâm. H-
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Concha orbicular, muy deprimida, carenada sobre su con-

torno, lisa, casi lan poco convexa encima como debajo, pero

mas hinchada inferiormente. Espira muy poco elevada, cônica,

regular, compuesta de cinco roscas, poco separadas por la su-

tura. Celdillas en numéro de ocho à once en la liliima 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 â la circunferencia, for-

mando un tridngulo 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 Valparaiso y de toda la costa Pacifica.

2. Roiatina patagotnica,

R. testa orbicttluto-depressa, punctata, alba, lucida, carinata, spira con-

vexiuscula, anfractibiis, tribus eomplanaiis ; loculis 7, complanatis, non limba'

lis. — Diam., i/g milim.

R. piTAGomcA D'Orb., Voy. Amer., Foraminifères. p 36, lâra 6â8,

Concha suborbicular, deprimida, no carenada, puntuada, bri-

llante. Espira muy obtusa, compuesta de très â cuatro roscas

apenas distintas. Celdillas en numéro de siete en la ùltima

rosca, muy oblfcuas, arqueadas y poco distintas por encima,

bastante convexas, rectas y triangulares por debajo, sin ribete ;

forman un punto convexo en el centro ombilical, y enlônces

estan marcadas de algunas rugosidades. No estan exleriormente

ribeteadas. Abertura junto â la revuelta de la espira. Color

blanco uniforme.

En las arenas rauy profundas del Gabo de Horno.

II. C2.0BIG2:B.ïKrA. ~ GiOBIGEaiMA. (D'Orb.)

Concha libre, espiral, rauy globulosa, siempre rugosa

6 acribillada de agujeritos. Espira rollada sobre el cos-

tado, compuesta de casillas poco numerosas. Celdillas esfé-

ricas, representando, en su conjunto, un cnmulo espiral

de globitos que se aumentan siempre en grosor, de los
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primeros à los ùltimos. Abertiira en forma de creciente 6

de escotadnra mas 6 menos profunda, siluada hâcia el eje

de !a espira en el ângulo ombilical.

Las especies de este género son miiy coraunes al estado viviente

como al estado fosil.

G. lesta cotivexîuscula, rugosa, flavescente ; spira convexa ; loculis 4 sphœ-

ricis; apertura magna. — Diam., 2/3 millim.

G. BULLOiDEs D'brb., Voy. Amer, merid., Forarainifères, p. 37. — Id. Foraminif.

des Canaries, lira. 2, fig. 1, 3, 2ï<, etc.

Concha convexa, mas ancha que alla, rugosa, finamente per-

forada. Espira muy obLusa, compuesta de una viielta y média 6

de siete cuando la concha esta adulta, Geldillas esféricas, bien

apartadas unas de otras, en numéro de cuatro en la ultima

vueita, dejando, en el rentro, un ombligo profundo.

Especie muy cosmopolila que se encuentra muy comun en el Méditer-

ranée y en todas las mares y tambien en Valparaiso, etc.

ni. TRONCATÎJI.I]WA. — TRU9JCATUI.INA. (D'Orb.)

Concha fija, espiral. Espira discoidal, roUada en el

mismo piano, aparenle por la parte fija, abrazante y

convexa por la olra. Geldillas convexas por encima, planas

por debajo. Aberliira como bendiga, apareciendo un poco

encima y continuândose debajo, sobre la Ifnea suturai,

hasta la segunda peniiltima celdilla.

Las especies de este género son muy abundanles sobretodo en los

paises frios y templados.

1. Trunesifm^iat.a re»*inicuiatn.

T. testa globulosa, inflala, subovbiculari, pundata, rosea, margi7ie rotunda ;

uinbilico magno; anfractibus tribus, convexis; loculis globulosis , externe

punctalis, supra sublusqtte convexis; apcrlura lineari. — Diam., 1 millim.

ï. vERMiciJLATAD'Orb., Voy . Foraminif., p. 39, l;im. o, Dg. 1 y 3.

Concha muy globulosa, hinchada, suborbicular, redondeada,
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muy convexa y recortada en lestones por todo su contorno,

coacava debajo, anchamente ombilicada encima. Espira coin-

puesta de très roscas poco regiilares, convexas. Celdillas en

numéro de ocho a nueve en la ùltima rosca, todas globulosns,

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 esLâ perforada ; la ùllima celdilla es convexa por encima.

Abertura como hendija, ocupando toda la anchura de la dltima

celdilla y prolongandose un pnco por debajo. Color : el tinte es

de un rosadû violâceo tanto mas subido cuanto se aleja de la

dltima celdilla; tnmbien el costado interno de cada celdilla es

mas subido.

En las arenas dd Cabo de Huriiu â una grande iirofundidad.

T. testa depressissmu , irrtijulan, carinata,punclato-rugosa, albu.unfrat-

tibus duobus, minime distinctix; loculis 7, depressis, irregiilaribus. — Viain.,

4 millim.

T. DEPRESSA D'Oib., Voy., Foraminif., p. 39, Ijiu. 6, flg. 4, 5, 6

Concha fuertemente deprimida, irregularmente oval, caie-

nada y recortada en su coniorno, marcada por todas partes de

puntus ô d3 agujeros desiguales incrustando las antiguas celdi-

llas y haciéndolas parecer mas irregulares. Espira muy phinu

a]ienas convexa por encima. poco fâcil de seguir, compuesta de

dos à très roscas. Celdillas desiguales, deprimidas, separadas

por suturas bastante visibles ; la ùltima cortante. Abt;rtura poco

aparente. Color blanco uniforme.

Especie la mas deprimida de todas las conocidas y que vive en las

arenas de las cosias de Valparaiso.

T. testa depressa, carinata , supra minime convexa, subius complunuta ,

albaperforuia; anf'rucfibus tribus, depressis; loculis 7, late limbatis —Diam.,

'/* millini.

T. ORNVTA D'Oib., Voij., Koianiinil'.. p. iO, l.iiu. 6. (ig. 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 très roscas que crecen muy rapidamente.

Celdillas deprimidas, apenas mas convexas encima que debajo,

arqueadas, estrechas, en numéro de siete en la ùltima rosca

,

todas ribeteadas por ambos lados por un rodete ancho no per-

forado ; la ûltiraa saliente, Aberturapocoaparente, Golorblanco

uniforme.

Esta linda especie se distingue netamente de cuanlas conocemos, por

los ribeles de sus celdillas, su depresion gênerai y por los agujeros

grandes de que esta acribillada. Se halla en las mismas arenas que la

que antecede.

IV. KOSAX.INA. — p..osAi:.ïi!îA. (D'Orb.)

Concha libre 6 ligeramente fijada por el lado del om-

bligo, cliata 6 trocôidea, rugosa ô fnertemente perforada

â sus lîltimas celdillas. Espira visible por encima, mas ô

menos cônica. Celdillas chatas, con frecuencia carenadas.

Abertura â modo de hendedura, colocada â la région om-

bilical, prolongandose en las demas celdillas.

Las especies son muy corn unes en todas !as latitudes.

i Moaaëina araueana,

R, testa orbiculato-depressa, trochoidea, alba, princtata; spira brevi, 06-

tusUy anfractibus 5, sîibcariiiatis; locidis 8 angtistatis, supra subtusque ar-

cuatis, triangularibus ; centra umbilicali incrassaio.

R. ARACCANA D'Orb., Yoy., Foraminif., p. 44, lâm. 6, flg. 16 i (8.

Concha suborbicular, deprimida, puntuada, ligeramente de-

primida por debajo en el centro ombilical. Espira muy corta,

un poco cônica, con vértice obtuso, compuesta de très roscas

poco distintas, no recortadas y un poco carenadas en su con-

torno. Celdillas en numéro de ccho en la ultima rosca, poco

convexas, muy estrechas, desiguales, arqueadas por encima,

triangulares é interrumpidas por debajo, el centro ombilical
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estrellado, la ûltiraa muy grande, acuminada por denlro, en
donde su extremidad esta libre. Abertura ocupando todo el de-
bajodel extremo ombilical de la ultima celdilla. Color blanco
uniforme.

En las arenas cerca del puerio de Valparaiso.

V, VALVUMNA. — VAXiVUlISJA.

Concha libre, espiral, cônica, rugosa,turiculadadchata,

Espira alargada, trocôida 6 chata. Pocas celdillas en cada

vuella, y colocadas en un eje espiral regular. Abertura â

modo de creciente, transversal al eje, colocada cerca del

eje ombilical y cubierta, en parte, por una especie de

lamina convexa, sobresalienle.

Las Valvnlinas se enciientran en todas las mares.

1 . Valvwihin awris»

V. testa ovato-depressa, lœvigata, alha, tiitida, supra, subtusque œqualiter

convexa; spira concava; anfractibtts2, distinetis; loculislO elongalis, angus-

tatis, arcuatis, convexis ; valvula oblonga, linguiformi. — Diam., V4 millim.

V. imisD'Drb., Voy., Foraminif., p, 47, lam. H,fig. iS â 17.

Concha oval 6 aun tambien oblonga, fuertemente deprimida,

mucho mas ancha que larga, Usa, brillante, redondeada en su

contorno, poco mas 6 menos tan convexa por encima como de-

bajo. Espira casi rollada en el raismo planOj lo cual la hace algo

côncava, aunque muy distinta, compuesla de una rosca y média

â dos roscas. Celdillas en numéro de diez en la ùltiraa rosca,

todas muy Usas, estrechas, arqueadas, convexas , llevando la

ùltiraa la valvula alargada ù oblonga y un poco saliente. Color

de un hermoso blanco.

Se halla en las arenas de la costa de Chile, Perû, etc.

6. WaivtêUna inflatss.

V. testa ovata, inflata ,
punctata, aïba, vel lutea, supra concava, subtus

convexa, profunde umbilicata ; spira concava; anfractibns 3 distinetis. locu-

lis 6 inflatis, supra primis limbatis; valvula minima,ohlusa.—Diam., 1 mill.

V. INFLATA D'Oib., Voy., Foraminif., lâm. 7, lig. 7, 8, 9.
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Goncha oval, inilada, punluada, de contoino redondeado y

recortado por la salida de las celdillas, côncava por encima,

inflada y fuertemenle oinbilicada por debajo, mas convexa de-

bajo que encima. Espira côncava ; las roscas, en numéro de dos

ô très, rolladas, por decirlo asf, en el mismo piano. Celdillas

convexas, globulosas, mas intladas debajo que por encima ; las

primeras todas ribeteadas de rodetes que no exislen en las ûl-

timas; son arqueadas y la ûltima convexa. Valvula diminuta,

redondeada, ocupando el fondo del ombligo. Color blanquizco

6 un poco aniarillento.

Vecina por la forma deprimida, y por la espira côncava, de la Valvu-

lina auris, es por cira parle mucho nias combada , mas deprimida por

encima, compuesla de menos celdillas, y lambien difiere de ella por los

rodeles de sus primeras celdillas. Vive en las arenas cerca de Valparaiso

Vï. BUI.ÎMIHrA. — BUIIMIKTA. ^D'Orb.;

Cunclia libre, aspirai, lurriculada. Espira alargada

Celdillas sucesivas en un ejo espira), regular, cubriéndose

mas 6 menus, poeo salienU-s : la ûltima prolongada en

tuho. Aberlura longitudinal al eje, virgular 6 redondeada,

latéral sobre el costado interno 6 junto al ângulo superior

de la ûltima celdilla.

Estas conchas, que el senor d'Orbigiiy lia ilamado Buliminas, en

lazon de su seniejanza con los IJulimus, por su alargamienlo espira! y

su faciès, se distinguen de las valvulinas por la carencia de valvula en

su abertura, la cual situada transversalmente sobre el retorno mismo

de la espira en las valvulinas, is al contrario iongiiudinal en las Bu-

liminas. Se dislinguen de las Lvigeiinas, igualmente iurriculadas, por

la falta de prolongaraiento en la ûltima celdilla y por la situacion de la

abertura.

1. HuliiètiBta ftwttrhettn.

h. testa elongato-ttirrila, Iwrigala, ulha. pustice aenmitiula; xpira elon-

gata, turrilu, anfraclihus 7 conrci-is, postice cannato-crenulalis ; luculiscon-

vexis, ùbliquis, apertura virgulala, marginata. — Diam. largo, *,5 millirn.

B. puLCJiELL.v D'Orb., Voi/., Fordiiiinit'., p. !>0, liim. 1. fig, 6, 7.

Concha inuy alargada, snb'ilindiica, lisa , ariuninada por
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atrâs, Espira alargada, escalariforme, tnrriculada , compuesta

de siele roscas muy convexas, careiiadas inferiormenle, cada

celdilla marcada, sobre su convexidad, de puntitas obliisas.

aplanadas, representando sobre la caréna como unas almenas ;

las suturas muy hondas, como baranda. Geldillas mas anchas

que allas, angulosas, oblicuas, la ûltima convexa por todas par-

tes. Abertura irregular y cercada de un rodete, situada al ex-

tremo anterior de la ûltima celdilla. Color blanco.

Esta linda especie, la mas élégante del género, se aproxima por su

alargainienlo, de las Bulhnina elongata y squamùjera , de las cuales se

distingue noobstante por su espira en forma de baranda convexa, como

tambien por sus almenas. Por estas, tiene reiaciones con nuestra Buli

mina marginala, de la cual difiere por su grande alargamiento. Vive sobre

las costas de Chile y del Perû.

2. Huiitètiana ovtêia.

B. testa ovata y alha, untice. posticeque acuminuta, Iransiucida , tenui.

pundata; spira brevi, anfractibus 3, ullimo mugno; lociiUs elonijaik, con-

vexis; apertura elongata, marginata, — Dium,, '/i milli/n.

B. OVULA D'Orb., Vo?j., Foraininif.,p 'M, hini i, fig. io, il.

Concha oval, frégil, translucida, marcada por toda.s partes de

puntitos poco visibles, acuminada sobre la convexidad de sus

exlreinos. Espira muy corta, ocupando apenas un quinto de la

longitud total, compuesta de très ô cuatro roscas poco distintas,

sin suturas marcadas, con extremidad aguda. Geldillas ovales,

mas largas que anchas, bastante poco convexas, cubriéndose

en los très cuartos de su longitud ; la ûltima convexa, ocupando

los cuatro quintos de la longitud total ; son en numéro de dos

por rosca. Abertura muy larga, ribeteada de un rodete y pro-

longada por toda la altura de la extremidad superior de la ûl-

tima celdilla ; esta superada de una puntita aguda. Color blanco.

Esta concha, lo mismo que casi todas las especies del género, se rolla

â derecha ô â izquierda, pero mas raramente à la izquierda que â la de-

recba. Vive en las arenas de Vaiparaiso y del Perû.

B. testa elongata, untice obtma, postice actiininulu, tenui, diaphanu, lu-

ctda, alba ; spira brevi, anfraclibm o ,plongalis, tdlimu magiio; loculis nw»'-

ZOOLOCIA. VIIl. 30
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Tosis, anguslaîis, complanatis, ultimo subcariîtato, piano ; apertura virgulata

.

— Largo, '/s millim.

B. ELEGANTissiMX D'Ofb., Voy., Foraminif., p. 31, lâm. 7, 11g 13, U.

Concha oblonga, frâgil, delgada, diafana, Usa, oblusa por

delante, acuminada por atrâs. Espira bastante larga, ocupando

la mitad de la longitud total, con vértice un poco acuminado,

compuesto de très roscas oblongas, bien separadas por suturas,

la ûltima ocupa la mitad de la longltud. Geldillas muy nume-

rosas, muy estrechas, muy oblicuas, sencillas; la ûltima de

ellas esta cortada en cuadro. Abertura irregular en la parte mé-

dia de la ûltima celdilla por dentro ; se contornea indiferente-

meiite â la derecha ô la izquierda. Color blanco uniforme.

Esta boiiita pequena especie, representacdo de todo punto la forma de

un Bulimo, se dislingue de cuantas conoceaios por sus roscas oblongas
;

sus celdillas estrechas, aproximadas y muy oblicuas ; es un tipo entera-

mente diferenle. Vive en las arenas de las costas de Chile y del Perû.

VII. CASSIDUUNA. — CASSIDUI-INTA. (D'Ofb.)

Concha suborbicular û oval, libre, espiral, equilateral.

Espira abrasadora, conipuesîa de celdillas alternas, suce-

diéndose regularraente de cada lado de modo à cubrir

una pequeîia parte del lado opiiesto. Abertura alargada o

virgular, colocada en el medio o al lado de la ûlliraa cel-

dilla y latéral al eje.

Las pocas especies de este género pertenecea al America.

C. testa ovali, convexa, lœvigata, albida, nitida. margine ro^ndata; ioculii

ovatis, conveûds; apertura angulosa. — Diam., 1 millim.

C. CR\ssA D'Orb., Voy., Foraminif., p. ;i6, làm. 7, lis. 18 à 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 û oblongas,

convexas, junlandose al centro; la ûllima convexa. Abertura

formando un triângulo, situada en medio de una depregion cen-

tral de la celdilla. Color blanco lacteo, opaco, unifonne.

Hallada en las arenas del Cabo de Homo â IfciO métros de profundidad.
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VIIÏ. BOZ.IVIIffA. — BOXiltriMTÂ, (D'Orb.)

Concba libre, regular, equilateral, rugosa ô custula»Ja,

cunéiforme. Celdillas aUernando regularmente en lodas

edades, â cada lado del eje longitudinal, cubriéndose en

parte 6 solamente superpuestas sobre dos lineas alternas

regulares, con freeuencia prolongadas por delante. Aber-

tura alargada corao hendija longitudinal, partiendo de la

parte interna de cada celdilla hasta la parte convexa ante.-

rior, en donde sus bordes estan con mucha freeuencia

muy salientes.

Este género solo pertenece hasta ahora â las costas occidentales de ia

America del sur.

1. MSoiiviMft fâticaitM,

A. testa elongala, alba, longitudinaliter irreyulanterque pltcata, vel rugo-

sa, posiice acuiuinata, obtusa, lateralUer convexa ; loculis numerosis, augua

latis, ultimo acuminato; apertura elongata, prolongata, marginata. — Long,,

*/o millhn.

B. pi.iGATA D'Orb., Voij., foraminif., p. 62, l;im. 8, fig. ià 7.

Concha alargada, espesa, mas estrecha por atrâs, en donde

es muy obtusa. Su superficie esta cubierta de très ô cuatro cos-

tas irregulares, entre las cuaies ha y pliegues ô mejor arrugas

profundas, escondiendo, por decirlo asî, las primeras celdillas,

al paso que las ûltimas son casi Usas, Celdillas muy nurnerosas,

transversales, eslrechas; la liltima prolongada por delante.

Abertura larga, continuândose adelante; sus bordes salientes

forman la prolongacion exterior de la lîltima celdilla. Color

blanco pardusco.

Muy comun en las arenas de Valparaiso.

B. testa elongata, compressa^ coiiicu,, untice obtusa, postke acuininata,

laba, punctala, lateraliter suhcarmata ; loculù numerosis, obliquis, Luuiulali^,

ultiîuù obtusa; apertura shnplici. — Long., /* milltm.

B. pi'NCTATx U'Orb., Ko(/.,l'oraminif., p. 6"., lâm, 8, fig. lo i isS.
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Coucha alargada , comprimida, cunéiforme, obtusa por de-

laiite, acuminada por atrâs, lisa, un poco carenada lateralmente,

sobretodo en las primeras celdillas. Celdillas muy numerosas,

arqueadas, flexuosas, sobretodo â su parte interior; la lUtima

redondeada por encima. Aberlura senciJIa, sin rodâtes. Color

uniforme blanquizco.

Muy diferente de la précédente por su compresion gênerai, por su

forma, por la de sus celdillas y por la falta de costas, esta especie nos

présenta enteramente el aspecto de cierias Texrularias de las cuales se

distingue por su aberlura. Se lialla tainljien â Valparaiso.

IX. qVlNqVV:i.OCVLîNA. — QUINQUE3:.OCUI-INrA. (D*Orb.)

Concha iibre, inequilateral, globulosa ô comprimida,

redondeada 6 angulosa, leniendo la misma forma en lodas

edades. Reunion sobre cinco faces opuestas. Celdillas

cubriéndose, de suerte que nunca hay mas que cinco apa-

rentes; su cavidad sencilla. Aberlura lînica, provista de

un dienle sencillo ô compuesto.

Hsle gcînero incluye mi.iclias especies propias de îodas las regioiies,

Q. testa oi'oto-ûhlonçjd, gibhosa, coniprexsu, lœngaia, antke trunruta, pos-

tice rolmulota, margine ronvexa; luculis convexis, arcuatis; apertura uni-

iientiita; dente simplici. — Long., i millim.

T. AP.ivuc/VNA D'Orh., Voy. Amer., Foraniinil., ji. "6, linu. 9, fig. i;î â 15.

Concha oval-oblonga, algo gibosa, comprimida, lisa, truncada

por delanle, redondeada por atras, de contorno redondeado,

Celdillas comprimidas, poco arqueadas, iguales sobre su longi-

tud, con suturas poco marcadas. Abertura oval en el sentido de

la compresion gênerai, provista de un diente largo, ligeramente

ensanchada en su extremidad.

Esta especie nos représenta poco maso menos la forma de la Quiuque-

lùcnHna kerigatu, fosil de las cercanias de Paris, bien que difiriendo por

sus celdillas mas gibosas y redondeadas en su contorno, en lugar de

ser un poco angulosa ; su abertura es tambien distinta, Cornun en las

areiias de Valparaiso.
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INFUSORIOS

Animales gêneraimente ovoïdes 6 redon-

dos, microscépicos, formados de iina subs-

tancia homogena, glutinosa, diafana, des-

nuda, 6 vestida de iina cubiei ta mas 6 menos
resistente, 3a sencilla, ya adornada con pes-

tafias vibratiles 6 con filamentos delgadi-

simos que les sirven para moverse dentro

del liquide.

Los Infusorios son animales de iina pequeîirz fxtrernM,

los mavores alcauzando apenas â unalinea de griieso y les

mas chicos ni â una milésima parte de este grosor; tienen

sin embargo, segun las observaciones del senor Eremberg,

una organizacion muycomplicaday digiia de la mayoradmi-

racion. Las especies son sumaniente numerosas v se en-

cuenlran en cualquier depôsito de agua que conlenga

plantas animales en infusion, asi es que para proporcio-

nârselos no hay mas que echar en un vaso de agua alguna

substancia orgânica y sobretodo végétal, y poco tiempo

despues una sola gota de este liquido ofrece al ojo armado

de un buen microscôpio millares de estos animaîilos ,

todos dotados de un movimiento particular. Auuque se

encuentren en todas las regiones del globo, sin embargo

los paises lemplados y câlidos ofrecen muchas mas espe-

cies y génères. Por no aumentar esta obra ya demasiado

voluminosa, omitiremos las muchai* que hemos tenido
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ocasioii de dibujar en Chile, cojidas en todas las pro-

vincias de la Repiiblica tanlo en aguas dulces como en

îas saladas. Es probable que son las mismas especies que

las de Europa ô â lo menos las mas de ellas, opinion sin

embargo conlradicha por el senor Ehrenberg, sâbio de

mucho peso en la cuestion y que ba hecho el estudio lo

mas profundo de esta primera creacion de la vida animai!

AMORFOZOARIOS

Cuerpos organizados, animales informes

6 sin forma bien determinada, consti-

tuyendo masas foradas de osculos 6 de poros

en su superficie y de las cuales la interior

esta formada de una trama tan pronto fi-

brosa-cartilaginosa y flexible, tan pronto

formada en gran parte de espiculos siliceosos

que la hacen inflexible y dura.

El tipo de las Amorfozoarias de deBlainville corresponde

al gran género Spojigia de Linneo, y contiene cuerpos

organizados, verosimilmente animales, pero cuya anima-

lidad es aun dudosa y se présenta en ellos con caractères

muv particulares. No se vuelve a ver alli nada, en efecto,

que semeje â un drgano, ni cosa alguna que recuerde los

animales zoôfitas, y parece que no ha quedado de estos

otra cosa mas que la parte comun d el polipero, y que los

polipos han desaparecido. Todos estos cuerpos espongia=

rios presentan un céracter comun sumamente notable que
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consiste en ia propiedad que tienen de secretar uiia muy
grande cantidad de silice, que, en efecto, se halla en ellos

las mas veces bajo la forma de espjculas muy variables y
engastadas eu la trama fibrosa-gelatinosa, olras veces

forma tibras diversamenle feltradas y constituyeudo en

cierto modo toda la masa del cuerpo, hailândose este

envuelto en una capa de maleria gelatiuosa. Eslos cuerpos

espongiarios, compîetamenle siliceosos, son poco niimero-

sos en la naluraleza actual
, pero se encuenlran en las di-

ferentes capas de la tierray sobretodo en los terrenos cre-

tâceos, un muy crecido numéro de aquellos cuerpos cuya

forma es muy variada. Las espongas, muy abundantes al

contrario en las mares acluales, constituyen en cierto

iuodo el lipo el mas vulgar del grupo de los espongiarios.

Estan esparcidaspor lodas lab partes delmundo, pero mas

abundantes y mas variadas de forma en las mares de

paises câlidos. Chile nos ofrece algunas especies del gé=

nero esponga, y estas especies tienen analogia con las que

se encuentran en las mares de Euvopa. Las muestras que

poseemos estan por desgracia en mai eslado para serdeter-

rainadas; pero no sucede lo mismo con el género Tetio

del cual tenemos una especie que vamos a dar a conocer.

I. TETIO. — TETHYUM.

Spongiarium tuberosum subglobulosum basi afjixmi, inliis fibrosis-

simum, fîbris fasciculalis ub interiore ad periphœriam divaricatis aut

radiantibus pulpa parcissimé coaglutinalis osculis raris inconspicuis,

Tethtcm Lamarck et auctoiam.

Espongiario tuberoso, subglobuloso, muy fibroso por

denlro, con fibras siliceosas divergentes 6 radiantes de lo

interior à la circunferencia y aglutinadas entre si por una

pulpa poco abundante. Oscuios poco visibles.

E! género Tetio ha sido establecido por M de Lamarck para cuérpô»
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espougiarios que se présentai! bajo la forma de masas baslaiite consis-

lentes, redondeadas, globulosas, compuestas en gran parte de fibras

siliceas aglutinadas entre ellas por una materia pulposa, poco abun-

dante; estas fibras parten de la base aderente y se irradian hàcia la

circunferencia. En estado de vida esios cuerpos estan 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 liltimas, osculos numerosos en su superficie, y apenas si se

perciben uno ô dos. Las especies son aun poco nunierosas. Todas

viven en la mar fijas en profundidades bastante grandes. Las regiones

templadas y las frias parecen encerrar un mas crecido numéro de

ellas; k lo menos alli es en donde llegan à su mayor desarrollo.

T. pyriforme, sublce-vigater liiteo nurantiaco ; fibris centra implexis, exilis-

Mme radiantibus.

Cuerpo pirifornie encogido en su base la cual esté fija por

medio de fibras en espiral, formando una suerte de peduncu-

lillo. La superficie es casi Usa, la desecacion forma en ella sola-

mente algunas ahoUaduraa ; las fibras siliceosas son sumamente

fînas y sedosas. El cuerpo es de un amarillo anaranjado. Dimeri-

siones : alto, 1 pulg. y 1/2; — ancho, 11 Un. y 1/k.

Hemos cojido esta especie en la bahia de Coquimbo à una profundidad

de cinco â siete pies.

AI concluir esta Fauna, no podeinos menos de nianifeslar el sentimiento

que nos causa no haber podido hablar de cierlo numéro de objetos tan

deteriorados en nuestras colecciones, que no presentan ni el menor ca-

racter sobre que poder fundar descripcion alguna salisfactoria
;
peio al

misnio liempo, pedimos se nos permita felicitarnos de haberla llevado à

eabo, gracia â buenos collaboradores y sobretodo de haber guardado

constanteniente en ella la uuiformidad que constituye uno de los primeros

méritos de toda obra metôdica.

Sin duda, hubiéramos podido hacer descripciones mas detalladas y mas
complétas, si el lemor de excéder un numéro fijo de volûmenes nos lo

bubiese permitido. Tanipoco no disiniulamos que nueslra Fauna puede

coniener algunos yerros, y sobrelodo omisiones; ; pero cuales son las
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obras de esla naluraleza cii «lunde no se noten estus niismos defoclos,
aun cuando se traie de paises perfectamente explorados y conocidos?
Asegurémoslo sin teraor : tal cual la presentamos â nuestros lectores,

esla Fauna es una de las mas complelas de cuantas han sido dadas â luz
sobre diversos paises de ambos mundos, y lambien podemos anadir, 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 â nuestra llegada à Chile, en 1829, la Zoologia de aquella

repûblica fuese desconocida, ô poco mas ô nienos. En efecto, en aquella
época, pocos viajeros habian visilado aquellas ticrras, y lodo lo que se

sabla de su Fauna se reducia â lo escrito por Molina en su Historin Na-
ti/ral de Chile, obra cierlameute excelente y que sienipre houraiâ mucho
â aquel ilustre chileno, pero que enel dia, no puede menos de resenlirse,

de lo que era la ciencia en aquellos tiempos y del aislamienlo del aulor.

Por lo mismo no es de estranar que, las mas veces, haya mal clasificado

y aun lambien descrito imperfectamenle los objelos, en lérminos de de-

jarlos casi desconocidos, bien que el numéro de ellos, que no pasa de 104,

sea tan limitado como es extenso el de los que hemos descrilo nosotros,

el cual se éleva â 3,110; y aun se lia de noiar que, no pudiendo salir de
los limites que nos habian sido irazados, hemos tenido que renunciar por

fuerza, â servirnos de olras muchisimas descripciones y de disenos he-

chos en los silios mismos, ambos relativos â una infinidad de Acrtrideon,

Amlklos, Nemerlinas y de otros rauchos 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 â tan lastimosas supresiones, no nos queda mas

consuelo que el de recomendar estas clases, las de los Moluscus, Zoofdoa

y algunos ôrdenes de los insectes, al lalenio y al estudio de los zoologistas

de Chile, que seguramente haran en ellos numerosos descubrimientos

para completar esta Fauna, monumento diguo del alto rango que prin-

cipia â ocupar Chile en todos los ramos de la civilizacion.
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Aîiade tomo I, pàg. 43S.

F. corpore nigro-eœruleo ; remigibus primariis albo limbaiis ; rostro merrt-

hranaque fro7itali luleis rubio variegatis ; armillis pedibusque lœte viridibu».

Vulgarmente Tagc/i.

Esta es la Tagua tan coinun en Chile y que por olvido no he-

mos mencionado con las demas Fulicas. Su cuerpo tiene de doce

â quince pulgadas de la cabeza d la cola y es de un negro api-

zarado uniforme â excepcion de las alas en donde es algo mas

sùbido; primera y â veces segunda rameras blancas. Pico corto,

amarillento, irregularmente jaspeado de color anaranjado ; es

corto, con la base gruesa y prolongada sobre la frente à modo

de pequena chapa convexa, ovalada, lustrosa y de color ama-

rillo ô de naranjo segun la estacion. Ojos carmesis, colocados

casi al medio de la cabeza y casi a la direccion que corresponde

â 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 comun en todo Chile.

Afiade tomo I, pàg. 48C>.

H. nigra subtus alba; rofitro recto rubro-ltileo: catidn nlba.

R. MGRA Linneo, Buffon, làm. 337, etc.

Vulgarmente Pipiden.

Cuerpo negro por eiicima, blanco por debajo, con la cola de

este ùltimo color. Pico de un rojo amarillento, recto, mas largo

que la cabeza, comprimido â modo de hoja de cuchillo. Mandi-

bula superior muclio mas corta que la inferior. Pies bastante

largos, delgados. Alas muy largas, las primeras remigîas las mas

largas de todas.

Este pàjaro, rauy singular por la forma de su pico. es muy comun en

!as costas y es conociflo con el nombre de Pipidea
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AOade tomo III, pàg. 56

Finuca eawtis,

Por haber perdido ios ejemplares que teniamos de este sin-

gular Sipunculiano , es preciso â !o menos senalarlo â la aten-

cion de Ios naluralistas y viajeros. Segun nuestro diario es de

un blanco pardusco sûcio y tiene de dos à très pulgadas de

largo y como una de ancho. Su cuerpo es subcilindrico, ligera-

menle hinchado en el medio y adelgazado en ambas puntas,

siendo la anterior inucho mas obtusa que la posterior. El cuero

es grueso, coriâceo, un tanto arrugado en el traves, lo que pro-

viene de la reunion de una iulinidad de puntilos mas ô menos

prominentes. La boca es pequena, arugada, rodeada, â poca

distancia, de muy pequenos aguijones apenas visibles, subre-

tractiles y dispuestos en cfrculo. El ano se halla â la otra extre-

midad y es bastante grande, liso, circular y un poco hendido.

Un diseno hecho en el lugar, senala hâcia el medio una reunion

de pequenos cuerpos dispuestos en una banda circular de una

linea poco mas ô menos de ancho.

Este animal que Ios habitantes comen cocido en la brasa despiies de

haberle quitado las dos extrcmidades, se halla en las arenas de la isia de

Chiloe cerca de Castro, etc. En uii diario halio notado que hace el pasaje

de les Priapos â Ios Sipùnculos.

Al tomo VII afiade.

0. luteo-testacea ; anlennis testaceis, stylo fusco; thorace fusco-lineato ; alis

hyalinis, limbn externo, apice maculaque interna fusds. — Long, corp., 2 Un-

Cuerpo bastante delgado, de un amarillo testâceo. Gabeza

del mismo color, con la faz blanquizca ; la frente un poco se-

dosa y carenada. Antenas testâceas, con el estilo negruzco.

Tôrax largo, de un amarillo leonado, con dos lîneas negras por

encima y otra en cada lado por debajo del ôrigen de las alas.

Estas amplas, transparentes, con todo el bordo externo, la ex-

tremidad y una mancha irregular en el borde interne, de color

pardusco. Patas de un testâceo muy pâlido, con Ios tarsos par-

duscos. Abdomen oblongo, testâceo, con una jfnea longitudinal

negruzca en cada lado.
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Esta especie es inuy vecina de la 0. gerndnationis de Euiopa, pero es

mas grande y bien distinta por su coloracion. Se lialla sobre las Mutisias

en las cordilleras de Aconcagua.

Afiadc tomo VIII, piig. 149.

C. testa orbiculalo-depixssa, profundè utnbilicata; spira hrevi, nigra, trans-

versitn sulcata, cingulis transversim prominentibua ornâta; anfractu tiltimo

carinato, hasi concentricè exerato, regione timbilicali albo, sulco circvlari

circwndato; columella tuberculis duobus, sttpremo acuto prominente.

Chlorosthoma TROPiDOPHOuiDi A. Adums, Magazin of ISal. Hist.

Goncha orbicular, un tanto chala, profundamente ombilicada,

de espira corta, surcada al traves y adornada con anillos de-

cureiUes, bastante salientes; ûltiiua vuelta fuertemenle care-

nada, con la base provista de gruesas cstrias concénlricas, y la

région ombilical tiene en el centro un ombligo redondo, al re-

dedor del cual existe un surco cîrcular ; columela truncada, con

dos tubérculos a la base, siendo el superior mas sobresaliente y

puntiagudo.

Tal es la descripcion que da el senor Adanis de esta especie de Troclms

de la division de los Argirostomos, y que el autor incluye en el género

Cloroslomo del senor Swainson, llamado tambien Oxistelo por el senor

Phillipi. Hasta aliora pocos son los antores que lo han admitido y con

razon, pues los caractères son demasiado débiles para separarlo de los

verdaderos Troclius de Valparaiso.
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DE

lOS NOMBRES YDLGARES COS LOS UNTIFICOS*'

NOMBRES VCLGARES. NOMBRES CIENTIFICOS.

Abeja Apis.
Achaon domo y Alca achaon . .

.

Gallina y Gallo.
Aguila Pontoactus meianoleucus.
Aguilucho Buteo erythronotus.
Aguja del mar Syngnailius acicularis.
Alacran Scorpio.
Albacora Lichia albacora.
Alcaovicha Ovis aries.

Alcalraz Pelecanus fuscns.
Almeja los mytilus.
Alpargate Especie de Charcarias.
Anguilla Ophisurus leniiger.

Animita. .
• Muscisaxicola nigra.

AateojiUo Anas specularis.

Apancora Cruslàceos dec;ipodos.
Arafia ponsoûosa Leiiodectus foirnidabilis.

Aramco Sapo grande.
Avecaciiia Gallinago Paragui».
Avecaeiua del mar Limosa Hudsoniana.
Avecacina pintada Rhynchœa semicollaris.

Avestiuz Rhâea americana.
Azatea Ardea (^andidissima.

Azulejo Carehaiias glaucns.

Bacalao Perça Fernandesiana.
Bailarin Elanus dispar.

Bagre Trichomycteras maculalQS.
Ballena Balsena antarctica.

Banduria Ibis melanopis.

Blanquillo Latilns jngiilaris.

Bocon Caprimulgus bifasciatas.

Bolaria Synallaxis tmmicola.

Bonito Pelamys chilensis.

Bori Oclodon Cumingii.

Breca Cheilodactylus Carniicbaeli

Brnma Teredo.

Bruja Strix flaramea y perlata.

Bnitre Sarcoramphus condor.

Bniravo ô Gniravo Nvcticorax nasvius.

(1) Kepelirenios aqui lo que se ha dicbo en el iiltimo torao de la botnnica sobre la di-

Rcnltad qne henios encontiado para conseguir los verdaderos nombres vulgares de los

animales de Chile, apesar del grande enipeno que hemos dado â este trabajo. Varies de

esios animales estaii perfectaniente distinguidos y nombrados y son los qne tienen al-

guna ulilidad en la sociedad, verbi-gracia los Màmiferos, las Aves, los Peces 6 alguna

parlictilaridad de color o de coslumbre, pero en gênerai se puede decir que pocos son

losquese hallan en este caso, y todos los dénias estan confundidos unos con otros, 6

han recibido nombres colectivos. Ademas es de notar que niuchos de estes animales va-

riai! con frecuencia de apellido seguii los lugares ù provincias, lo que aumenta mucho la

dificullad, y llena de duda al auior que quiere hacer concordar los nombres vulgares con

los cientiQcos. Sin embargo, apesar de taiitas dificultades, leiiemos algun raotivo

para créer que esta nomenclatura sera de niucha utilidad para los Chilenos, y servira à los

nataralistas del pais para rectiflcar algunos errores y aumeutar esta lisia de todos los

nombres omitidos.
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NOMBRES Vl'LC.ARES. NOMBRES C1ENTIFIC03.

Burracho Salarias viridis.

Burro Equus asiiius.

Caballo Equus cabalus.

Caballo del diablo Especies de Mantis y Bacteria.

Cabinza Meudozoma cœrulesceos.
Cabinza de Juan Fernandez Mendozoma Fernandesiana.
Cabra Capra a?gragus.

dbrilla Sebastes ocnlata.

Cachalot Physeter macrocephalus.
Cadua Pinguipes chilensis.

Cagues .... Micropterus cinereus.

Cagail Larus cirrocephalus.
Calquin Pontoactus melanoleucus.
Caniaron Astacus chilensis.

Carainante Certhilauda cunicnlaria.

Canario Serinus Caiiarieiisis.

Cancan • Especie de Gabiota.
Cangrejo Astacus.

Canquen Bernicla iiiagellaiiiiu.

Carchaque. Especie de Pato.

(larnero Ovis aries.

Carpintero Colaptes pitignus.

Carpintero de cabeza coloiada.. Picus magellanicns.
Carpintero pardo Deudrocoiaptes albogularis
Cascas Las especies de Dorcus.
("astaûeta Heliases crusma.
Cauques Las Atherinas.
Caycayen Liniosa Hudsoniana.
CeiUoUa .

.

Lithydes aniarctica

Ceruicalo Falcb sparverius.

Chalgua-Acbagual CoUorhyncus antarcticus

CLaliaco Especie de Myxodes.
Chaîna Micropogon liueatus.

Chancho Sus scrofa.

Chape Las especies de Fissurella.

Chelcan Troglodytes platensis.

Chelle Larns Bonaparti.

Cheuque Phœnicopterus ignipalliaiu

Chilla Canis Azar*.
Chilquil La Chicbarra.

Chinche Cimex lectularia.

(Zhinche de mar Las especies de Chiton.
Chinchilla Chinchilla laniger.

ChinchinioUe Anisoniorpha crassa.

Chincol Fringilla niatutina.

Cbifie Alephitis chilensis.

Cliingue .Mephitis chilensis.

Chouri Cbr>s()nnlris canipesiris.

Chipipe. Especies de Frlngilidea.

Cbircan negro Scytalopus niagellanicus.

Chircan Troglodytes platensis.

Chilihueque. . Lama gùanaco.
Chinchinien .... Lutra felina.

Cbirigoué Especie de Frlngilidea.

Chiuque Caracara chimango.
Chomulco Caracol de tierra.

Chori Las grandes langostas.

Choro Mytilus chorus y oiras especies.

Choroy Enicognalhus leptorhynchus.

Chucho. Noctua puniila.

Chungungo Lutra felina.

C.hnriii Varias especies de Pajarillos

Cliurreile Upucerthia vulgaris.

(iisne Cygnus nigricoUis.

Cigneôa Ciconia maguaria.
Clilque TIarpagus hidentatus.
Coa Slrix flamniea.

Cocoi Ardea rooi.
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NOMBRES Vl'LG\RES, NOMBRES CIENTIFICOS.

Codcod Especie de Felis.
Coïcoi Cystignatus Bibronii.
Coipn . . .

.

^lyopotamus coypus.
Cojiuova Seiiolella porosa.
Colegial - Lichenops perspicillatus.
Colhue Mactra edulis ?

Coliiarga Synallaxis œgvthaloides
Colicoli Tahaiius.
Collihuacho Bonibus chilensis y ;i veces la pagonia depressa.
CoUina Tinochoius rumiciVorus.
ColluUa Las hormigas.
Colocolo Felis colocolo.

Comadreja Didelpliis elegans y Galictis vittata.
Comecebo Synallaxis humicola.
Coniovilu .. . Ophisurus remiger.
Concoma Picus magellanicus.
Condor . — Saicoramphus condor.
Conejo Lepus cuniculns.
Congrio Congei' cliilensis.

Cono Coluniba araucana.
Corvina Micropogon lineatus v Pristopoma Conceplionis.
Corvinilla Corvina trispinosa.
Coscoroba Cygnus coscoroba.
Covur Dasypus minutus y otras especies.
Coyuau Especie de crnstàceo decàpodo.
Creis Agelaius curaeus.

Cuca Ardea cocoi.

Cucaracho Varias especies de coleôpteros negros.
Cucaracha Las especies de Blalta.

Cuchameuuo Las especies de megalometis.
Cnchareta Plalalea aiaia.

Cucbi El puerco y tambien una peqnefia mariposa,
Caervo Gracuins brasiliensis.

Culebra del raar — Muronephis porphyreus.
Culebra Coronella chilensis.

Callpo Zenaida aurita.

Culpeu • Canis magellanicus.
Cumarca Stromateus macnlalusT
Cuncuna Las orugas.

Cuniu Gryllus.

Curucho — Paiphagomys ater-

Cururo. • Paephagomys ater.

Cuy — Cavia aperea.

Cnya Galictis vittata.

Cuycita Paepbagomys ater.

DagUi. • Astacus.

Degu. • Octodon Cumingii.
Dille Las Chicharras

Diuca o Fiuca Fringilla diuca.

Diucon Taînioptera pyrope.

Dollum Unio.

Donzella Las especies de Myxodes.
Donzella vcrde Myxodes viiidis.

Dulliu Bombas chilensis.

Dulluy Lunibricus.

Durasno del niar •

.

Telhiuni pyriforme.

Elefante del mar Macrorhiniis proboscideus.

Emperador Orthagoriscus Mola.
Escliapin Especie de Troplnotus.

Escorpion Scorpio.

Espatula Platalea aiaia.

Estrella del mar — . Asieracantion helianthus y otras Asterldea.

Fitquilen Anisoraorpha chilensis.

Flamenco Pha;nicopterus ignipalliatus.

Frailecillo Alca arciica y el vanellus cayennensis

Fuin Nolhura perdicaria.

Furel Jurel Caranx trachurus.

Fnrel de .luau Fernande/ Caranx chilensis.

ZoologIa. VIII. 31
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NOMBRES VULGARES. NOMBRES CIENTIFICOS.

Gabiota Las especies de Larus.

Galera del raar Pbysalia.

Galgal — T.as Médusas.
Gallerela • Ibis falcinellus.

Gallina Gallus domestieus.

Gallina ciega Capiiraulgus bifasriatus.

Gallinazo Calhailes urubus.
Ganso Anser segetura.

Garrapata Caracara chhuango, Ixodes y especies de Philopterus.

Gaiza raayor Ardea egreta.

Catu • • Felis catus.

Gato del mar Lutia felina.

Gavilan Falco peiegrinus.

Goiondrina Cypseius leucopygius y especies [de birundo, elc.

Grillo Giyllus.

Guala 6 Huala • . . •

.

Podiceps cbilensis.

Gualita del raar Podiceps kalipareus.

Guaniul Cervus cbilensis.

Guanaco Lama guauaco.
Gnarava Nycticorax nœvius.
Guedava ÎN'ycticorax nsevius.

Guillin Lutra buidobria.

Guifia 6 buifia Felis pajeros. — Felis Guifia.

Guinguen Cypselus leucopygius
Hacha Brama cbilensis.

Hachita Seriorella violacea.

Halcon Harpagus bidentatus. y
Huala Fulica cbilensis

Huanque Bbea americana.

Huilqui. Turdus fuscater.

Ibis Ibis falcinellus.

Icol Jiallena cbica.

Jaiva CrusUiceos decâpodos.

Jeco Graculus brasiliensis.

Jerguilla Aplodactylus punctatus et gnttatus.

Jerguilla reina Aplodactylus regina.

Jhuay Coronella cbilensis.

Jbuay-vilu Gordius cbilensis.

Jibia Ommastrephes gigas y Loligo Gabi

.

Jilguero Chrysomitris carapestris.

Jilguero de las cordilleras Chrysomitris magellanica.
Jote Catbartes aura.

Jume. Carcbarius glaucus.
Lahuaûe . Lagarto grande.

Lallug .

.

Las Aranas.
Lame Olaria porcina.

Langosta Acridium.
Langosta de Juan Fernandes. . Palinurus frontalis.

Lapa Las especies de Patella.

Laucha Mus nuisculus.

Lavacho Sapo pequefio.

Lechuza Stiix llamniea y perlata.

Lenguado Hii)poglo.'sus kingii.

Léon Felis concolor.

Léon Marino Otaria jubata.

Lcpufuri . Las Pentatoraas.

Leuceras Varias especies de Lepismanos.
Lile Graculus Gainiardi.

Liraaza Limax cbilensis.

Lime Las especies de Filôpterianos.
Liza Mngil liza.

Llaca Didelphis elegans.
LIamquellamque Las mariposas grandes.
Lleullequen . • Falco sparverius.

Llinqui Especie de sapo.
Lobo del mar Otaria porcina.
Loco Concholepas peruvianus.
Loica Zeistes araericanus.
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Loro Conurus cyanalysios.
Luan Lama guanaco.

"

Lucerna y Luciernaga Los Larapiràideos que dan lu/.

.

Luvur Trichomypifirus maculatus.
Machi Solen niacha.
Machuelo Alosa raaculata.
Mallche Los grandes peyereyes.
Manclm — Bos taurus.
Manehue Fissurelas grandes.
Mafiehue del monte . • Vaginula.
Manqae ..... Safcoramphus condor.
Marepa Los Camarones.
Matapiojos Las especies de Libellulinas.
Maycono Zenaita aurita.
Melivigno— Hélix laxata.
Mellagh Hélix laxata-
Mero Dasycepliala livida y maritima.
Michi Felis catus.
MillaacuU. Grylus.
Molinero Upucerthia nigro-fumosa.

.

Monja Noddi Inca.
Muscardon Bombus cliilensis

Mosquito de olor de Alraizcle.. Systelloderes moschatus.
Mote Atherina laticlavia-

Murcielago Los Queirripteros.
Murcielago Colorado Nyclicejus varius
Murena Murenophis appendiculaia
Naiqui Felis catus.

Nampe Las Mariposas.
Nancu Buteo erythronotus.
Nasqui Los Gatos.
Navajuelos Las especies de Solen.
Nebli Circus cinereus.

Nerum Pulex y otros pequeflos insectos.

Nigua Los animalitos que molestan â los animales.
Niri La Zorra.
Nuco Ulula otus
Nutria Lutia felina y Myopotamus coypu.
Ocori Falco sparverius!

Onoyrai Delphinus lunatus.

Orejudo Vespertilio volatus.

Ostion Pecten purpuratus.
Ostra Las especies de Ostrea.

Oveja Ovis aries.

Pacarua Sapo grande (Calyptocephalus Gayi?)
Pagi Felis concolor.

Paineguru Canis fulvipes.

Pajaro nifio Apteiiodytes patagonica.

Palun Grande iagarto.

Pampanito Seriorella cœrulea y Stromateos maculatus.
Papagayo Los loros extrangeros de bonito color.

Papamosca T?eni(iptera pyrope.

Pato abaslon Rhyncaspis liiaculatus.

Pato Colorado Quèrquedula cœrulea.

Pato de la Cordillera Rhaphipterus ciiilensis.

Pato del diablo Graculus brasilianus.

Pato del raar Ascidias.

Pato del rio Anas specularis.

Pato jergon chico Quèrquedula creccoides.

Pato jergon grande Dalila bahamensis.

Pato Junco Pelecanoides Garnotii

Pato pirapillo Erismatura ferruginea.

Pato real Mareca cliilensis.

Pato sin cresta Fuligula raetopias.

Pececillos plateados Varias especies de Lepisnianos.

Pedoro o Perquives- • . Los grandes Coleopieros negros.

Peje bagre Botrachus porosus.

Peje gallo Callorhvnchus antarclicus.
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NOMBRES Vl'LGARES. NOMBRES CIENTIFICOS.

Peje rey .• Las Atherinas.

Peje zorra Carcharias vulpes.

Peladilla Stiomateus niaculatus?

Pelicano Pelecanus fuscus.

Pellu .. . Las especies rie Unio
Pelquifet Los Coleupteros negros y grandes.

Penco liuteo uiiicinctns.

Pequen Noclna cuniciilaria.

Perdigon Tinocliorus luiiiicivoras.

Perdiz • •• ^othula punctulata.

Perdiz de la cordiller.i. Attagis Cayi.

Perdiz del mar Numenius Hudsonicus.
Perdizita Tinochorus rumicivorus.

Pericote Blus decuraanus.

Perro Canis familiaris.

Perrito Himaiitopus nigrkollis.

t'escada Merlus Gayi.

Pescador Alcedo torquala y Rliynchops nigra.

Petaquita Tinochorus Orbiguyanus.
Picaflor Trocliilus sepiiauoides y otras especies.

Piraflor grande Trocliilus gigas.

Pielieli Phytoioma rara.

Pichiguen Urubrina ophicephala.

Pico Las especies de Balanus.

Pico de loro Las dilerentes especies de Balanus.

Piden. • Hallus bicolor.

Pidhuin.. ... Fasciola hepatica y las especies de hirudo.

Pigda Los Picaflores.

Piguchen Animal de forma muy estraûa pero enterainente fabuloso

Piguero Sulu fusca.

Pille Ciconia magnaria.

Pilmayquen Cypselus leucopygius.

Pilpiléu ô Pipiden Hajmatopos palliatus y Rliyncbops nigra.

Pinines Las Holoiurias.

Pintada Numida meleagris.

Pinta roja Scyllium chilense.

Pinuda Las especies de Picaflor.

Pifiuique • Molossus nasutus y otros nuircielago

Pinzas Kspecies de C.lielifer.

Pio Myobius parvirostris.

Piojo . .
Cérvus pudii

Pirguin Pediculus

Pitigue Fasciola hepalica y las especies de hirudo.

PiUchu.. r.olapies pitiguus.

Pinquen Bernicla melanoptera.

Piure Pyura Moliiiœ.

Plastilla Capriraulgus bifasciatus.

Polla de agua Gallinula.

PoUolo Podiceps RoUandii.

Porrotero Gallinago Paragui».

Potaquin .• Pogonia depressa.

Poto del mar Las diferenies especies de Actinia.

Pudu — Cervus pudu.

Puerco Sus scrofa.

Puldn — Las Moscas.

Pulmi •

.

Las grandes Moscas.

Pulpo . Las especies de Octopus.

Pulven. Especie de Trichoniyçierns.

Puma Felis concolor.

Puthar. Pediculus vestimenli-

Quebranta hoesn.. Diomedea exulans.

Quedellquin Las especies de Pyractonenia.

Queltregue Vanellus Cayennensis.

Quelny .
Catbartes urubu y aura.

Quelvoni

.

Calhartes aura.

Quereu Agelaius cura;us.

Quelequele o Queschecan. ... Alcedo torquala.

Quel Microplerus cinereus.
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Quichay Las especies de Clupea.
Quililque llaipagus bidenlatus.
Quique Galictis vittata.

Quirque Los lapaitos cliicos.

Quirquincho Dasypus minutus y otras especies.
Haiiuiu Ciuslàceos decApodos.
Raqui Ibis melanopis.
Raia Pliytotoma rara.

Rata— — Mus decuiiiauus.
Raton .. Mus rausculus.
Raton de cola en trompeta Ociodon Cumingii.
Raya Raia chilensis.

Rehueques Lama guanaco.
Rémi Las Ateiinas.
Rere. . Picus niagellanicus.

Robalo Pinguipes chilensis y Eleginus chilensis.

Salta pericote Las esiiecies de Elaieroides que saltan.

Sanjuanita Rrac/jysternus viridis.

Sanjuanito doiado. . Areodà mutahilis.

SantoUa Liihodes antarctica.

Sapo 4 ojos Cystignathus Bibronii.

Sardina Clupea fulgensis y Engraulis i ingens y denîex.

Segadora Phalangiura.

Serindaugo— Anisomoipha chilensis.

Sierra •

.

Thyrsites chilensis.

Siete color — .

.

Regulus oninicolor.

Siu 6 Sire .

.

Chrysomitris campestris.

Sorsal Turdus fuscater.

Tablero. • Procellaria capensis.

Tagua Fulica chilensis.

Taguita Gallinula crassirosiris.

Taliaana Crustàceos décapodes.

Tapaculo Pteroptochos albicolUs.

Tegul Vanellus cayennensis.

Tehue Canis famili'aris.

ïembladera ïorpedo chilensis.

Tenca Mimus thenca.

Thaca Venus thaca y otras especies.

Thage Pelecanus fuscus.

Thaul-Thaul Sapo pequefio.

Thecau Conurus cyanalysios.

Thehuanque.. Scorpio.

Thopel Lameotaria.

Thula Cignus nigricoUis.

Thum y Thin Pediculus capilis.

Xijereta Synallaxis huniicola y las forflculas,

Tira-Tira. Hœmatopus niger.

Tiuque .•• Caracara chimango.

Tiuque de la cordillera Caracara monlanus.
.

ToUo Varias especies de Spinax y Carcnanas.

Toraoy'o. Salarias viridis.

Tordo Agelaius curœus.

Torito Culicivora pavulus. — Bovichtus diacanthus. —
Blennechis biocellatus. — Plectropoma semicinclum.

Xoro • • • R"s tanrus.

Tortola .... Zcnaida aurata.

Torlolita cordillerana • Zenaida Boliviana.

Torioliia cuvana • Columbina picui.

Toruno ". Otaria porcina.

Trambovo Clinus variolosus.

Ti-aro . .
". Caracara vulgaris.

Xreguil '. Vanellus Cayennensis.

Tricaou Pteroptochos rubeciila.

Tril.. .'.'..'.'.'...• •• Xanthornus Cayennensis.

Tripoca
.'..•."' Querquedula maculirostris?

Trorapero' Mendosoma lineata.

Irucha Perça trucha.

Titcuquere Bob» magellanicus.
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Tula Ardea candidissiraa.

Tunina. . Delphinus lunatus.

Turcassa Columba araucana.
Turco Pteroptochos megapodius.
Ulive Harpagus bideiitatus.

Ufia .-. Latrodeclus formidabilis.

Urifie Otaria porcina.

Uterape Mugil liza.

Uthiv Los Mylilus.

Venado Cervus pudu.
Vieja Clinas geniguttatus.

Villcun Lagai'tos.

Vilu Coluber.

Vinchuca Conorhinus sex-tubeiculalus, etc.

Viscacha Lagolis ciiuiger.

Vlluy Lumbiicus.
Vudu Nothuia perdicaria.

Yali Sancudo.
Yarquen Strix flammea.
Yatehne Micropogou lineatus.

Yene Ballena giande.

Yuli Las Atheiiiias.

Yupe Los Erizos.

Zancudo Himantopus y las Mosquilas de plernus laigas.

Zorra .

.

Canis fulvipes.

Zorzal Turdus fuseater.

Zorzal mezo Dasycepliala livida.
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DE LOS OHDENES, FAMILIAS Y GÉNEROS
CONTENIDOS EN ESTA OBRA

Vol. Pu g.

Abrocoma i îG
ACALlifOS.. ... viil i-2'J

Acallcs V 407
Acanlhia vu s-iS

AeaiUhocerus. v t>;t

Acaiilhocnemis vu 353
Acautliodis vi 53
ACAINTOCEFALOS m HO
Acantocvcliis m 173

VCAJNTOPÏERIGIAINOS. ii lii

ACARIDEOS IV 4U
ACARIDOS........ IV 29

Acarus iv oo

Accipiter ' 23

i

ACEFALOS Vlll 277

Achilus vu 243

Acliorutes iv 'J3

Acidalia vu U5

.Acinia vu 457

Acmœa .•• vui 231

Acraœodera.. 'v '«Kl

Acoiuiplerus "i ^2^
ACRIDI.VNOS VI 3.»

Aciidiuiu VI 70

Actinia viu 4i(i

Aciipalpus 'V 203

Adiorisius '" '^^^

.«coiihora vu los

^-lea .. •• '" 'y»

.^givpnus V a

.«loihiips VI 131

yEmalodeia 'v ijo

y£quorea viu 430

.fechna •• VI H3
AFANIPTEROS vu 321

Afidideos vu 300

Al'RODlSlANOS '" ^'

Agabus 'V
2J(>

AgapaïUhia ^ ^'^

Agathis V' ^30

Agelaius ' j''

Agenia ^i 383

Agonura '^
ff

Agrioii
^'

I V,
Agriopus " \^^'

Agryhis '^ ^"^

Alamis V" ^a

Alaslor "^
f^

Alcideas • • • " *^^

Alcedide\s • • ' -^"

Alcedo
;

'^
Alecturus • • ' •^^^

Aleiodes ••• vi 539

Alcocara '
^' ^iJ

Alevrodes vu 319

Alisia
*•' ^**

Alomya v'
^i?

Alosa ••• " 331

Vol. P:ig.

Alpheus III 213
Aniallopodes v 447
AmblYj;nathus v 36
Ametrocephala m 480
Ami'ibios I 72
Amfidesmeas viu 3;W
Aniiuoiiites viii 31

Ammophila vi 393
Ammophonis m no
AslOSIDEAS VIII 30
AIM0Kl'O/.0ARlOS viil 470
Aniphidesnia viii 358
Ampliidora • v 2H
Amphisloma m 78
Aniphiioe m 234
Amiilioroidea m 278
Anaballus v 415
Aiiabates i 2:5
Aiiacanlha.. . . v 18

Anas. 1 44H

Anatifa • ui 3ii

Aiichomichon . vu 214

Ancisliotus .. V 431

Aiicvlodonta... v 494

Ancylus — viii 131

Andrenoideas VI 200
ANELIKES m 10

Al\i;V<HUI^S III 65
ANFIPODOS m 226

Angl'iloides Il 337

Anisomorpha vi 27

Auisoscelis • vu 174

Anobioideos IV 467

Anobiuui IV 468

Aiiolis 11 20

.Anomognatus iv 337

AIMOMUUOS ...• ut IKO

Anoiiheles vu 333

Anoplocephala •. m 87

ANOPLUROS IV S6

Anoslostoma vi -40

Aiioura iv 95

Aiitarclia >v 2i5

AiUhaxia 'v 301

Amhicoides V 275

Anlhidium vi 180

Anlhocoris.. vu 137

Aiithonoinus — v 386

AiUhophora vi 171

Anthrax vu 380

AiUhrobracluiS •
'v ili

.4nthus 1 323

Autocaiis ••• VII 15

Antomyia ••.- vu 442

ANULARES m
Anuiophonis— • •

.

iv

Aphis vu
94
317
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Vol. Pàg.
Apliodius V 71

Aphnstis ii 107
Apluitis. vu 4u3
Aphrophora vu 273
Apion V 308
Apis VI IGO
ApISITÉOS VI 1j8
Aplodactylus u 153

Aplodema v 103
Aplomera vu 374
Apocinosera v o-iS

Apoinecviui v 310
APOOROCEFALOS iii 08
Apoiomei'a — . u 50
Apteiiûdites • i 409
Apterl'ros m 180
ARACNIDOS ui 319
Araditos... vu 199
ARANEIDKAS ui 322
Araneideas iu 338
ARANEIFORMES m 304
Arca . vui 298
Arcaceas VUl 2!J8

Aniea i .409

Ardeideas I 408
Areoda v 92
'Aigas IV 43
Aigonaula viu 14
Argyniiis vu 21
ArgVrophorus vu 30
Arici.vsos — ni 2S
Arilus vu 221
Arius II 304
Arkys m 382
Aimadillo. m 274
Aipactus VI 34f)

Arllu'ocoiius V 258
Artbroplatus. v 240

ARTICULADOS m H3
Asaplies. vi 402
ASCARIDIANOS III 93
Ascaris m 93
Ascidia. ..— viii 399
ASELOTEAINOS III 259
ASILIAKOS vu 303
Asilus... vu 370
Aspidopliorus ii 173
ASTACIANOS m 210
Astacus III 210
Astala VI 321

Astemmoplilus vu 160
Asteracanlliion viii 421
AsTERIDEAS VIII 423
Asteiiscus vin 420
Atele<-yclus ni 174
Aterinoides u 230
Atlierina ii 231

Alhlia V 117

Atlanta viu 08
Atta VI 244
Attacus VII 59
Attagis. •

.

I 383
Atlus ni 304
AulacDpaipus v 90
Auladera. • v 131

AVKS I 183
fJacillogasier vu 9?
liarteiia ... vi 24

Vol. Pàg.
Baculites viii 41
Balaena i 179
Ralamdeas ni 314
JSalanus ni 317
Biridius v 398
Baiipus IV 238
Batiachopus vi 82
Batiachus • n 295
Ratrachvla u 114
BATRACIAIXOS n 89
Balhycyathus vin 454
BdeLanEAS IV 31
Bdella. .. iv 31
BDELOMORFOS m 06
Bediesia v 24
Belemnites viii 24
Belleius . vi 428
Belostoma vu 220
Bembecitas VI 313
Bembegeiieius v 84
Rembex.- vi 317
Renibidlum iv 138
Reris vu 399
Beniicla i 442
Reroe • . .. vin 437
Reiosus IV 3U0
Riacus VI 532
Rlapstinoides V 231
Blapstinus v 232
Blatianos VI 12
Rlatla.. VI 14
Rleunechià n 262
Rleiinobdella ni 49
Rlepharocerus. vii 102
lîiepbaryraenus iv 33f»

Rollioceias v oo
liolivina. viii

RoMr.iciANOs VU 53
Ronibus. VI 104
Ronibylius vu 377
Rombyx vu 04
Rorboius vu 467
Roi'lasia m 03
Roiborœcetes u lOi
Ros i 166
ROSTRIACOS V 430
Rostrichus v 430
Bovichtus u 170
Roxaodou n 208
Rracon vi 733
Biachidia iv 433
Riachythilus v 499
Rrachygasterina vu 438
Riacbyibincus . .. vu 201

Rrachysteraus v 86
Rradynobœnus .. vi 281

Branla u 217
Rramijvhocdelidos ni 51

BRAniQVIOPODOS vin 394
BBAQUILBOS m 120
Rrontes v 447

Riiichides V 287
Rrudias v 288
Rulio .. • 1 247
Buccinoides vin 157

Ruccimim vi

u

204

Rufo u I2i

Bufonifoimes n llO

Riilimiiia vni
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Vol. P;ig.

Bulimus viu 99
Bnlla VIII 85
Bupreslis iv 497
BUPRESTOIDEOS IV 478
Buteo I 214
Bythoscopns vu 29i
Cacicus I 3ii
Calamaria ii 7-2

Calamaiianos ii 71

Calandridas V 42-2

Calbodus... vu -mi
Calinda •• vu 309
CaliPTRACIANOS VIII -20)

Callianassa m 2t;c

Calleida iv I3i
Callichioma v 4()4

Callideiiphns v 487
Caltidium v 497
Callidiyas .. vu 19
Callimome vi 463
Callipliora vu 433
Callisiiliyiis v 467
Callorhvnchus ii 356
CallyiUra V 153
Calùsoma.- iv 120
Calygus m 300
Calynimaderus iv 47-2

Calyptoceplialus ii 107

Calyptrœa viii 227
Camaceas vm 321

Camelinos.. I 151

(lampoplex vi 518
CaraiJiopœura vi 192

Canis I i^'S

Cantliaiis iv i3i

Capra •. i 162

CapRELIASAS m 250
Caprella m 250
Caprimulgideas .

.

i 259
Capi'iraulgus ... i 259
Capsitos VII 183

Caraboideos IV 118

Caracaia i 206
C.ARADRIDEAS I 397

Caïaiix Il 231

Carcharias, ii 362
CaRDIACEAS VIII 324
r.ardiopliorus v 15
Cardiorhinus v 32
Caidita ... viii 318

Caidiuin viii 324
Carinaiia viii 65
Carnivoros i 43
Cassidulina viii 466
Cassidaria viii 208
Cassididas V 530

Castnia vu 46
CaSTNI-INOS VII 46

Castoreanos I 121

Calharies i 199

Catocephala vu 62
Catoclasins v 95

Catagenus v 444

Catogiiatlia v 517

C.\TOMET0PES m 148

Caupolicana vi 2)2

Cavia > 127

Cavianos I 127

Cavicornianos 1 Iti^

Vol. IVig

Cavolina viii 77
Cecidoniva vu 350
«EFALÔPODOS . .

.

viil 7
Centrinus ... v 399
Centrotitevs VII 266
r.ephalocera vu 360
Cerambicidas .. v 461

Cerandria v 237
Cei astis vu 82
Ceiceris vi 344
Cerithium vm 158
Ceroglossus iv 123
Ceropales vi 390
Ceiostena v 148
Ceilhilaïula i 286
Certideas I 279
Cervideos.. I i."i6

Cervus — i 157
CI':STOI»t:S III 81
CETACEOS I 171
Chalcis VI 468
Chaïadiius i 402
Cliauliodes vi 133
Cheilodartvlus ii 196
CHEIROPTEROS i 27
Clielifer iv 11

Chelimorpha. v 530
Clielodeius v 457
Cheslus VI 305
Chiasognatus v 39
Cbilicola vi 210
Cliiliiia vm 126
Cliincliilla .. i 89
ClIINCHlLLANOS I 88
r.hioiiis I 388
Chiionomus vu 334
Chilon VIII 262
Clilamys v 535
Clilnro"spi/a i 333
Chortophila— vu 441
Cliieniasiodiis v 103
CHI\YSOMELI.\NOS v 522
Chrysomitris .. i 351
Chrysops . . — vu 398
ClAMIANOS III 254
Cicada vu 239
CiCADITOS ... VII 238
Ciciudela iv 113
CiCINDELOIDEAS IV MO
Cicinnus vu 65
Ciclobranquideas vm 256
CiCLOMETOPES . . . . . III 134
Ciconia i 414
ClFONOIDEOS IV 454
CILIOGRADOS . vm 437
Ciniex vu 159
CiMOTOADIANOS III 279
Ciiietus VI 414
CiPROiDOS .. III 292
Ciicus. I 238
Cirralulas m 29
Ciirobranqaios vm 275
CiSTELOIDES V 247
Cixius VII 248
CLAUOCEROS ... m 288
Cladodes iv 444
Cleodora.... • vm 50
Cleonis.. v 325
Clf.roideos.. IV 381
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r.lerus

Clinus
€LiTRID\
Cloportidos
Clubiaiia

Clupea- ....— . ..

CHJPEOIDES
Clytas

—

Ciiemalobus
Cnemœcelus
COCCINIANOS ......

COCCINELUSOS. . .

.

Cœlioxys
Cœloraëra
Cœlus
Cœnosia
Cœnurus
Colaptes . .

COLEOPTEROS..,
Colias
COLIMBIDEAS
Colletés

Colobura
Columba —
COLllMBIDEAS..
Columbina
Columelarias
Colymbetes
Coiiiatula

Conifocaioides—
Compsomorphus..

.

Compsopiium
Comptosia
Concholepas
Coiiger
Coiiometopus
Conorhinus
COPEPODOS ....

COPRIDIOIDEOS • . .

Copris
Coptodera
Coidulia
COREITOS
Coiixa
Coiiurns
Corouella

Coronula
Conhecerus
Corviua
Corydalla
Corynetes
Corynura
CORYSTOIDES
Cosila

Cosmoceius
COSMOCEROIDEOS
Cosraophyllum
Cossonus".

Craronitas
Cranibus
Crassatella

Cratomelus
Craioscelis

Creiiiasius

<-reobius

Crioceias

Crioceridas
CRINOIDES....
Crisiditas

ol. Pàg.
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Deiomecus
DESDENTADOS.
Desmarestia
Desmodus
Diacantha

Vol. Pig.
V 11

I 129
III 284

1 31

23
Diapria vi 415
Diastoleiis v 179
DIBRANQUIOS Viii H
Dictiophora vu 2-43

Dicyclus VI 45C
Didelphis i 84
Dietopsis v 248
Difiauos VIII 4il
Dilophus VII 334
nmitiKOS V 561
Diodon- ii 351
Dioniœdea i 477
Diontolobus iv 367
Dipliaglossa vi 1G8
Diphya m 404
Diphyes viii 441
Dipliyilidia viii 80
Uiplodonta viii 357
DlPLOLEPlTEOS VI 422
DIPLOPODOS IV 56
DIPTEUOS VII 327
DiSCOLOBOIDES II 333
Discus Vin 433
Distoma m 76
UlSTOMIENOS m 74
Ditomotarsus vu 125
Colicbogyna vu 407
Dolichopus vil 4l.->

DOLICOPODIANOS vil 413
Dolomedes m 363
Doicus V 47
Doiis VIII 73
Drassus m 452
Drepanicus vi 130
Dromius iv 138
Drosophila vu 464
Dysdera m 339
Dysraoï'phocerus iv 451

Dysmoiphognathus v 37
Eburia v 462
ECIIIMISEOS I 96
Echinocidaris viii 417
Echinococus m 90
Ecljinomyia vu 4I9
Echinorhyncus m m
Echiuostôraa m 77
Echinus viii 415
Ecpiesincoris vu 222
ErniEUUNOS vi 1U3

Elaeliisla vu 109
Elainpiis VI 412

Elanus i 252
Elasmopalpus vu loi

Elateuoideos v 5
Eleginus ii 183

Elina vu 28
Elodes IV 4r>9

Emalodera v IHI

Empis VII 372

Engraulis ii 324
Enicognathus i 37i»

Eniiada vu 87
Ennomos vu 88
Enrosc.vdas VIII 214

Vol. Pég.
Ensina vu 462
Entedon vi 432
Epeira m 483
Epeolus VI 188
Epliemeia vi 105
Epliydra vu 403
Epiallus m 130
Epicauta v 278
Epicliiies iv 386
Epiclopus VI 183
Epigraphia vu 1U6
Epipedonota v 157
Epipona vi 248
Episinus m 542
Episiomeniis. iv 479
Epitr.vgoides V 130
EQUIMIDOS viii 414
ËQUINODERIVIOS VJll 409
Equinorinquianos m ni
Equus I 141
Erax VII 368
Erebia vu 31
Eieiuobius vi 80
Ericinianos vu 36
Eiioptera vu 343
Erirhiiioides v 385
Erismalura 1 457
Erislalis vu 405
EsCVRABODEOS V 76
Escienoides u 182
Esclerostomianos ii( 106
EscoLiiTAs VI 308
EsCOLITOS V 426
Escolopacideas 1 418
Escolopendrideas iv 66
EsCOMlîERlUDES Il 222
Escorpenoides II 173
ESCORPIO^^IDOS

; IV S
Esfegiieas vi 369
Esferocerilas vu 467
EsFEROMIANOS III 275
ESFINGIANOS Vil 50
EsPAROlDES Il 208
ESQUILIANOS . III 221
Esperianos vu 39
KsTAFILINOIDEOS IV 302
ESTELERIDOS vm 420
ESTOMAPODOS m 221
ESTRIGIDEAS I 240
EsTRVCIOMDEAS I 395
ESTIIRIONOIDES. II 3o6
ESTCRMDEAS I 343
Eteiina vu 26
Eublepharus v 326
Euoanipius v 7
Eura^liiim viii 392
Eiulius v 323
Eudopblœus. v 240
Eudypies i 467
Eulopliiis VI 429
Eumenes vi 265
Eunice m 18
ElNlClANOS. III 17
Enpinctiis IV 131

Eurhopalus iv 372
Eiuypodius m 122
Eurytoiiia vi 467
Euschatia v 227
Euthorax iv 345
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Eutogeneius—
Evauia
Evaniteos
Exocentnis—
Exoprosopa—
Exops
Exothecus
FALANGIDOS
Fal.vngieos .

.

Falcinellus. . .

.

Falco
Falconide\s.

Vol. Pag.

IV 253
VI 532
VI fiSO

V 501

Vil 37!»

V 43i
VI 536
IV 18
IV 18

l 417
I 223
I 204

Falenivnos VII 86

Fasciola '" "^^

Fasmianos VI 23

Felis • ti^

Feronomorpha iv 219

Feionia îv 230

Fidonia vu 91

Filaria • "• 98

FiLOPTERIVNOS IV 100

Fimatiteos vu 20,3

Fiiola VIII 62

Fisalia viii 440

Fisiuella viii 236

FlSURELlDE.VS VIII 235

Fœnus vi 531

FOL\DARI\S VIII 379

FORAMINIFEKOS Vin 437

ForQcnla vi 9

FORFICULUSOS VI 8

Formica vi 233

FORMICITAS VI -•>-

Formicomns v ^76
Frig.vnianos VI 1^3

Fringilideas I 351

Fringilla i 339

FULGORITEOS VU 2i2

Fulica '
'*"'''

Fuligula '

f^
Fusus VIII 160

Gauoides "
3J.7

Galathea "' 202

Galaxias " 31*

Galeodexs IV If

Galeodes >v if
GALEODIDOS iv li

GaLERUCIDAS V 0.02

Galiclis i
•^\

Galleiuca v 5o*

GALLINACEAS i 382

Gallinago i

f
25

GalUnula ' ^3o

Gamarianos 1"
^fl

Gamaseos IV 3J

Gamasus 'v f
Gamraarus m 238

Gasteiacanilui m 4/2

GASTKROPOOOS vm 58
VI 460Gaslrancislrus

Gastiorhopalus 'v 333

Gayella vi 328

Gayenna '"
f>^>

Gecarcinus ">
^^^

Geckocianos »
/Jj

Gela&imus •'• 1°*

Genomecus v 2J

Geofilianos " '-^

Geoiilideos IV 69

Vol. Pag.

Geonemides v 359
Geophilus iv 70
Geoirupes v 65
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Tinamolis i 393
Tiiiochoius I 386
Tipula VII 337
TlPLLlANOS vu 33i
TISA\Oi»TEK0S VI 143
TISANUROS IV 81
Tœiiia m 81
Tœniopteia 33 4

Toniicus V -128

Torpédo 11 3i)7

Toinix Vil 98
Toryiiius vi 4ii3

Totanus I 421

Toxicuni V 440
Toxoiaisus vil 431
Trachelocdari.vnos v 267
Trachelosieiius v 255
Tiaclielus iv 463
Tiacliodema v 374
TiacliDdopalpus vii 72
Tracliiniis 11 I6I
Tracliypus vi 334
Trechus iv 153
TREMATODOS m 73
TREPADORAS i 3(J4

Tribosihetes v 88
Trichoceiihalus m 105
Trichoceromyza vn 44;)

Tricliodartylùs 111 l'il

Trichodectes iv lOi

Tricliomycierus n 3i)9

Tnchopibsopus vu 422
Tricosomi\nos . m 103

Trigoiiia vui ô26
Trigonophorus iv 493
Trilobocara v 127
TiilMiCROS V Sj9
Triiiga • i 424

Triiou VIII 181

TuOtlIlLIDEAS I 271

ïrochilus I 271

Tiochus VIII 141

TrOCOIDES VIII 133

Troglodytes 1 3lo
Trogositidas V 438
Trogossita v 439
Trombidioneos IV 33
Troaibidium i\ 34

Vol. Pàg.

Tropideres v 302
Tropinolus vi (i&

Tiopislernus... iv 296
Tiopopsis IV 179
Tiopopierus iv 211
Trox V 73
Truncaiulina viii 460
Tuhiciiiella m 316
TinicuLos m 30
Tiibularia- . viii 4r)6

Tubi;l\uie\s .. viii i">6

TUMCARIOS... viii 38.'i

Turbo VIII 138
TlîRDIDEAS . l 320
Tuidus I 33n
Tuiritela vui 133
Tycliius V 387
Typblocyba vu 304
lHula 1 249
Umbrina 11 188
Unie VIII 315
Upucerthia i 279
Vaginulus. . viii 87
Vuleiichiia m 62
Valvuliiia viii 462
Vanellus i 399
Vanessa vu 23
Varinpalpis iv 148
Velella vin 434
Venerideas VIII 32.»

Venus VIII 330
Vesperlilio i 39
Vespilas vi 246
Volucella vu 404
Volata VIII 211

VULTURlDEAS I 192
Xanlhia vu 81

Xantho m 133
Xanthoinus 313
Xylocoris vu 137

ZÂ^CUDAS 1 314
Zeraina iv 482
Zenaida i 378
ZOANTARIOS vin 444
ZO.\>TARIOS LAPIDEOS.... viii 453

ZOOFITOS viii 408

Zyc.ei UNOS. • 48

FIN DEL INDICE GENERAL.

Paris, — Imi'REnta v Litograha de Mavlde y Ue.\ol', calle be Kivou, 114.
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