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APVERTRNCTA PRELIMINAR

Ln presente ohiila no lioiie mi'TÜo alguno; se Irnta nada niAs

que de un Irabajo de recopilacinii y de reunión de datos y noti-

cias esparcidas en difenMites obras y de diferentes personas ad-

iiuiridas. Si algunos defectos tiene, (pie no semn pocos, deben

achacai'S(^ al autor

.

Sobre los Moluscos de la República Orivnicd fiel Urufiuaij no

existe trabnjo alguno y me lia parecido útil puljlicar esta recopi-

lación para que sirva de núcleo ó punto de partida [¡ara estudios

ulteriores que se haga.i en este sentido . Aprovecbo el galante

ofrecimiento del Dr. Arccliavaleta para bacer esbi publicación

en los Anales del Musen Nacional de Montevideo

.

Acerca del asumo de que se trata sólo bay ])u1)licado lo que

escribió Orbigny en su Voi/ar/e dans rAmcrirjí/c meridionale 1847

París, lo que lia publicado la (-omisión española que el año 1.863

fué de expedición científica al Pacífico y finalmente lo publicado

en el N^autihis de Filadeltla por el Dr. Pilsl)ry y algo más del

mismo autor en pulilicación separada becba tambi(Jn en Filadelfia.

Matón lambii''n pulilicó algo acerca de siete especies del Rio

de la Plata en 18(1'.) cii las Ti'ansaclions de la Sociélr TJnneenne

de Londres.

Aparte de esto, be liallado noticias imi diferentes autores de

los cuales ir('' dando cuenta y be reunido datos de diferentes per-

sonas á todas las cuales doy di;sde aquí las más expresivas gra-

cias por su para mi inmerecida atención .

Debo mencionar enb'e ob'os y en primer lugar al señor Direc-

tor del Museo Nacional de Montevideo doctor don Josí" Areciía-

valcta, quien puso á mi disposición su biblioteca particular, dan-
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dome ocasión para consultar la obra monumental de d'Orbigny y

me proporcionó algunos moluscos del Uruguay . Además me fa-

cilitó los trabajos do Pilsbi-y en el X"i/t¡f/fs de Filadellia, así co-

mo algunos tomos del Museo de .S . Paulo pertenecientes al Mu-

seo Nacional de Montevideo
,
para que pudiera consultarlos . Tam-

bién debo manifestar mi gratitud al señoi- don Sabas Canosa, pre-

parador del Museo, que me ha proporcionado muchos moluscos

adquiridos en sus excursiones y al señor don Juan H. Figueira,

ayudante de Zoología, que se encargó de las fotografías para los

grabados que acompañan la obra.

Finalmente debo nombrar también al señor estudiante, don Ro-

berto Jorge Boutón que me lia proporcionado muchos moluscos

y que ha descubierto en Montevideo una especie inesperada i[ue

sólo se conocía en Europa y en la América del Norte

.

A todos, aprovecho esui ocasión, [lara manifestarles mi agra-

decimiento por lo que han facilitado mi larca, dándome datos,

noticias y libros que poder consultar

.

Al señor don José A. Fonlela debo también mencionarlo, pues

m(^ ha facilitado la (il)ra de Almagro, sobre el viaje heclii> por

la comisión española en los años 1862 á 1866 y la de Clicnú Bi-

bUothéque <oiic/ii/liolog¿qf(c que han prestado también su utilidad

.

MontevidiM), Agosto 1809.

A . FOHMICA COKSI .
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REPÚBLICA ORÍENTAL DEL URUGUAY
BREVI-S NOTICIAS GEOGRÁKICAS Y GI- 0I.( XI'.ICAS

La República Oriental del Uruuiiay situada al sudoslo de la

América meridional, forma un tiiángulo de 169.822 kilómetros

cuadrados, enclavado entre la República del Brasil y la Argen-

tina . Alcanza desde los 30" á los 35'^ grados latitud sur y de los

55° á los 01° longitud occidental del meridiano de Paris . Por el

N. y N. E. una linea i'onstituída por el río Cuareim , la cuchilla

de Santa Ana y el río Yaguarón, separan el Uruguay del Bra-

sil; por el O. el río Uruguay forma su límite con la República

Argentina; por el S. el Río de la Plata y el Atlántico forman

su límite y por el E. la laguna Merin. Está constituida la Repú-

blica Oriental por una planicie ondulada con marcado declive ha-

cia al O., pues la mayor parte de las vertientes de esta Repúbli-

ca van al Uruguay y el resto en forma de arroyos y pequeños

ríos van al Plata, al Atlántico y á la laguna de Merin. Las on-

dulaciones de esa planicie, la más alta de las cuales llega sólo

á GOO metros sobre el nivel del mar, constituyen lo que se lla-

man cuchillas y cerros y forman las cuencas de los innumerables

ríos y arroyos que cruzan este suelo

.

El sistema orográflco del Uruguay puede decirse que está cons-

tituido por la sucesión de cuchillas que originan la cuenca del

Río Negro, el rio mayor que cruza la República, dividiéndola en

dos partes; N. O. y S. E. Comienza este sistema en el Rincón

de las Gallinas, sigue formando la cuchilla de Haedo y Negra
en dirección al N . E . y doblando luego al S . E . forma el límite
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con el Brasil en la llamada cuchilla de Santa Ana, penetra en

el Brasil y vuelve luego á ingresar coa el nombre de cucliilla

Grande en dirección al S . O . hasta volver casi al punto de par-

tida en la margen meridional de la desembocadura del Rio Negro

con el nombre de cucliilla de San Salvador O del Bizcoclio . Den-

ti'o de esta cuenca corre el Río Negro cuyos afluentes principa

-

li'S son el Tacuarembó por ol N. O. y el Yí por el S. E. La

dirección general del rio es al S. O. para desembocar en el Rio

Uruguay . Además de este gran río existen en el N . el Rio Cua-

reim y al O. el Arapey, el Daymán y d Queguay que desembo-

can en el Uruguay junto con una multitud de arroyos. El resto

del sistema hidrográfico lo constituyen el Yaguarón y el Cebo-

llatí que van hacia el E. á la laguna Merin y el Santa Lucía

que liacia el S. O. desemboca en el Río de la Plata. No entra-

remos en más detalles orográflcos (' hidrográficos porque los

apuntados brevemente creemos bastarán para dar una idea de la

configuración del país y servirán para comprender cuanto tene-

mos que decir acerca de los moluscos del Uruguay.

Puede deducirse de esto, y la fauna malacológica lo comprue-

ba, que la República Orienlnl del Uruguay forma parte de las

inmensas llanuras en que termina la vertiente oriental de los

Andes, llanuras de moderna formación prohal^lemente cuaterna-

rias y que han emergido con relación á otras partes del globo,

recientemente del seno del mar

.

Todos los que de geología se han ocupado, están conformes

en que sobre el granito eruptivo que forma la parte más profun-

da del subsuelo, pero que en algunos puntos especialmente se

encuentra en la superficie hasta poderse explotar en canteras
,
para

piedra de construcción tLas Piedras, Piriápolis, etc.,) entre el

gneis y ya directamente con el légamo pampeano, ya con el terre-

no calcáreo terciario, alternan capas lacustres con moluscos fó-

siles de agua dulce, según ha podido comprobarlo el profesor

señor Arechavaleta, con bancos de moluscos que viven en los ma-

res actuales en tal cantidad que se explotan para la fabricación
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do cal . Orbigny ha comprobado esto mismo como se desprende

de la lectura de su obra en la parte que se ocupa de geología

y paleontología. Asi (jue el tocreno primitivo unas veces sirve de

leclio al légamo iiaiuitcauo y capa vegetal, otras al calcáreo ter-

ciario li^rrestre ó marino sol)ri^ f\ cual aparece el l(\2amo pam-

piMUo (I 1^1 mantillo vegL'tal.

Los terrenos silúrico, devoniano, carbonífero y jurásico no fi-

guran entre los terrenos dií la República, sobre los que hemos

mencionado forman id suelo y subsuelo. Hay varios bancos cal-

cáreos fosilíferos de antigüedad diferente; así según Larrañaga

,

la más antigua formación es de un gris calcáreo compuesto de

granos di^ cuaiv.o diáfan!>s y rojizos con moluscos fósiles y .se

encuentra en una ensenada al S. O. del Cerro de Montevideo.

La segunda formación es la que está en ambas orillas del Río

di' la Plata ó sea en la orilla argentina, en la Ensenada, Ria-

chuelo, costa para San Isidro y Calera de los Padres de San

Francisco y en la orilla oriental en las costas de las Huih-fanas

las Vacas y Santo Domingij de Suriano que contiene la que La-

rrañaga denominó Mija labia/a y que no es más que una Mcictra

(
' ) . La tercera formación se halla en los alrededores de Monte-

video (cosía Sur) y se prolonga hasta Maldonado por lo menos,

conteniendo Mijlilux . La segunda formación que es más antigua

([ue la tei'cera no contiene Mijtihis y esta última que contiene

moluscos en estado sul)lbsil no oostiene Mactras, pero ambas

contienen otros moluscos del mar Atlántico aetual , habiendo no-

tado yo en la última ó tercera formación Murejc y OlivaneillaiHnft ^

Sobre estas capas terciarias se encuentran los grandes mamíferos

del terciario más moderno. Aquí se hallan en diferentes yacimien-

tos Megatheriums, Mastodontes, Toxodontes, etc. y para que sirva

de recuerdo, indicaré que en diferentes localidades de la Repú-

blica Oriental así como en el Paraguay, Corrientes y Buenos Aires.

(
*

) Téngase presente que liabl.a Lai-i-afiaga y que la clasificación en tiempo de

Larrañaga distaba mucho de ser lo que lioy.
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se han enconíi-ado muchos restos de estos grandes herbívoros . El

Sr. Conrado Moller, estrajo entre el calcáreo subdiluvial y el dilu-

vium en distintos puntos restos fósiles de los siguientes mamíferos

Mastodoii f/iganteiim Cuv, MijUvlon pobtisías Owen, Toxodon platen-

sis Owen Megathcriuia anicricaniiia, Glijptudon gifjantemn fy Glypi

tuberculatus í y además restos de algunos carniceros y de reptiles

(Aligátores) gigantescos; fósiles que fueron todos remitidos por

dicho Sr. al Museo de Cristiania. No es menester repetir los

liallazgos de estos mamíferos fósiles en el Paraguay, Buenos Ai-

res y Corrientes que ya son conocidos y constan en todas las obras

de Paleontología .

La Comisión Nacional Uruguaya para rccojer objetos para la

exposición histórico-americana que se celebró en Madrid con mo-

tivo del cuarto centenario del desculji'imiento de América, encon-

tró tambii'n en sus investigaciones y excursiones, diferentes res-

tos de estos mamíferos terciarios . Podría citar otros yacimientos

como el de Arroyo Corrales, cu el Departamento de Rivera y

finalmente el reciente descubrimiento del que el Sr. Podestá de-

nominó Ameghiiiothci'iiint ('i(i-ii.;iic/iatciis¿s hallado en un calcáreo

con rodados basálticos deljajo del diluvium cerca de Curuzú Cua-

tiá provincia de Corrientes, en c\ lecho del Arroyo Castillo.

Sobre esta capa calcárea tei'ciaria se halla el terreno cuater-

nario ó diluvium que forma la capa vejetal <le toda la R(q)iíljlica

• y que tiene un poder por lérmnio uiedio de un metro.

Esta constitución geológica que sólo á grandes rasgos hemos

indicado , fundándonos en los pocos datos dispersos que hemos

podido recojer, puede decirse que es general en toda la Repúbli-

ca Oriental del Uruguay, así como la parte S. del Brasil, Pa-

raguay y provincias argenhnas de Corrientes y de Buenos Aires

hasta el Río Colorado. Así lo maniñesta Darwin en su Viaje de

un naturalista alrededor del mundo hecho á bordo del Beagle de

1831 á 1836 . En la edición francesa de esta obra
,
publicada en

1875 págs. 78 y 79 dice: Este cambio de vejetación (al nivel del
•

Río Colorado) marca el principio del gran depósito argillo-calcá-
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reo que forma la vaí^la extensión de las Pampas y cubre las ro-

cas graníticas de la Banda Oriental . También en esta misma

obra, se ocupa Darwiu dr los fósiles úo. mamíferos cin'outrados

en las condiciones ya mencionadas y descritos por Owcn en la

Zoolor/ie du voijwje da Bcafjle

.

De todo cuanto dejn indicado se deduce que el suelo actual di^

la República del Uruguay además del granito ya primitivo
,
ya

eruptivo, se halla formado por capas lacustres y marinas tercia-

rias y diluvium sobrepuesto á todas las demás . Ahora, diñcren

las opiniones i'especto del modo como se han formado estas ca-

pas, pues unos admiten dos levantamientos y un hundimiento, ya

bruscos, ya lentos (que es lo más probable) y otros un hunili-

miento y un li-vantanmiento. Lo qui' parece fuera de toda duda

es que, el piso uruguayo estuvo hundido y cubierto por el mar

pampeano en época geológica reciente relativamente, como lo

atestiguan los fósiles ó mejor subfósiles que se hallan en el cal-

cáreo subdiluvial , fósiles que se encuentran todavía vivos en el

mar actual

.

Esta reciente invasión del mar p;impeano por un lado y por

el otro las frecuentes inundaciones á que están sujetas así las

llanuras uruguayas como las pampas argentinas, esplican según

parecer de Orbigny la escasez de moluscos terrestres, notable

hasta el punto de que (Cuantos naturalistas han pisado el suelo

uruguayo han sido sorprendidos por ella. Así de las 173 es-

pecies de moluscos que hemos podido encontrar en el Uruguay y

en sus costas, 21 son solo los teri-estres y los 151 restantes se

reparten entre fluviales y mai-inos. Aún debemos decir que de los

21 de estos moluscos terrestres algunos lian sido importados y acli-

matados siendo especies europeas; quien sabe también si alguno

de los Limajc, pertenece á especies aclimatadas. Poi- oiro lado

entre las especies genuinamente americanas, liay indudaljlementt»

algunas que son ya pampeanas argentinas, ya brasileras que han

ido extendiendo sus dominios hasta la República Oriental del

Uruguay

.
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De todos modos no tenemos la pretensión de conocer todos los

moluscos del Uruguay porque nos falta hacer muchas escurslo-

nes cuyos resuUados indudaljlemeiite han de ser. aumentar la fau-

na malacoló.aica ui'uguaya . De ello i'esulta que los moluscos

terrestres del Liruguay son notablemente escasos <á lo cual con-

tribuye con el clima templado una conflguración plana ligera-

mente ondulada que ofrece poco aljrigo contríi las corrientes per-

frigeradoras del pfnnpci'ñ y del S . Por esto las vertientes occi-

dentales de los Andes, tan parecidas á las de las Islas Canarias,

Azores, Madera, etc., son como ellas ricas, diremos riquísimas

en Víxriados moluscos terrestres. El Liruguay poi' ejemplo, sólo

tiene unas seis especies del género Helia; cuando las Islas Cana-

rias ofrecen más de lOl) especies de este mismo goniero . En

cambio las especies lluviales ascienden eniro Gasterópodos y La-

melibranquios á un número considerable de especies y nos quedan

aún indudablemente muchas por conocer.

Según Orbigny ( ciñéndonos á los moluscos marinos) se en-

cuentran en la .VuKM'iea meridional ()28 especies de las cuales 180

son costeras especiales del Allántico, y 447 del Paeínco , siendo

únicamenli' una especie la Siji/idnai'ia Lessonii común á los dos

mares. Los moluscos especiales de la Patagonia septentrional

ascienden á 51 y de estos, 27 son además comunes á la Plata y

regiones más septentrionales y una común á las Islas Falckland

.

De las 27 comunes á la Plata y Patagonia septentrional, 10 no

llegan más allá del Río de la Plata (1) 9 llegan á Río Janei-

ro y 8 pasan y alcanzan hasla las Antillas. El número de espe-

cies particulares del Piala son 8 pero hay 10 comunes además

á la Patagonia septentrional, 2 comunes á Río Janeiro y 17 co-

munes á la Patagonia septtMiti'ional , Río Janeiro y regiones más

cálidas. Especiales de Río Janeiro y regiones tropicales existen

( 1 ) En el docni'so de esta libro veremos que muchas especies mencionad.is por Or-

liigny sólo como pafnoúincas , se hallan también en las costas de Maldonndo y
Rocha

.
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79 especies, de las cuales 41 se extienden del trúpico de Cáncer

al de Capricornio y 2 son comunes con el Rio de la Plata y la

Patagonia y 8 son comunes á la Patagonia septentrional y Anti-

llas. La diferencia de géneros y especies entre el Atlántico y el

Pacifico entre los cuales sólo la Siplmnarut Lessoiiii es común;

asi como la gran diferencia numérica eniro uno y (jiro mar, an-

tarticos, los explica Ürbigny poi' las corrientes marinas que al

dirigirse de S. á N. y de ü. á E. llegan á la costa occidental

de la América meridional al nivel de las Islas Chiloe donde se

dividen en dos brazos de los ([ue, uno va al N. lamiendo la

costa occidental de Chile y Perú y otro desciende por la misma

costa y doblando el cabo de Hornos y pasando el estrcclio de

Magallanes llega á hi costa oriental y alli sr vuelve á dividir la

corriente en dos, de las ("uales una va á las Islas FalckUmd dan-

do lugar á su fauna costera especial y otra subí' por la costa

oriental, atravesando la cori'ienle enorme del Rio d(í la Plata y

llega hasta cerca de Río de Janeiro .

En cuanto á las especies lluviales, no se observa la enorme

riquc/a de los rlos y lagos del Norte América, pero es la fauna

malacológica más rica del Uruguay . No hay Ciuc extrañar esta

preponderancia de especies fluviales pues el Río de la Plata es el

más gi'andi' de ios ríos del muuJo y i'eune dos enormes ríos co-

mo el Uruguay y el Paraná que suman la mayor parte de las

aguas de las vertientes oi'ienlales de los Andes de la América

meridional, si exceptuamos en el Ecuador el rio de las Amazonas.

Entrando ahora propiamente en el estudio de los moluscos de

la República Oriental del Uruguay, es menester adoptar una cla-

sificación . Partidario como soy de los estudios anatómicos y lisio-

lógicos, y comprendiendo que sólo los datos morfológicos y fun-

cionales pueden asi como los embriológicos servir para una buena

clasiflcación , he adoptado la de Pelseneer en su estudio general

de los moluscos que forma parte del Tratado de :;oologia de

Blanchard. Este profesor divide los moluscos en cinco clases, á
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saber; Amphineura, Gastropoda . Scaphopodo , Lamellibranehid ij

CepJicdopoda.

Hasta ahora, .solo las clases de los Amliiieuros, Gasterópo-

dos, Lamelibranquios y Cefalópodos tienen representantes en el

Uruguay. No he podido hallar hasta ahora Escafopodos.

(JllUPO DE LOS MOLUSCOS

(MOLLUSCA)

Animales de simetría bilateral, siu metámeras ó segmentación

aparente, con tres cavidades, una abierta por sus dos extremida-

des opuestas {caoídad digestioa), otra abierta ó directamente al

exterior (NautiLus) ó por intermedio de los ríñones (cavidad ck~

lómiea ó ca^loina), y otra absolutamente cerrada (cavidad circula-

toña); caracterizados por su envoltura cutánea diferenciada en

tres partes, !.=> antero-superior 6 cefálica donde están agrupados

los órganos do sensibilidad especial, 2fl- postero-superior ó pa-

leal (manto) repliegue que produce la concha, por su superficie

dorsal y en cuya superficie ventral se desai'rollan las ctenidias ó

proliferaciones respiratorias y 3.^ la inferior ó pedia que dá lu-

gar al órgano locomotor (pié); por la rádula que presentan todos;

por el sistema nervioso constituido por un anillo cxofágico y cua-

tro cordones dos superiores ó paléales y dos inferiores ó pedios

y finalmente por su desarrollo que presenta el estadio Veliger y
la invaginación preconchiliana.

Subdividense en cinco clases, á saber; Amphineuros, Gaste-

rópodos, Escalópodus , Lamelibranquios y Cefalópodos. Excepto

los Escafopodos, todos están representados en el Uruguay.
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CLASE I

AMFINEUROS í AMPHINEüRA

)

Moluscos completamente .simétricos, con simetría externa que

se encuentra tamliicn rigurosamente en los órganos internos, cuer-

po prolongado y li'giimentos paléales provistos de spicidas más ú

menos numerosas . Las aberturas digestivas son una anterior y

otra posterior y las aberturas renales son igualmente posteriores.

Corazón posterioi- con el ventrículo más ó menos adosado á la

pared dorsal del pericardio . El sistema nervioso presenta una

comisura suprarcctal entre ios dos cordones superiores o palea-

Íes, ( Tipo Chiton )

.

Divídense los amfineuros en dos órdenes , Poliplacoforos y

Aplacoforos . Sólo hablaremos del primero.

ORDEN I

POLIPLACOFOROS (
POLIPLACOPHORA

)

Las visceras en este orden ocupan el espacio comprendido en-

tre el pie que ocupa toda la superficie ventral y el manto que

ocupa toda la superficie dorsal, llevando sobre ella ocho placas

transversales y presentando á cada lado entre el pie y el manto

una ñla más ó menos larga de branquias . Son animales marinos,

reptadores, apáticos, fitógafos, y viven en el litoral sobre las ro-

cas y algunos en aguas más profundas hasta 4.000 metros

.

Compi'cnde este orden una sola familia .

Fam . Chitonidos ( ChiíonidoJ )

.

Familia cuyos caracteres son los mismos del orden y que Fis-

chor divide en cinco géneros. ^Sin embargo daremos los caracte-

res del género Chilon que son los ([ue nos interesan

.
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G. I. CHITON. L. 1758.

Está caracterizado por ki forma oval-oblonga, convexa y ro-

dondeada del animal, ijue está cubierto por oclio piezas testáceas,

imbricadas, no articuladas, transversas, móviles y engastadas en

los bordes del manto. Este limita todo el conjunto por toda su

superficie y su borde es desnudo 6 está provisto de escamas

grandes ó pequeñas , de diferentes formas , de sedas ó de espi-

culas . El pie es como en las Patellas; poseen una trompa con

mandíbulas cartilaginosas y una rádula cuya fórmula ban interpre-

tado los naturalistas de diferentes modos. La fórmula de Fischer

es ( 3 + 1 ) (2 + 1 ) (1 i- 1 " 1 ) (1+2) {i^'r'¿). Carecen de ojos y

de tentáculos; las Ijranijuias constituyen una serie de laminillas en-

tre el pie y el manto alrededor de la parte posterior del cuerpo

;

el corazón es prolongado y está colocado en la linea media, los

sexos están reunidos, y los órganos sexuales se repiten simétri-

camente como en los anélidos y tienen dos orificios; el intestino

es recto y tiene el orificio anal, posterior y mediano.

Este género tiene muchos subgéneros (Chenú admite lÜj, pe-

ro el que nos interesa es sólo el Sg. Chcioplcara Shuttlewortli

1853, carecterizado por una concha delgada, seno ordinariamente

liso y zona escamosa con escamas ordinariamente estriadas, co-

mo en los IsclinocJúloii, con la zona periférica más ó menos pilo-

sa conio el Ch perucianus Lamk . Orbigny, sin embargo, no ha-

ce constar este carácter. Guilding da á este subgénero el nombre

de Acaiithopleiira y lo caracteriza también por las sedas corneas

de los bordes del manto.

En el Uruguay existen las dos siguientes especies.

1. €li(eiopleiii'n íehnelclia d'Orbiguy.

Ci icsla olloni/a, ¡lurso clecaio. rarinato, fusca, íonis alhidis ducilus
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loiiffititíl/Hcditer ornata : ritJia aittica, raU-ariun intermediaruní aréis latera-

lihns radiaf'.m sulrafo lifarcafiti : ralrantiii. intermediaruin aréis centraKlus

longitudinaliter pituctatu sideatis . (Orb.)

Loiig- . 27 milis .

Aniíiud do f^nna oval, de color uniformo amarillo sucio, las

branquias algo más pálidas y el contorno de la jjoca azulado.

Co/ic/ia oval , elevada, fuertemente caiinada , las piezas anto-

vioi', posterior y partes laterales de las piezas intermedias de co-

lur marrón pálido con lineas concéntricas de crecimiento sobre

las cuales se dibujan como unas pequeñas costillas azuladas ra-

i'as y á menudo bifurcadas . El centro de las piezas intermedia-

rias es oscuro. Se notan además pequeños surcos interrumpidos,

granulosos, y azules, más espaciados en la línea media y con

frecuencia bifurcados. El contorno es liso y carnoso.

Hab . Orbigny cita esta especie como de la bahía de S. Blas,

Patagonia, hallada en la cadena del áncora de un navio á 8 6

10 metros de profundidad. Rara. Fischer la indica como de la

provincia patagónica estudiada por Orbigny y Darwin . Pilsbry

cita esta especie como de la bahía de Maldonado donde la halló

Rush junto con la especie siguiente. Dice que la Chocioplcura ar-

iniüata Carpenter (Man. Conch . XIV p. 39) descrita como de la

Isla Gorriti, es una sinonimia.

2 . Chocfopleni'a Isabellei d'Orbigny

.

C. tei<ta ohJoiiffa, fusca, dorso carinato , vaha antica . valvarnn ¡iitenne-

diariim arda- Jateralihus radiatim grannlatis : ralvarum intennediariim aréis

centraUbns Jonijitiulinalitcv f/ranidoso-striafi^ (Oi'b.).

Long. 22 milis.

Animal de color amarillo muy uniforme por debajo y las bran-

quias casi blancas. El limbo es bhuKiurrino pur encima con ra-

dios rosados apenas visibles.
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Concha negruzca, oval, dorso un poco carinado y elevado, la

pieza anterior y los lados de las intermediarias radiadas de líneas

divergentes amenudo bifurcadas, constituidas por tubérculos ele-

vados, redondos, salientes, como puntas de una lima; el centro

de las piezas intermediarias rayado á lo largo por parecidos tu-

bérculos; la pieza posterior presenta una depresión detrás de una

parte saliente muy marcada.

Esta especie, por sus estrías granulosas está muy cercana del

Chiton [jcruvkimis Lamarek pero es menos ancha y su borde es

liso y no tiene vellosidades

.

Hab . El habitat que da Ürbigny es la bahía de S . Blas en la

Patagonia, en las piedras del fondo de la rada á la entrada del

arroyo de los Indios, al nivel de las más bajas mareas. Es po-

co común . Según Pilsbry y Rush habita en la bahía de Maldo-

nado con la especie anterior.

El orden 2fi de los Aplacofoi'os no tiene representantes cono-

cidos en el Uruguay.

CLASE II

GASTERÓPODOS ( GASTROPODA

)

Son moluscos de organización asimétrica, con tres partes bien

distintas en su cuerpo, la anterior ó cabeza, la inferior ó pie y

la postero-superior ó visceral envuelta ó no por la concha, siendo

esto último lo más común . El pie es reptador y la asimetría ex-

cepto en la larva que es operculífera, consiste 1.° en la reducción

ó desaparición de la branquia, glándula liipobranquial, osplira-

dünri, aurícula y riñon morfológicamente izquierdos, pero topográ-

ficamente derechos á causa de la torsión que ha llevado hacia ade-

lante la abertura de la cavidad ])alcal y del conjunto ó complexus

circumanal , 2.° la comisura visceral del sistema nervioso es tor-

cida () lo ha sido, 3.0 en la abertura genital dirigida hacia el la-

do derecho (que es hacia el izquierdo en los moluscos sinistroi'>os'.
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Dos .subclases conipi'ciKleu los Gasterópodos, á saber; Eslrep-

loiieuros y Eulineuros

.

SUB- CLASE I

ESTREPTONEUROS Ó PROSOBRANQUIOS
( STREPTONEURA Ó PROSOBRAXCHIATA

)

Gasterópodos dioicos generalmenlc, ipie presentan la comisuru

nerviosa visceral torcida en <S de guarismo, estando la mitad de-

recha, colocada encima del tubo digestivo y la izquierda debajo.

Poseen un par de tentáculos y el corazón colocado siempre de-

trás de la branquia

.

Se dividen en dos órdenes , Aspidobranquios y Pectinibran-

quios

.

ORDEN I

ASPIDOBRANQUIOS Ó DIOTOCARDIOS

( ASPIDOBRANCHIATA

)

Son Estreptoneuros de sistema nervioso desagregado; sus cen-

tros pedios son largos cordones ganglionares con los centros

pleurales unidos á ellos; los ganglios cerebrales muy separados

y unidos entre sí por una larga comisura por delante de la ma-

sa bucal y de las glándidas salivales ; existe una comisura, lal/ial

o intVaexofágica . El o^phradüim es poco especializado y colocado

sobre el nei'vio brjUKjuial. Hay restos di; la simetría bilateral en

las dos aurículas y dos riñones en aluuiin.

Se dividrii (MI dos sulx'irdrncs Docoglosos v l-iiitidouldsos .
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SUB-OEDEX 1

nOCOGLOSOS (
LUCÜGLOSSA

)

El sistemu nervioso de estos Aspidobi'aiKjuius no in-cscntii

d¡;iliii(_'ui'ia ó sea uiiaslomosis de los ganglios pleiii'ales con la

rama opuesta de la comisui'a visceral por el nervio paleal ; los

ojos son abiertos y sin cristalino, existen dos uííphi-adiums
, y nu

tii'nen glándiüas liipobranquiales ni opérenlo. La mandíbula es im-

par y dorsal; el corazón de una sola aurícula no atravesada por el

recto; la masa visceral es cónica y sin espira.

Comprenden tres familias Acmccidne, Patelli dix' y Lepetidoe,

de las cuales consideraremos las dos primeras

.

Faiit . i.'' Acma^idic Plnlippi

.

Tiene una branquia ctenidial izquierda, cervical, bipectinada y

libre en una gran parte de la extensión, dirigida de izquierda á

derecha y triangular; brani|uias marginales presentes ó ausentes;

una mandíbula cornea; rádula con pocos dientes, uno central de

cada lado, ninguno impar, dos laterales y dientes marginales po-

co numerosos , rudimentarios ó ausentes

.

Concha patelliforme, vértice subcentral ó aproximado al borde

anterior ó inclinado hacia adelante; concha embrionaria cónica,

impresión muscular en forma de herradura abierta hacia adelante

.

Entre los géneros que comprende esta familia que son muy

pocos, solo tenemos que ocuparnos del

G . AClM.EA 18-28

.

Tectura ^I . Ediw y Audouin 1830.

Lotlia et Scurria Gray .

Patrlldidca Quiiy r\ (iaimai'd 1833.
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Cai'acterizado por una sola branquia pectinaila alojada en la

cavidad cervical y que sale por el lado derecho tlel cuello cuando

el animal camina. Rádula con tres dientes de cada lado. Hocico

con una franja ondulada, tentáculos muy largos y cilindricos, ojos

colocados en su parte superior posterior; pie casi cirrulnr sin

branquias marginales, orificio anal en el Indo derecho cerca de la,

exiremidad del nuisculo addiictor, mandíbula elasmognata, fórmula

de la i'ádula 0. 2 . ( 1
'

(» r i) 2. 0., dientes oblicuament(> coloca-

dos y ausencia de dientes marginales.

Concha cuyos caracteres son los de la familia, de figura oval

ó circular.

;*. Aem.Tii oiiyc-Oiiua Goulci.

.Acmsea subrugosa d'Orbigny.

Helción subrugosa

.

Patella iMülleri Dkr?

FiS. 1 F,g. 2

AcmíBa onyc-hína.

A testa ovato-conrexinscnla, strtaln-cogfata : sfii'is inao'quaUluc . alh/iJo-vires-

cjite . zou's fasci.-i radiata : inln^ fu^co : margine snhcrcnato , luiescente . fusco

viaciih.ido . ( Orb . )

.

Diam. 18 mili .; alt. 8 mili.

Pií'- amarillento, oval, liso; manto verd(\ ciliado y rayado de

oscuro sobre los bordes, con el inici'ior liso; cal;)eza y tentáculos

rosados

.

Cnnviui muy deprimida, de vértice anterior, estriada desigual-

mente por encima, donde algunas estrias representan casi costi-

llas; interior liso con los bordes ligeramente recortados. Color

blanco verdoso por encima, rayado de color castaño oscuro; por

abnjo de color lívido, el borde amarillento manchado de color cas-

taño .

Hab . según Orbigny en las rocas de la rada de Rio Janeiro al
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nivel (le las mareas bajas ordinarias, siendo muy común y tenien-

do la costumbre de fijarse siempre en el mismo sitio.

Según Pilsbry vive en la Isla de Gorriti y lialiía de Maldonado,

bahía que es según este autor una localidad tipo de la Putella Mil-

Uní Dkr, que es una sinonimia de esta misma .4f7)íaYí.

.

F«ini .
,'?." PatellidU': Guilding.

AniíiKi/ desprovisto de branquia cervical pero con una serie de

branquias marginales formando \\i\ circulo casi completo alrededor

del pie solo interrumpido por delante; con una mandíbula cornea y

rádula con uno ó dos pares de dientes laterales y con tres pares

de dientes marginales.

Cñiichri cónica con el vértice subcentral ó marginal pero siem-

pre más próximo al borde anterior, labio simple ó recortado, im-

presión muscular en herradura abierta hacia adelante cuyos bor-

des anteriores están reunidos por una línea paleal y el todo cir-

cunsci-ibe en el fondo de la conclia una figura parecida á una urna

ó á un hongo

.

Nos ocuparemos sólo del

G. 2.0 PATELLA Lister 1G88.

Lepas Tournefort 1742

.

Patella Linneo 1757.

• Helcion Monfort

.

Cymba Adams

.

Aii'niKil con hocico liso; ti-ntáculos cónicos, ojos colocados en

unas eminencias de la izarte exlerna de la base de los tentáculos,

hordr- del uiaulo pnpiloso; ausencia de l)ranquia cervical, bran-

quias marginales muy numerosas, lamelosas, casi iguales; pie

oval, grueso; rádula cuya fórmula i>s de 3-1 (2 -0^2^ 1-3 ó 3-2

tl-O-P' 3-2, sin diraite (•culral i[\\o á veces es i'cempla/.ado poi'

una placa basal, io< dientes ni.irLiinales pequeños.
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Concha cónica 6 deprimida, oval ú subcirculai', vértice más O

menos elevado , subcentral ó excéntrico más próximo al borde

anterior, albinas veces encorvado hacia adelante, superñcie es-

triada ó con costillas ra.diadas, labio simple ó recortado, impre-

sión muscular en herradura abierta anteriormente.

En el Uruguay se conocen dos especies.

4. Patell« t1c:)iir:tí:t CxmA 1789.

Patella scutum deauratum Chcmnitz 1788.

Patella deaurata Lamk , 1819.

P. tfída malí , convexo • conim. cosfis cnherrimis, ohtusis radiafa , margi-

ne crenuJafo; vértice aiirafo, infn.-i argéntea (Orb.)

Diám. SG.mill. alt . 18 mili.

Por la descripción de Orbigny que antecede y pov las dimen-

siones y color, se parece á esta una Patella hallada viva en la

bahía de Maldonado por el señor Sabas Canosa, preparador del

Museo

.

Es oval ol)longa, la extremidad anterior más estrecha que la.

posterior, radiada con costillas ásperas y muy salientes que se

pi'olongan sobre el borde determinando puntas salientes que lo

hacen recortado. El vértice es cónico, ligeramente redondeado y
pi'óximo al l:)ord(^ anlerior. Poi" encima es verde obscuro, pero

el inlerioi' de la conclia es uso, argénteo, con líneas radiadas

amarillas correspondientes á las costillas y los intervalos de co-

lor castaño obscuro que tiran á azulado por la capa margaritácea

que los cubre. Alcanzan á 'M mili. diám. máx y S.") diám. mín.

Ilab. Según Orbigny en la costa de Patagonia y en las islas

Malvinas ó P'alkland. Pero debemos advertir que muchos mo-
luscos d(^ la, costa patagónica ¿^ lian iiallado tamljiíMi en la ba-

hía de Maldonado. Tal creemos que sucede con la especie de que

nos ocupamos.
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5. Patella sp ?

Pongo aquí otra especie sin determinación, que se lialla con-

servada en alcohol y con el animal, en el Museo Nacional de

Montevideo, procedente también de Maldonado. Es mucho más

pequeña que la P. deaiwata Gmel, de color parecido, pero más

baja de vértice, el cual es más agudo y con las costillas radica-

les mucho más pequeñas y suaves que contrastan con las costi-

llas numerosas y asperísimas de la deaiirata. Diam máx 18 mili.

diam mín 14 mili

.

Además he visto otra especie algunas veces muy grande, pe-

ro rodados los ejemplares que he podido observar, que tal vez

sea una Patella ó una Patelloidea; pero no tengo seguridad; es

de vértice muy cónico y elevado, y procede también de Maldo-

nado.

SVB OBDEN II

RIPIDOGLOSOS i,
RHIFIDOGLOSSA )

Son Aspidobranquios con anastomosis paleo-visceral ó dialinou-

ros, con un sólo osp/wcidiiim (topográficamente) menos en las

formas dibranquiales, ojos provistos de cristalino y una ó dos

glándulas hipobranquiales. Las mandíbulas son pares y laterales;

la rádula con numerosos dientes marginales dispuestos en aba-

nico; el aparato dijestivo está provisto de una molleja, glándu-

las exofágicas y un ciego espiral en el estómago; en cada lado

del pie hay una prominencia epipodial y entre los tentáculos

tiene unos apéndices cefálicos ó palmetas. El corazón es atrave-

sado por el recto, y biaurirular excepto en los Heliánidcr en

los (jue es monoauricular y en los que el recto pasa sólo á ti'a-

vés del pericardio

.

Contiene doce familias que son: Pleurotomaridce, Bcllerophon-
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tidii', Euomphalidm, Fissiifollidm, Haliotidoe, Trochidoc, Stoma-

tellido3, DelphiiiLilidtjc, Tiuijiíiiduc, Neritidoc, Titiscanida^ y Hcli-

ciiiida:'.

Vo o.'itas familias sólo nos corresponde ocuparnos de ilos, que

son, iMssurellidoe y Trocliidcc.

Fam . 4." Fissurf.llid.k Fleming.

. Masa visceral cónica, dos branquias plumulitormes , simétricas

y libres en casi toda su longitud; manto con una lienditlura ó

un agujero en la parte anterior de la línea media; cabeza bien

desarrollada, hocico corto y fuerte, tentáculos subulados, con los

ojos pedunculados ó sésiles en la parte externa de la base de los

rudimentos pedunculares, partes laterales con cirrus cortos y sifón

anal que ocupa el vértice perforado del manto ó su escotadura

.

Pié oval
,
grande ; músculo adductor en herradura abierto hacia

adelante; recto colocado en la línea media, c^ue atraviesa el ven-

trículo del corazón y se abre en línea media. Mandíbulas corneas,

i'cidula como la de los Troclius cuya fóinxiula es «^ 1 (
4 -1-4 ) 1 ,«-0

con los dientes centrales muy débiles y con el l^orde reflejado;

y liso ó lijeramente denticulado, diente lateral arqueado, bi ó

triscupide y fuerte, dientes marginales numerosos; otocysto con

muchos otolitos y ríñones pares y el derecho rudimentario . El

sistema nervioso es Clüastonciiro.

Concha patelliforme, oval, cónica, generalmente simétrica, nú-

cleo embrionario espiral, vértice un tanto encorvado hacia atrás,

una perforación , hendidura ó canal so encuentra entre el v(''rtice

y el borde anterior correspondiente al paso del recto y el ano;

algunas veces la concha es entera; el labio simple. Asurado, ó

canaliculado, superñcio intei'na no nacarada, impresión muscular

con puntas encorvadas hacia adentro. Carecen de opérenlo.

Las Fissurellas cambian mucho de sitio, viven hasta 90 me-

tros de profundidad en la zona de las laminarias . Trataremos

solo del
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G. 3. FISSURELLA Bruguieres.

El manto y la concha están perforados por un agujero para el

paso del recto, en el vértice del cono que representan la concha

y la masa visceral; el hocico es grueso y los tentáculos subcilín-

dricos con los ojos colocados en la parte externa de la base y

poco salientes; el borde del manto no se refleja sobre el borde

de la concha, es frangeado ó tuberculoso y existe un pequeño

sifón anal, truncado y proyectado más allá de la perforación de

la concha, con los bordes más ó menos frangeados . Pie oval,

grande y línea epipodial adornada con numerosos tubérculos . La

rádula tiene dientes centrales estrechos, débiles, los dientes late-

rales muy fuertes, multicúspides y arqueados y los marginales

numerosos

.

Concha externa, en estado adulto no arrollada, espiral en es-

tado embrionario pero cuya espiral queda envuelta en el nitcleas

del agujero, cónica, más ó menos deprimida, radiada ó cancella-

da al exterior, lisa y pulida en el interior, vértice truncado, per-

forado, más cercano al borde anterior, perforación de forma va-

riable, generalmente oblonga, en el interior rodeado de un callo

más ó menos bien limitado, liml)o oval, entero, simple ó plega-

do, impresión muscular en herradura y como la de las Pafcllas

abierta hacia adelante.

El g(!Miero FisstireUa tiene en el Uruguay una sola especie del

subgénero Fissuridea Swainson 1840, cuyos caracteres son; con-

cha subcónica, subcapuliforme y vértice posterior con una estre-

cha perforación submarginal

.
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6. Fissuridea |>;tt:igóiiica d'Orbigny

Fi.ssui'olla i);ita,a'óu¡ca trOrljicny .

Fissuridea Patagónica

F. testa oicdo—Moi:fja , ele-

vida, cónica, antice anf/ustata

;

fui'co - nirjricante radiata . te-

»}tis-''iiiie costatii : cosfis ino'-

qita'iiliiis truiisrcrsim dfCHí-sat'i

,

nuirr/ine cnjinto . ( ürb . )

.

Diam maj 38 mili.; alt 14 milis.

Animal do forma ordinaria, \)\r grueso, carnoso, amarillo por

debajo, ligeramente mai'cado de pliegues oscuros longitudinales

por encima; en el punto de unión de la parte superior del pié

con el resto del cuerpo existe una línea de apéndices agudos; el

manto es de coloi- blanco sucio, adornado con ramificaciones di-

gitadas c|ue lo rodean; la cabeza es de color oscuro poco pronun-

ciado, con rayas transversales más oscuras, los tentáculos son

largos y agudos y los ojos en la parte externa de su base

.

Concha oval, oblonga, muy elevada, cónica, estrecha por de-

lante, marcada por costillas poco anchas que irradian del centro

á los bordes, todas casi iguales, salientes y cruzadas por pliegues

muy apretados que forman con ellas un cuadrillé muy fino. Vér-

tice completamente anterior (• inclinado, sobre el cual está obli-

cuamente abierto id agujei'o. Por dentro es lisa y los bordes son

denticulados. Ah'edfnlor del agujiax) se nota por dentro un rodete

grueso, interrunipiílo hacia atrás dunde forma dos ángulos. El

color es jjlanco ó ligeramcnic varicgado'de muchos radios ver-

dosos.

Hab . Según Orbigny o\\ Rio Janeiro en las rocas del fondo de

la rada, al nivel de las mareas más bajas ordinarias. Se prende

fuertemente. Cerca de Rio Ncgio. on la costa de la Pataaonia.
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Según Rush halMta en l;i Ijaliia de Maldonado, República Oriental

del Uruííuay.

Fain. o." Trochid-e d'Orbigny

Eli esta familia tanto la masa visceral como la concha están

arrolladas en espiral, existen apéndices cefálicos ó palmetas entre

los tentáculos, simples ó digita.los ó reunidos formando un velo

frontal, hay una sola branquia y los ojos son abiertos. La línea

epipodlal está provista de cirrus prolongados y bien desarrolla-

dos. Las mandíbulas no son constantes y la rádula tiene los dien-

tes centrales, en número variable (9 á 19) pero generalmente en

número de 11, un diente lateral no constante y los marginales es-

trechos. En cada otocysto hay múltiples otolitos y el sistema

nervioso es de tipo chiastoneuro

.

Concha de forma variable, cónica, piramidal, turbinada ó ho-

üciforme, abertura entera tetrágona ó redondeada, perístoma no

continuo, labio ordinariamente agudo y en el interior nacarado.

El opérenlo es corneo, circular, multispiral y de núcleo central.

Estudiaremos solo el género Trorluis

.

G. 4.0 TROCHUS Linneo, 1758.

Trochus Rondelet, 1554.

Animal con tres ó cuatro tentáculos epipodiales de cada lado,

sin manclia pigmentaria en la base y entre ellos dos lóbulos cefá-

licos ó palmetas. Branquia muy larga y linear, fórmula de la i'á-

dula í^ . 1 . ( 5 -f 1 -!- 5 ) . 1 . ^j ó ^ ' O . ( 5 + 1 ^ 5 ) . O . ^^ , con un dien-

te lateral rudimentario ó indistinto . Carece de mandíbulas

.

Moluscos marinos que se alimentan de algas que abundan en

la zona litoral en la cual viven ó en la de las laminarias aunque

han sido recogidos por las dragas á grandes profundidades.

Concha cónica, de espira elevada, vueltas numerosas, poco

convexas, aguda, la última vuelta carinada ó angulosa, base con-



MOLUSCOS DEL URUGUAY 29

cava aplanada ó poco convexa, aljciiiira romboidal, labio agudo

muy oblicuo, falso ombligo más O menos profundo, columda tor-

cida, terminada en una salida dentiforme ó un pliegue; l)ordt; basa!

amenmlo plegado ó dentado. Operado como liemos indicado i'ii

los caracteres de la familia.

Varios son ios suijgéneros de; este género y el que nos interesa

conocer es el Chl(ifñstniti(( (|ue Fischer pone como formando pai'te

de las subdivisioni's del género Neoiup/udiiis

.

El subgénero Cldoi'ostoma Swainson del género Neüntjj/i(di/is de

Fischer ú Onip/td/tds de Plnli[)i)i tiene por caracteres cuatro pares

de eirras en la linea epipodial. La fórmula radular es £j.1.(5 4-

l-7-5).l.--^ con el diente central, impar, muy anclio y el borde

reflejado, liso ó denticulado, y cuya foi-ma general recuerda la de

los Dcli>liinidíi

.

Concha umbilicada, turbinada, vueltas adornadas de costillas ó

series espirales de granulaciones; la últinia vuelta algo redondeada

(MI la periferie, una callosidad alrededor del ombligo, borde colu-

melar oblicuo, tuberculoso O dentado. El opcrculo es multispiral

.

A este subgénero corresponde el único Trochas conocido de la

fauna uruguaya que es el siguiente.

7. Clilorosloiua (08ii|>li»líii.»< ) eoi-ri2g:)<jiiu Kocli.

Trochas patagónicus d'Orbigny.

T. testa orUciiIato-conica . cnissa , umliJicata,

travsvpisiiii tenniter gramdoso-sidcata. fitsresctitte vcl

rufi'Scente .;
sjrira cónica, ápice obtusa: anfractihns

^. .
-r,. .. intiií/s siihcariiiatis : sufnris excavatis: apertura ro-

chioi-ostom<v conusiitum tuHÜata ; coluiiiella hidentuta (Orb).

Alt. 11 mili.; diám. 11 nnll.

Animal de tVu'uia cimnin, trompa pequeña y e.xtensiblc; ojos

situadt)s sol)re un tubi'rculo en la parte externa de la l)ase de los

icntáculos; cs.tos, son largos, muy agudos y delgados, cuatro
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apéndices filiformes (cirrc > en los lados del manto, de los cua-

les tres son posteriores oslan aproximados y colocados cerca del

opérenlo y el cuarto se halla hacia adelante y distante de los otros

.

Color blanquecino, los tentáculos y los apéndices del manto son de

un liermoso negro, este color en líneas paralelas raya la cabeza

y el pie, la primera al través y el úllimo en lineas que siguen el

borde externo; los tubérculos oculares son de color azulado páli-

do; la parte inferior del pie y el contorno de la boca son blanco-

azulados.

Concha, trocoide, gruesa, umbilicada, marcada transversalmen-

te de surcos iguales, granulosos, muy aproximados, amenudo no

umbilicada en la edad juvenil , se convierte siempre en umbilica-

da en la edad adulta. Espira elevada, cónica, obtusa, compuesta

de 5 ó 6 vueltas angulosas, separadas por suturas muy profun-

das, boca redondeada con bordes gruesos; la columela presenta

dos dientes poco salientes . El color es oscuro ó violáceo unifor-

me, el interior blanco nacarado.

Hab . Según Orbigny el N. de la Patagonia principalmente la

bahía de S . Blas, debajo de las piedras y de las ostras al ni-

vel de las más bajas mareas. M. Isabelle lo halló subfosil mu-

cho más al N. Según Rush citado por Pilsbry vive en la bahía

de Maldonado y efectivamente nosotros hemos visto muchos ejem-

plares de esta procedencia

.

ORDEN II

PECriNIBRANQlUOS Ó MONOTOCARDIOS

Son .Streptoneuros con el sistema ncn^vioso muy concenlradí), cuyo

(•ollar exofágico pasa (con excepcií'ui d(; las Amindlarias )
por detrás

del l)ulbo bucal y carecen de coniisui'a !;,bial (menos las Ain/Jii-

I/arids y las Paludinas). Los otocystos tienen otolitos '.menos en

los Cijclophonis , Ainpallarias , Valralas , ciertos Ccritlüiun^ y las

Pfiliid/iia.-^ ) . Existe un solo (Kphniilinin imlcpi'ndiciile . prciiiiado y

s
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muy ilirci-ciiciado. Lo.s ojus suii cerrados con la cornea inlciior y

extensa. La rádula está desprovista de diente central ó lient; uno

solo. l'"aila, la sinieti'ia bilaler.d i'U los órganos cireulaloi'ioA, res-

pií'atorios y excretores por desaparición de, la mitad derecha (to-

pográficamente). El corazón- tiiMie una sola aurícula (que morfo-

lógicamente es derecha) no atravesada por el recto; una sola

branquia monopeciinada inserta en el manto en toda su longitud
,

un riñon abierto directamente en una hendidui'a (solo las Pala-

dinas , Yalcutas y Cyclojj/toras se abi'cn por un uréter) que ja-

más recibe los producios de la generación. Los órganos genita-

les provistos de un ]jene tienen lui oriilcio propio.

Se dividen en dos sub-órdenes.

ÜUB-ORDEX

I

TEMOGLOSOS

Estos Pectinibranquios tienen el sistema nervioso con ganglios

estomato- gástricos situados detrás de la masa bucal y unidos á

los ganglios supra-exofágicos por largos conectivos profundos y
recurrentes en parte. La rádula posee tres dientes á cada lado

del diente medio, uno lateral y dos marginales. Los conductos

excretores salivales son largos y atraviesan el collar nervioso. El

exófago carece de glándula imjjar. Generalmente no tienen trom-

pa ni sifón .

Pueden dividii'se en dos grupos de los cuales solo nos intere-

sa el 1.0 (jue lo forman los plaiípodos {Platípoda), caracterizados

por ser tenioglosos normales, reptadores, cuyo pie es aplanado

ventralmente á lo menos t-n los E>ti'oiabido-< por delante. Los oto-

cystos se liallan cerca de los centros pedios. El intestino es largo y
por lo general tienen mandíbulas. Rara vez {Cali/ptreas , Natici-

dos, Ci/elosto/nas , Paliflimis) hay órganos accesorios en los con-

ductos genitales .

Nos interesan de este grupo siete familias que son; Anijxdluri-
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(loe, Hijdrobüdm, Cali/ptrcrido' Naüciduo, Cerithikke , Scalaridce

y PijramidelUdoe. ^

Fain. 6." Ampullarid^e Guilding.

Son anlibios cuyo collar exofáglco se lialia por delaiile del

bulljo l;)ucal. Poseen una l)ranriiiia derecha monopectlnada y pe-

queña y á su izquierda un saco pulmonar. El pene es paleal

,

agudo, largo y alejado de! tentáculo y en el lado derecho. Tienen

un rostrun dividido en dos lóbulos tentaculares y adsmás tiene dos

tentáculos filiformes más O menos largos en cuya parte extrema

se hallan los ojos que son pedunculados . El manto se prolonga

hacia adelante en un tubo (sifón) más ó menos largo (excepto en

los Asolene) . El pie es simple y ancho con un surco anterior.

Dos apéndices cervicales de los cuales el izquierdo es el sifón

hendido en su parte superior; el de la parle derecha no sobresale.

Las mandíbulas son lisas; el diente central de la rádula es an-

cho subtrapezoida!, con una cúspide central y varias denticula-

ciones laterales y los dientes marginales , estrechos , arqueados y

uni ó bicuspidados

.

Cuitclid. turbinada ó discoidal, vueltas convexas, abertura en-

tei'a, y operado corneo que algunas veces presenta una lámina

calcárea y el núcleo sublateral concéntrico

.

Viven en las aguas dulces de todos los países pero cuando

por la desecación tienen que vivii' fuera del agua, la sangre que

pasaba por la red pulmonar se ve obligada á atravesar la red

brauíiuial y al contrario en el agua, la sangre entonces va

por el vaso aferente de la braniiuia al saco pulmonar. Asi se

explica la vida anfibia de estos animales que como dice Sabatier

habrían podido llegar á ser francamente pulmonados . El sifón de

las especies del antiguo continente es rudimentario y el de las

especies americanas es- muy desarrollado (excepto como hemos

dicho en las del subgénero Asolene). Viven hundidos en el le-
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gamo duraiiic la csiiicióu seca. Lus huevos son grandes, esféri-

cos Y agivgados en masas globulosas.

Conlit-ni' esta familia sulo el

G. •). AMPULLARIA Lamarck, 17'JO.

AmpuUarius Montfort, I-SIO

.

Pomacea Pcrry, 1811.

Pacliystoma Guilding, 18¿8.

Pachylabra SA\ainson , 1840

.

Pomus (Humpbrey 1797, íiile 11. el A. Adams 1854).

Los caracteres de este géneru son los de la familia, tanto los

anatómicos como los de la concha

.

Cinco especies se conocen en el Uru;^uay de este género, que

son las siguientes:

8. Auipiillaria iiei'itohles d'Orbigny.

A mpu liaría qiegastoma Sowerby.

A . trsfa f/lohoso-ventrkosa . cixts^a , rugosa , Iransversbn suhstriata , lo)i-

gitudinaliter qnasi snlcata, eindermidc fasco-viridescente, fascüs hrimneis

cincfa; spira bren', (ihhisissiiiui , ápice eroio, anfradibxis quatiíor , ultimo

ma'jiio : aycrlnrn luif/iiu. suhordU., aRiido uiu^n-ea: hdiru crasso, undii-

latü. (Orí) ).

Long. 96 milis.; lat. 88 milis.

Hab . Según Orbigny en la desembocadura del Río Uruguay

cerca de la isla de las dos Hermanas. Yo poseo ejemplares pro-

cedentes del arroyo del Carmelo, Departamento de la Colonia.

Pilsbry y Ruhs dan como habitat de esta especie el Río de la

Plata en la desembocadura del Uruguay , isla de Son Gabriel y

en el Rio Uruguav, en Parsandii.
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9. Aiupiillaria caualiciilafa Lanik

.

Anipullai'ia lincata Wagner.

Ampullaiia vermiformis Recwe.

Ampullaria gigas Spix.

Ampullaria figulina Wagner.

Ampullaria canaliculata Hupc (non Oibigny).

A corpore dilatato : pede shJjIhs viiide^ccuie , supyci fíaricaiite nigro iiici-

culato : cap'de fjriseo , nigrescente mamhdo : knfaculis appendicihiisqne Incra-

libtis longissiinis , griseis , transversim nigrescente radiatis ; tutjo respiratorio

Ítem variato.

Testa ventricosa , tenui, h'vigata reí suhstriata aiit malleata , epidermide

vírente vcl fasciis hrunneis cincta; spira brcri vel clcvata , aiifractihiis qui-

ñis, postice concaro canaJicuIatis . (Oi'b).

Long. 80 milis.; alt. GO milis.

Orbigny describe dos variedades de esta especie que es carac-

terística de la República Oriental, por ser muy común, á saber:

Var A, Ventricosa, spira suheJongaia

.

Var B. Canalicu'ata, spira hreii , riridescente vel fasciata.

Rush citado por Pilsbry también indica dos variedades ciue

"son la insidariiia y la anstralis pero cita súlo localidades argen-

tinas .

He aquí las descricioncs qui' da Orbigny de las ArrqniUarias

iasidaruní y aiistraUs como especies y no como variedades.

Auipnllaria insaJanun d'Orljigny .

A corpore magno, pede sapra hrunneo . niíjro macnlato , suitas griseo _

capits alliescjiítü
,

griseo macnlato, appmd.icilins hnccalihus acutis
,

pallide



MOLUSCOS DEL URUGUAY 35

bruniicis sataratior macnlatia : tcntaculis hninneis trausrcrsim lineatis ; inho

hrur.neo flavo macidaío

.

Teda qloliosa, ventricosa. perfórala, crassa, hiif/itudinalitcr et Iramrer-

sim stn'ato-rcticnlafa
,
fniro riridcsrente val f(tsc'is riridcscentihns cinrla: spira

hrcri , aufraciibns qiunis rodüidafis; snfnris ¡nofiuvUn ; apertura ¡nai/na,

orali, flun'eantc anrea, iidnx riolaeea. (Oi'b).

Lat. 02 milis.; loug. 113 milis.

Chcnú figura esta variedad como especie y por el dibujo id(''ii-

tico al que da Orbigny puede decirse que verdaderamente es una

variedad de la canaUeulata; como olla, es umbilicada, canalicu-

lada en la sutura y con pequeñas diferencias.

Amimllaria austialis d'Orbigny.

Amindlaria caiudicdata d'Orbigny.

.^1 corpore nigrescente.

Testa fflohcsa, ohlour/a, pcrfcrata, ienni , transvenim sidistriata. hrunneo

vv ide^:e¡de , ívnis perfnscis cinda; apira elévala, cónica, ápice suhacnto-,

unfrac'.ihus scx . rotiuidis, snturis excavatiis ; apertura ovnli , alhkanfe ; ¡abro

tcnui , acato. (Orb).

Long. 72 milis.; lat. 54 milis.

Tal como figura Orbigny esta especie puede también conside-

rarse como una variedad di' mrnor tamaño, de la caiuiliculaia

de Lnmarck.

Hah . Orbigny da la variedad A de la cunidicultiia romo ha-

bitante de las dunas de la costa de Maldonado, cerca de la de-

sembocadura del Plata y la v.-u'iedad 13 como de las charcas de

Montevideo, del rio Cam-lón Grande (Departamento Canelones) y

lagos de Pan de Azi'icar cerca de INÍaldonado.

Rush indica sólo localidades argentinas, Rio de la Plata, Bue-

nos Aires, Palermo y Ensenada, Paraná, cerca del Rosario y

Paraíso.

Orbigny cita como localidades de la AmpuUaria insularitm el
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Río Uruguay, Río Paraná hasta Misiones, Corrientes y Entre-

rríos, y para la aasti'cdis las Pampas, laguna del cacique negi'O,

camino do las montañas del Tandil

.

Yo poseo canalicalatati bien cai'acterizadas y numerosas , la

mayor parte de la var B de Ürbigny que proceden del Departa-

tamento de Minas, costa de Godoy y Arroyo de los clianchos.

10. Anipiillnria »»i> ?

Rush y Pilsbry citan una especie no determinada de Ampu-

llaria, pequeña, y que se encuentra en un recodo del arroyo Mi-

guelete en el Prado de Montevideo. Trataremos de buscar este

molusco y determinarlo. Interinamente va esta nutila que respon-

de á la indicación de los mencionados autores . Debemos advertir

que en el arroyo Miguelete del Prado de Montevideo abundan los

ejemplares espléndidos de la Ampidlaría canalicidata Lamk,

11. Aiupiillai'ia iSpixii d'Orbigny.

Ampullaria zonata d'Orbigny . 1835. non Wagner

.

Ampullaria cyclostoma Philippi (non Spix )

.

A cor]}ore
, i^ede dilaUdis

,
flavicantihns ; tentaciilis apijendicihn? Iniccalihiis

clonr/cdis , rufo-hrimncis .

Testa hrcvi, late iinibiliccda , sithstriafa , hdescente, zonis largis hrunneo

iiigricantíbus cinda : spira hreri . ápice eroso, anfractihus qncdiior , convexis

;

suturis la'vihiis ; apertura anuda, vel violácea. (Orb.).

Long. et lat. 47 milis.

El ombligo en esta especie es tan grande que permite ver to-

das las vueltas en número de 4 . El vértice de la espira es

corroído

.

Hab . Según Orbigny en el Rio Santa Lucia y según Rusli y

Pilsbry en el Río Paraná y cerca de la isla de Las Dos Hermanas

en la coníluencia de este Río con el Uruguay

.
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12. Anipiillarirt I»Iat<r (rOrljisny

.

Hclix Plato' Matón 1S()<).

Ampuliai-ia natieoiilcs (r(:)rl)igny 1835.

Matea cu 1809 fué el primero que se ocupó de esta especie

descubierta por José Banks y la describió en las Transacfinns do

la Sociedad Linncana de Londres. He aquí su descrición .

Helix , testa perforata, suh-glohosíi , hi'rí . alba. lineis trnnsrcrsis gcnii-

nis , apertura internimpto <iral¡ , lahio ncnthisado.

Hahitat 'ni America ausirali
,
fluviatñis

.

Testa diámetro "\ pólUcis , soliditla , epidermide lutesccnte, lineis purpu-

rascente hnnineis . mine geminis . mine solitariis . transversiwn cincta. lahio

lácteo in rolnmellaiii apnd nndiilicum replicato. Anfractus 4 — -j
,

paruin ro

timdati. Spira acnminata. (Matón).

Hasta aqui la descrición de Matón, veamos aliora la de Or-

bigny

.

A corpore /íaricunle , ndiro pniictuto, ten^acnUs firañUhiis , ehuijatis

,

siphnne millo.

A testa fjlolioso -ventrhosa . sulirotunda, crassa, suh-imperforata , herir/a'

ta ,
flarescenle reí fascis cincta: spira ohtusissima , eroscí ; anfractibus qiia-

tuor. irínímr. conrexis . ultimo marjno : oral i , albidn . labro stihacuta . (Orí).).

Loug. 22 mili.; lat. 21 milis.

Hab . En las costas del Rio de la Plata cerca de Buenos Ai-

res, Ensenada y Punta Lara.

En la descrición de Matón no se cita más localidad que el

Río de la Plata en general y en la descrición de Orbigny el

mismo Río y localidades argentinas . Yo sin embargo poseía dos

ejemplares indiscutibles de esta especie procedente del arroyo de

las Vacas en el Departamento de la Colonia (Rep. O. del Uru-

guay). Esto me decidió á coUn^ar esta especie entre las especies
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uruguayas, pero últimamente recibí cinco ejemplares más, proce-

dentes del arroyo del Carmelo del mismo Departamento de la

Colonia . No queda pues duda alguna de que esta especie perte-

nece también á la fauna de la República Oriental del Uruguay.

Fam . 7!' IlYDRoniiD/E Fiscber.

Los individuos de esta famiba, de baJjitat ñuvial ó salobre, tie-

nen una branquia monopectinada
,
itomí generalmente apendiculado j

cervical y separado del tenláL'ulo derctdio, sexos separados; ms-

tfiiiii lai'go, tentáculos prolongados qui- llevan los ojos en la parte

externa de su base; un solo (.itulitu en cada otocysto; mandiljulas

aparentes, formula radular 2— 1 — 1 — 1 — 2 con el diente central

provisto de varias denticulaciones básales.

Cüncha turbinada ó turriculada; abertura entera, opérculo va-

i'iable, córneo ó calcáreo, concéntrico, espiral ú subespiral

.

Viven en las aguas duli;es () salolji'es y aunque tienen l)ran-

quias, algunos pasan cierta parte de su vida fuera del agua. Su

lóbulo operculígero está desprovisto de apéndices como los de los

Rík^oÍ'Ios ^ su branquia no es exerlil como la de las Valradílas

,

su pene no está contenido en los tregumentos del tentáculo dere-

rlio como en los Pahidinidu^^ y el manto no es festonado como el

(le los Alclanidos

.

Fischer establece seis grupos en los Hydroljüdos, que son, 1.°

Baikalino', 2.° Pomatiopsinoe, 3.° 11 id robu no?, 4.° Lithoglypliina',

5.° Bitbiniinff, y 6.° Stenothyriua-

.

Sólo nos ocuparemos del grudo 4.° que es el que contiene las

especies sudamericanas que nos interesan. Este grupo tiene

los siguientes caracteres:
'O'-

LITHOGLYPHIN.E

Pie simple, muchas denticulaciones básales; pene simple ó bi-

furcado; opérculo córneo espiral ó subespiral. Según Pilsbry
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son conchas pcquofias y agudas, do figura rfil)usta, gruesa y

fuerte, labio expanso, con variz externa ó engrosado por un de-

posito calloso dcniro de! ángulo posterior en los ejemplares com-

pletamente adultos.

Comprenden los géneros Bcnedictia , Litlinfjlypliits , Tanc/anijcia

,

Linmotrocluií^ , Jidlieniít , Pi irllidrobla , Ilemisíomia , Potamopyr-

f/t/!^, Littorinidd , Amnicola ^
ij Fliuninicola . Además Pilsbry cree

que en las especies sudamericanas del Uruguay hay bastantes

motivos para establecer el g(''nero PotainoIidifiK . Las llamadas

por Oi'bigny P/i/ijdesíi'i/ias, corresponden al grupo que nos ocu-

pa, pero contienen Littiiritüdos . HidiolAas ^ etc., de modo que es-

te género se ha disgregado completamente.

Nos ocuparemos pues de los dos géneros Littorinida y Pota-

utolitluts.

G. 6. LITTORINIDA Eidoux et Souleyet 1852.

Concha imperforada, ol ¡longo -cónica; espira aguda; vueltas po-

co convexas; la última ventruda abertura oval, redondeada; bor-

de columelar engrosado; labio agudo. Opérculo córneo y espiral.

Comprende este género las Paludestrinas de Orbigny y otra

porción de géneros unos poco conocidos, y otros que no corres-

ponden á este género. En el Uruguay tenemos tres especies de que

ocuparnos, á saber:

13. Chíoriiilda nii!s>(i'nlij« d'Orbigny.

Paludestrina australls d'Orbigny 1835.

F. testa clongnlo- conten , cnif>sa. fflahra .,
siúnimhñicata, liridescentc, spi-

rn cónica, apico acnminafo: rnifracfihiis G suljconipJanatis , SHttiris non cocra-

latis: apeiitra ovuU (Orb.)

Long. G mili.; diam. 3 milis.

licib . Según Orbigny la costa de Montevideo y Bahía Blanca
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y de San Blas, Patagonia, entre las yerbas marinas arrojadas

por el mar en los sitios que cubre el agua en la marea alta.

Según Rush vive en un recodo del arroyo Miguelete en el Prado

de Montevideo y en una jjequeña loma del Corro. En la primera

localidad uruguaya yo no he podido encontrar esta especie; en

cambio tengo ejemplares hallados por el doctor Arechavaleta en

las charcas de agua salobre al pie del Cerro, cuya long. es de

8 1/2 milis.

14, Ijittoi'iuida cliari-iiana d'Orbigny.

Paludestina chariaiana d'Orbigny.

P. testa ovato - cónica , crassa ^ r/lahra , suhinnhilicaid , viridescente; spira

hievi, cónica, ápice acuminato, obtuso; uiifractihnta 6 mhcompJanntis; aper-

tura ovaH; labro incrassato . (Orb.)

Long. ó mili.; diam. 3 milis.

Jlab . Según ürbigny en la desembocadura de los arroyos en

el mar al Norte de Montevideo. Según Rush y Pilsbry en la

isla de San Gabriel frente á la Colonia.

15 . Ijitioriulda Isabellei d'Orbigny .

Paludestrina Isabelleana d'Orl)igny.

' P. testa élongata, teiiui, diaplianu, r/lulira. albida: S2>'>'"- slourjafa, ápice

obtuso; anfractibus 6, planis; apertura ovali, labro teiiui; acato. (Orb).

Long. 3 mili.; diam. 1 mili.

Hab. Según Orbigny en un arroyo de las cercanías de Mon-

tevideo y en la misma bahía en el contacto del agua salada con

la dulce. Según Rush y Pilsbry vive en la isla de San Gabriel

frente á la Colonia con la especie precedente

.
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G. 7. POTAMOLITIIUS Pilsbry 189G.

Este género pulilic^ado como nui^vo on rl Nautilus de 1896 no

tiene indicados sus caracleres, pues aún cuando cree Pilsbry que

los tiene suficientes para su creación, en especial para las espe-

cies sudamericanas , sin embargo , no los determina . Con todo

,

indica que son Prosobranquios muy parecidos á los de los lagos

Tanganika y del mar Baical pero con caracteres que los distin-

guen de los Ainiu'colidos de Europa.

Son Prosobranquios pequeños, agudos, con ó sin varices alre-

dedor del labio externo, ó con depósito calloso en la parto inter-

na del ángulo posterior de la boca en los ejemplares completa-

mente adultos . Pueden tomarse como caracteres del género los de

la primera especie uruguaya , ó sea , del P . Rusliii . En la Repú-

blica Oriental existen 16 especies con tres variedades cuyos ca-

racteres más ó menos detallados procuraremos dar

.

16. Potauiolifhii.«i> lfiu!«Iiii Pilsbry n. sp.

Columela con un hueco ó canal logitudinal , labio externo pro-

visto de una robusta variz, concha comprimida; periferie con una

robusta quilla semejante á un cordel , la última vuelta de la concha

gibosa debajo de la sutura; área umbilical ancha ó moderada-

mente ancha y limitada por la quilla mencionada.

Alt. 5'2 diam. 6 milis.

Hab . En el Río Uruguay, en Paysandú, República Oriental del

Uruguay

.

Po(amoIUIiii!« Iheriugi Pilsbry n . sp

.

Los caracteres de la columela y de la robusta variz del labio

externo son como en la especie anterior. Concha globosa, sin qui-
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lia, pcriferic redondeada no acanalada ni gibosa en el dorso, arca

umbilical pequeña, con flio angular. El color es amarillento ú oli-

váceo oscuro, unicolor ó con bandas subsulurales ó subperiféricas •

Alt. 5, diám .
5'4 milis

.

Ilab . Igual á la precedente especie

.

18. Poiniiiolithiifii iiiici'otliaiiiiia Pilsbry n. sp .

Los dos Potainolithus anteriores forman un grupo que se dis-

tingue por la forma de la columela y por la variz del labio exter-

no. L(js demás Potamoliíhus forman oli-o grupo en el cual el bueco

ó canal longitudinal de la columela falta , siendo éste el primer

carácter de la especie que nos ocupa. Además comparte con el

P. Hidalfjoi y con el periMomatus la presencia de una quilla como

la del P. Rashü pero que no sólo se nota en la última sino tam-

bién en la penúltima vuelta y la presencia de un labio expandi-

do ó varicoso. Es una concha el P. iñicrotliaiuna trocoidal, de

espira poco aguda, cónico-recta, quilla media periférica compri-

mida, carena pequeña subsutural y el área umbilical determinada

por la terminación de la quilla en la base. Abertura muy contraí-

da, variz labial muy levantada, encorvada sobre la periferie, so-

bre todo en la parte más elevada, sin conexión con el borde cor-

lante del labio poi' una costilla Liblícua cercana.

Alt. 5'2 diám . G m .m .

Ilab. Río Uruguay, en Paysandú . República Oriental del Uru-

guay .

10. Potaiuolhliiiüi Ilidaigoi Pilsbry n. sp

.

Esta especie dedicada al distinguido malacozóologo español

J. G. Hidalgo, es parecida á la anterior; la concha es trocoidal?

espira cónica poca elevada, base aplastada y quilla periférica agu-

da, con las superficies superior ó inferior á la quilla, lisas; últi-

ma vuelta aplanada por encima, la base ligeramente convexa,
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área umbilical verdaderamente cstreclia y mal liniifada , variz la-

bial cstrL'ciía y próxima al Ixirde corlante.

Alt. 5. diam. 5 mm

.

líab . Río Uruguay, en Pay.'^andú, República Oriental dd Uru-

20. Polamolitiiii.s diuooliiliis Pilsbry n. sp.

Falta á esta especie como á todas las de este grupo la canal

columelar, es carenada y carece de tubérculos; la penúltima vuel-

ta presenta un ángulo oculto ó quilla pcrifi'rica. El labio presen-

ta una variz muy fuerfe y encorvada por encima; periferie poco

angulosa, base convexa, dorso de la última vuelta con una cos-

tilla espiral debajo de la sutura; abertura muy contraída, área

columelar indeíinida.

Alt. 5, diam. 5 1/2 mm.
Hab. Rio Uruguay, en Paysandú, República Oriental del Uru-

21 . Podnniolíihiis Busliii Dkr Fld.

Carece de canal columelar, presenta una quilla periférica,

oculta en la penúltima vuelta, variz labial más bien débil ó mal

delimitada, periferie de la base carenada ó angulosa, quilla re-

dondeada ó aplanada por encima, columela ancha y gruesa.

Alt. 4 '6, diam. 4'4 mm.
Hab. l\w Uruguay, en Paysandú y Río de la Plata, en la isla

de S. Gabriel.

Pofnmolitliiis tricosla<iis Brot.

Columela no acanalada, concha carenada, sin tubérculos, qui-

lla periférica ó ángulo oculto en la penúltima vuelta, variz labial
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débil ó mal delimitada, carena en la peiñferie de la base, y enci-

ma del dorso dos quillas aproximadas

Hab . Río Ui'ugLiay, en Paysandú, República Oriental del Uru-

guay .

23. l*o(niu<»li<liii.«> eoiiieiis Brot.

Columela no acanalada y estrecha, concha carenada, sin tu-

bérculos, quilla pí^-riférica ú ángulo oculto en la penúltima vuelta;

variz labial (li''])il ó mal delimitada, periferie de la base carenada

ó angulosa, quilla redondeada ó aplanada por encima.

Alt. 4 '3, diám. 3' 2 mm

.

Hab. Río Uruguay, en Paysandú, República Oriental del üru-

21. Pofaniolítliiiiit Orltiguy Pilsbry n. sp

.

Columela sin canal, concha carenada, sin tubérculos, quilla pe-

riférica ó ángulo oculto en la ponúllima vuelta; variz laljial débil

ó mal delimitada; periferie d" la Ijase carenada ó angulosa, quilla

redondeada ó aplanada por encima, última vuelta del cuerpo cua-

drada, el ángulo redondeado, columela más bien ancha, crecimiento

umbilical definido por la carena , labio con variz estrecha

.

Alt. 5, diám. 4 1/2 mm

.

' Hah . Río Uruguay, en Paysandú, República Oriental del Uru-

guay .

25 . Potaiiiolitiis Inpidiini d'Orbigny .

Paludestrina lapidum d'Oi'bigny 1835.

P. testa cónico -ivflatü . lireri , crassct , Iicrigata , riridescente : spira snha-

cuta; aiifractihus qiiinrpie conreáis, í^idinis eaxaraiis ; apertura mhrotunda

,

lahro craí>so , albido . ( Orb .

)



MOLUSCOS U1:L rULliLAY 45

Alt. ü mili; diáin. 1 milis.

Columela no acanalada, viicitaH redondeadas, sin quilla, ángu-

lo ó surco espiral; concha globosa 6 globoso-cónica, peristoma no

escotado ó sinuoso, sin taja alguna; última vuelta redondeada^

abcrUu'a ligeramente contraída.

Ilab . Según Orbigny en todo el Paraná y Plata . Según Pils-

bry en Fray Bentos, sobre el Uruguay.

Do esta especie existe ima variedad que Pilsbiy describe del

siguiente modo:

Pvtainulttlíiis ¡apidtiiii r. siipeníulcutug Pilsbry n. v.

Caracterizada por tener Ijieu redonda, la base , la perlferie y

parte superior del dorso, con dos carenas ó un surco ancho y poco

profundo

.

Alt. 5'5, diám .
4'8 mm .

Hab . Eu el Rio de la Plata, eu la isla de San Gabriel.

2G. Potauíolitliii!» $!>yikesií Pilsbry n. sp

.

Columela no acanalada, vueltas redondeadas, sin quilla, ángulo

o surco espiral; concha oval, laljio externo 6 basal sinuoso ó esco-

tado, expanso y brillante; superficie engrosada con dos o tres es-

cotaduras 6 sinuosidades

.

Alt. 5, diám. 4'3 mm

.

Hab. Río Uruguay, en Paysandú , República Oriental del Uru-

guay .

27. Potaiuolithus biüíiiiiiiitii»» Pilsbry n. sp.

Columela no acanalada, vueltas redondeadas, sin quilla, ángu-

lo ó surco espiral; concha oval, labio externo ó basal sinuoso ó

escotado, delgado y no expanso, produce en el medio una lengüeta

ó lóbulo y encima y debajo un profundo seno redondeado.
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Alt. 5, diám. 4mm .

Hab. Rio Uruguay, en Paysandú , República Onental del Uru-

guay.

Esta especie tiene una variedad.

Potamolithus hisinuatus v. ohsoWns Pilsbry n. v.

Caracterizada porque el seno superior de los dos que carq,cte-

rizan la especie es casi indistinto ú obscuro; notándose sólo el

seno inferior.

El tamaño y el habitat es como en la especie tipo

.

28. PotaiMoliílms gfacilií» Pilsbry n. sp

.

Columela no acanalada, vueltas redondeadas, sin quilla, ángu-

lo 6 surco espiral; concha oval, lalño externo 6 basal, sinuoso 6

escotado, delgado, no cxpanso; concha muy delgada, labio exter-

no retraído encima de la inserción , sinuoso en la base

.

Alt. 4'6 diám. 3'1 mm

.

Hab. Río Uruguay, en Paysandú, República Oriental del Uru-

guay .

También tiene esta especie una variedad,

Potamoütlins fjradlis v. viv'alis Pilsbry n. v.

Caracterizada por ser parecida á la especie tipo pero sin ser

redondeada encima del labio externo y ser de color verde . El ta-

maño es el mismo que la especie tipo y el habitat es en Fray

Bentus sobre el Uruguay.

29. Potaiuolilhiii» luiilticariunliis Mili.

Columela no acanalada; con la superficie provista de cinco ó
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seis quillas espirales que tienen todas ó la más elevada tubérculos

agudos; el opérculo presenta varios anillos.

Alt. 8'9, diám. 10 nmi.

Hab. Pilsbry no da más indicación que la de todos Amnicoli-

dos, á saber: que ha sido recogida en la República Oriental del

Uruguay

.

30. Potainolitlinis l>eri$ítoiiia<iii$ d'Orbigny.

Paludestrina peristomata d'Orbigny 1835.

P. testa cónico • troclioidea . hrcri , crassa , hm-ig'.xta, viridescente , (infice

caí imita ; spira cónica; ápice ohtnso anfrartihas (jiduqne conrexis , suttiris

marginatis : apertura sahrotunda , ¡ahro pallidiore , crasso , refíexo . (Orb.)

Tanto Orbigny como Pilsbry dan las mismas dimensiones para

esta especie, á saber: alt. 5, diám. 5 mm

.

Columela no acanalada, concha carenada ó angulosa, sin tu-

bérculos, quilla periférica tan visible en la última como en la penúl-

tima vuelta, labio espanso ó varicoso, concha turbinada, elevada,

con quilla periférica, poco aguda, convexa por encima y debajo, y

labio expanso

.

Hab. Según Orbigny en el Río Paraná por arriba de su con-

fluencia con el Río Paraguay , de modo que no existiría según es-

te autor en la República Oriental del Uruguay. Según Pilsbry no

hay más indicación que la de halicr sido recogida en el Uruguay

por el doctor Rush

.

Esto por un lado, y luego el poseer yo ejemplares regalados por

don Sabas Canosa, conservador del Museo de Montevideo, el cual

los recogió en el Río Queguay , allueiitc del Uruguay cerca de Pay-

sandú, me hacen creer que esta especie se halla efectivamente en

nuestra República . La existencia de la carena y demás particula-

ridades de la descrición de Orbigny no nos dejan dudas acerca

de la existencia de esta especie

.
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31 . Potamollihiijii Petitianns d'Orbigny

.

P. testa ovafo-inffata, tenni , hrviíjata, imperforata , viridescente, zonis

rufis cinda : spira hrevi, ápice ohtusa : anfractihus quiñis, comexis : apeiiura

oiáli. ( Orb .)

Columela no acanalada, vueltas redondeadas, sin quilla, ángulo

ó surco espiral, concha globosa 6 globoso-cónica, peristoma no

escotado 6 sinuoso , con tres fajas ; labio y columela delgados

.

Pilsbry no da datos de dimensiones ni habitat, sólo sabemos

que como los demás PotamoUthus descritos han sido recogidos

por el doctor Rush en la República Oriental del Uruguay. Orbig-

ny es más detallado y la figura que representa esta especie de ta-

maño natural y aumentado , es irreprochable

.

Long . 4 , diám . 3 mm .

Concha oval, hinchada, corta, delgada, lisa, no umbilicada,

espira corta, corroída, ápice obtuso, cinco vueltas convexas, es-

trechas, separadas por una sutura poco iDrofunda; abertura oval,

borde sencillo

.

Color verde, con tres bandas de color castaño, una sobre la

convexidad de la vuelta y las otras dos encima y debojo de la

sutura

.

Hab . Orbigny indica que se halla cerca de S. Pedro en el

Paraná, comunicada esta especie por M. Petit de la Saussayc (')

á quien está dedicada la especie . Pilsbry no indica la localidad

uruguaya

.

(') Tüdus los Pufítmolitlnts descritos, excepción ile lus que ya lo fuex-uu i)or Oi-bigny , tienen

doscriciones iinijerlectas y que han sitio sacadas ile la especie de clave dada por Pilsbry
,
quien

no lia tenido aún ocasión ni tiempo de publicar diagnosis del género IhfamolifJtus , ni de las

especies descritas , ni dibujos que poder cotejar , limitándose á la clave mencionada , única qne
hemos podido estudiar, faltos además, do ejemplares que iioder examinar, pues no hemos podido

aún hacer las exploraciones y viajes qii'' son iudisx>ensables para poder dar exactitud á estos

estudios .
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lani. s." C.\LYi> TU.KiD.K Broderip.

Esta familia está caracterizada poi- la toi'oia deprimida de la

parte anterioi- del cuerpu
, que está dilatado por los costados. Ten-

táculos cefálicos mediocres ó cortos y lanceolados que tienen los

ojos en la parte externa de ¡abase, parte que está bombada . El

pie es ancho y la trompa tambi(''n .

Según Fischer (^sta familia se denomina Capalidw y da los si-

guientes caractere-;: trompa escotada en su extremidad, tubércu-

los subulados ([ue llcviui los ojos (mi la ])arte más 6 menos cer-

cana á la líase, pi(^ eorlo, oval ó redondeado, branquia única,

lina y profundainente peetinada, músrulo adductor de la concha en

forma, de In^i radiira ii oval, ololitn único, mandíbulas rudimenta-

rias y ovales, rádiila cdii dienti' CL-ntral subcuadrangular , con el

borde pectinado y el vi-rtiee mediano, estrecho y prolongado;

dientes laterales con el borde denticulado, dientes marginales es-

trechos, ai'(|ueados y denticulados excepto en los Captilus (Pilcop-

siü) que los tienen lisos.

Masa visceral espiral , espira aplanada, lóbulos cervicales la-

terales, y glándulas genitales anexas.

La concha es subespiral, subcónica ó deprimida, guarnecida

por abajo de un cornete ó semi-cornete ó un diaframa en espiral.

Es cónica, patelliforme, viTtice más ó menos espiral, simple ó

dividido interiormente poi' una salida calcárea de forma variable

que recibe los músculos adductores. Núcleo espiral interior déla

concha pulimentado, porcelanado. simple ó dividido por diafrac-

mas ó apéndici's de forma variada; pei'ilrcma entero y agudo.

Carecen de opércido ó pieza calcárea operculiforme por estar fijos

en las rocas como las PateUas

.

Compi'cnde esta familia varios !^(Mii'ros (|iie no nos toca estudiai'

])ues ni los C"j>fi/'/s, Pliiliiccras ^ D/t/jJ/d/nslo/iuis , Addisuii/ns , Ci'ii-

cibii/iiiiis ni C('h/p/i-(i'((s JI/ji/)fini,'\ Tr(_)cli¡lii^ y Giilcrus están re-

presentados en nuestra fauna. Sólo las C/vpidiílof nos intei'esan

.



50 FÓRMICA CORsi

G. 7 CREFIDULA Lamarck

.

Cabeza deprimida, lateralmente dilatada, trompa corta, l)ilol)a-

da, tentáculos cortos y subulados, pie corto, redondeado por atrás

y subtruncado por delante

.

Concha oval ú oblonga, patelliforme, convexa superiormente,

vértice subespiral , posterior y más ó menos lateral . Abertura pro-

longada presentando en su mitad posterior una lámina horizontal

con el borde anterior cortímte y los otros adherentes. Este septo

que imita el de las Ntvilas da inserción á los músculos adductores

.

Las Crepidulas viven adherentes á las rocas y conchas muer-

tas, hasta en el interior de algunas univalvas; se encuentran en

aguas poco profundas y hasta adherentes unas á otras formando

generaciones sucesivas

.

Fischer cita entre los moluscos de su provincia patagónica dos

Crepidulas la profea y la paíar/óitica
.,

pero á nuestra zona no co-

rresponde la segunda. Orbigny cita la ji/'oiea y la acnlecda y Pils-

bry sólo cita entre las especies recogidas por el doctor Rush la

segunda. Nosotros pues vamos á describir como especies urugua-

yas la pi'otca Orb . y la acidcata Gmel

.

32. €i'C|>Mlwla prolca d'Urljigny.

C. testa deprcssO'OvaVí , alhidí, lau-iffata, tenuísima: vértice laici\t¡i : ^cp-

.to niaffiw, minimc sinuato . (Orb.)

Alt. 5 mili.; diám. 30 milis.

Esta especie se lialla en la zona patagónica y alcanza hasta las

Antillas siendo común en la Isla de Cuba. Yo poseo ejemplares

de esta última procedencia.

Ilab. Orbigny da como habitat la Patagonia, Maldonado , de-

sembocadura del Plata, Brasil y Antillas. Es muy raro que Pils-

bry no cite esta especie . La superñcie externa de esta concha

que es lisa, se hace finamente estriada hacia el vértice en los

ejemplares bien conservados.
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33. drcpidiiln acúlenla Gniel

.

Crcpidula aculeala Larnarck 1822.

Rclorle cpineuse Fav 1772

.

l'alL'Ua aculcata tuniicala Clienin 1788.

Palclla aculeata Gmcl 178'J.

Palella aculeala Wood 1825.

Crcpidula aculeata d'Orbigny

.

C. testa oval/, alhidn reí zonis fiisns oninia : stríi.i ncnleatis cxasperata
;

vértice recurro spirali , lamina interna sinaata . (Oi'b.).

Alt. 8 mili.; diáiii. 15 milis.

He visto dos ejemplares procedentes de Maldonado, pei'O en es-

tado dcñciente en la su[)crfic¡e, que me propoi'cionó el Sr. Boulon

.

Hab. De las Antillas á líi Patagonia, en Río Janeiro, Mal-

donado, di'sembocadiu'a del Pinta y balda de S. Blas, Patagonia.

Pilsbry cita esta especie pero no indica la localidad determina-

da de ella, pero es de creer rjue el Dr. Rush la encontró en la

balita de Maldonado

.

Estas dos Crepidiilas están figuradas en la obra de Clieiui.

Antes de los Naticidos, Pilsbry coloca dos especies uruguayas

de la balda do Maldonado, del género Halistylus (genero norte-

americano )

.

No be bailado dato alguno en las obras (jue be podido consul-

tar acerca de este nuevo género, ni de las dos mencionadas espe-

cies que son

34. IIiili$iOiii»« coiiiDiiiia D;dl.

Y el

35. llaliMtyliiM eii'ciiui.*!»(i'ia(iiü> Pil.-bry n. sp

Acerca de esta rdlinia espccif l'li>bry indica ([ik; e>(á dcsi'i'ilo

en el Nautilus, XI mayo 18l»7 p. 7 y el babitat qu<_! lo da es babía

de Maldonado en compañía del //. colainna Dalí.
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Fain .
9." Naticid.k S\vainson .

Animal muy voluminoso cuya concha desborda por todos lados,

pudiendo ó no entrar en ella, c(mi aparato aquifero ,
pie ancho y

prolongado por delante, el maulo cubre una parte de la concha,

trompa larga y retráctil, cinta lingual linear, raquis unidentado, y 3

uncini, propodium distinto, reflejado por delante sobre la cabeza y

la parte anterior de la concha, lóbulo operculigero que rodea la-

teralmente y por atrás una parte de la concha, tentáculos subula-

dos, agudos ó triangulares, separados en la base, ojos ausentes 6

colocados bajo los tegumentos por detrás de los tentáculos, bran-

quias muy desiguales, la más pequeña muy estrecha, pene inserto

en el lado derecho, otolito único, mandíbulas córneas, tesselladas,

subtrlgonas, diente central do la i'ádula trapezoidal, y tricuspídea

por lo general , diente lateral con una gran cúspide media y pe-

queñas cúspides latei'ales, diente marginal interno, simple ó bífido,

el externo simple.

Concha globulosa ú oval, turbinada ó auriforme, umbilicada,

algunas veces deprimida, con la espira más ó menos corta y ob-

tusa, abertura generalmente ancha, entera, semicircular, borde co-

lumelar calloso, replegado sobre el ombligo que recubre ú obstru-

ye en parte , el borde derecho simple y liso . Vueltas poco nu-

merosas .

Opérenlo semioval, paucispirado y núcleo excéntrico.

Son animales marinos que escarban y se hunden en el limo

.

Los géneros principales de esta familia son las Naticas y los

Sigaretüs pero hay otros varios . Sólo nos interesa el

G. 8. NÁTICA Adanson.

Animal ciego, tentáculos unidos con el velo cefálico, pie gi'an-

de que por delante tiene un pliegue (nicndim) reflejado sobre la

cabeza á la cual protege, lóbulo operculigero grande que cubre en

parte la concha, mandíbulas córneas, cinta lingual corta y pluma
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branquial simple. Escuelo cefálico ancho, subcuadrangulai-, li'uii-

cado por delante, cúspide central dd diente medií) de la rádnla

más eorto que los otros

.

Coniiía subglobulosa, umbilicada, gruesa, lisa, poi'C(>lanada , só-

lida, epidei-mis flna , abertura entera, semiredonda, borde izquier-

do oblicuo, no dentado, calloso, callosidad que modifica el ombli-

go ó lo cubre enteramente (A^. olla). Espira corta, l)ordp derecho

cortante, siempre liso en el interior. Concha operculada. Opí'-rcu-

lo semilunar, córneo, ó cubierto de una capa calcárea, subespiral,

núcleo exc(''ntrico

.

Son animales marinos que se hunden en la arena, donde ponen

los huevos en unas masas que fueron descritas en otro tiempo

como Escharas Flustras , etc. El color de la concha es general-

mente fuerte, de modo que llega á resistir la fosiliflcación, asi es

que muchas Ñaucas fósiles, conservan sus colores.

Las costas del Uruguay nos ofrecen dos especies de este ge-

ne i'o .

.M() . IVatica l.<iíal>elleauii d'Orbigny.

J\'. testa (/lobosa, teimi , hi'rir/ata . fusca: apira Ireri , oltufia : anfraclihus

quiñis convexis, suturis exravntis : apertura orali , non inci-assata : nmhUic.o

anr/iisiato , calloso. (Orb.)

Long. ir> mili.; diám . 14 milis.

Hab. En la costa de Maldonado, M. Isabelle, naturalista á quien

fué dedicada esta especie , la halló en estado subfósil en Mon-
tevideo, muy por encima del nivel de las aguas actuales. En los

depósitos de fósiles de Punta Carretas , se halla esta especie y de

allí la ha traído mi amigo el señor Boulon . Pilsbry cita esta es-

pecie comc^ las demás de la bahía de Maldonado sin indicación

precisa

.
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37. Hatica inai'ooaiia Dillw.

No hornos podido ver osla especie que Pilshry cita enlrc las

especies lialiadas por Riish en la l)aliia de Maldonado. Además

dice Pilsljry icorn tioniui s/uils; oslo es, concha joven y i'odada.

Fain. 10." Cerithiid.e Fleming.

Pie anclio, prolongado ú oval, corto y anguloso por dídanto,

los bordes del manto presenlan un })lieguc sifonal iiidiuieutario

anterior, el rostrum es ancho, corto y plegado, no retráctil, los

ojos colocados en la parte externa de la base de los teniáculos

que son cilindricos, subulados y muy distantes uno de oti'o . La

i'ádula está armada de una sola serie de dientes medianos y de

tres laterales O uncini . Trompa larga contráctil más ú menos sa-

liente, sifón corto y mandíbulas hdiradas como torneadas.

(jjnclia espiral, prolongada, turriculada, con nunicrosas vueltas

varicosas, aplanadas
,
poco convexas, tuberculosas, costaladas ó

espinosas, abertura oval ó suljcuadrangular , más ó menos canali-

culada por delante y con el borde externo hecliado hacia afuera;

canaliculada por atrás menos distintamente. OpOivalo córneo, cir-

cular ú oval: con núcleo central ó sublateral

.

Dos géneros tenemos que estudiar en esta familia que nos in-

teresa, á saber: Bittiüín y Tiúforis

.

G. 0. BITTIÜM (Leach) Gray.

Pie lanceolado, subtruncado
,

por delante, tentáculos muy lar-

gos, ojos colocados en la parte externa de su base, lóbulo opcr-

culifero l)ien marcado y formando de cada lado un limbo ondula-

do, aliforme; sifón rudimentario. Rádula de Cerith'ann 2-1-1-1-2.

Concha turriculada, de numerosas vueltas, granulosa, amenudo

con varices irregulares , abertura con un pequeño canal anterior

,
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corlo y recto, labio amenudo varicoso por fuera. Opcrciilo sub-

circular, con núcleo central y de cuati'o vueltas.

Pilsbry citando á Hush indica en la bahía de Maldonado un

38. nUfiuní s|»? Pilsbry.

No podemos por el momento dar más detalles.

G. 10. TRIFORIS Deshayes.

Pie delgado
,
prolongado , truncado por delante donde forma

una [irofunda duplicadura cuya lámina superior {menttirn Loven)

es menor que la inferior, la que la sobrepasa, tentáculos largos,

cilindricos, separados rn hi l)ase y reunidos por un velo ondu-

lado, ojos colocados en la parte externa de la base, trompa ex-

tremadamente corta, l((bulo operculifero simple. Rádula con dien-

te central muy corto, iransverso y multici'ispide, do cúspides

iguales, diente lateral Iransverso, horizontal y niulticúspidc , dien-

tes marginales múltiples y estn^chos . Fórmula 4-1-1-1-4.

Concha prolongada, turriculada, poligirada, estrecha en sus

estreñios, siempre siniestra, abertura redondeada, con un canal

corlo y enteramente cerrado y una pequeña abertura posterior

bordeada y opuesta á la abertura principal.

Opérenlo de pocas vueltas y núcleo subcentral.

39. Trifoi-is sp. Pilsbry.

Es de la bahía de Maldonado también, según Rush y Pilsbry,

pero tampoco podemos dar más detalles.

F<im . JJ ." ScALAUíiD.K Brodei-ip.

Animal cilindráceo, pie corto subcuadrangular , truncado por

delante y prolongado mucho más allá de la cabeza, ésta es

corta, obtusa y aplanada; dos tentáculos cónicos, en la parte
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externa de cuya base se hallan los ojos . Trompa retráctil , una

sola branquia, mandíbulas ovales ó semicirculares, espinosas ó

sólo denticuladas en su borde; rádula compuesta de series de

dientes prolongados, unciformes ó aciculiformes. Un i-udimento

de sifón.

Concha turriculada, prolongada, perforada por un ombligo á

menudo recubierto ó cerrado, adornada de costillas longitudinales

más ó menos elevadas, obtusas ó cortantes, abertur;x entera, cir-

cular II oval, redondeada ó suljrcdondeada, con los bordes ríHuii-

dos y reflejados, guarnecida por un i'odcte de variabh^ espesor.

Vueltas numerosas.

Opérenlo córneo, espiral, delgado, de una vuelta ó una y media

y núcleo central.

(i . 11 . SCALARIA Lamarrk 18Ul

.

Cyclostoma Lamarck ITDU.

Scala Klein 1753.

Scalarus Monfort 1810.

Boca proboscidiforme y retráctil, tentáculos aproximados, largos

y puntiagudos, subulados, con los ojos situados en la parte externa

de su base, bordes del mantij simples, con un pliegue sifonal ru-

dimentario en la pane anterior de la cámara branquial
,

pie obtu-

samente triangular, con un repliegue (inendim) en su parte anterior

que sobrepasa la cabeza y un surco marginal anterior. Rádula

con dentición como la de las Bullas, dientes O y numerosos unci-

ni simples. Sexos distintos y alimentación carnívora. Cabeza corta,

planta del pie con un surco longitudinal en la parte posterior.

Branquia simple y pectinada; pene largo, encorvado y agudo.

Concha subturriculada, blanca, Itrillante, más ó menos unil)ili-

cada, con numerosas vueltas algunas veces desunidas, adoi'nadas

de costillas longitudinales muy salientes, obtusas ó cortantes, que

cubren la sutura. Abertura circular con los bordes reflejos; espira

prolongada y vértice ligeramente doblado

.
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Opúrculo cúrneo, espiral, de pocas vueltas y cuyo núcleo es

casi central

.

40. Scalari:» elegau.n d' Oi'bigny.

Scala elegans Pilsbry .

S. ffísta ploncjata, cónica, femú, rosea vel albida :

/nipcrforafii . co-iis craxsi^: . ojfus's, nhUqiiis ornata;

spira ehnffut'ssima , aiujustatn . roñica, anfvacfihu'í dc-

cenis , convexix , snhdísjnntis. ( Orb . )

.

Lunii' . 27 mili.; diám . S milis,

l'l animal es de color blanco con manchas

negras; el opérculo es córneo y negro.

sc.-viaria elegans. Coiicho. iTiU}' prolongada, elegantemente con-

torneada, muy delgada, sin ombligo, boca redondeada, contenien-

do cada vuelta de 12 á 13 costillas, oblicuas, gruesas, muy obtu-

sas, que se corresponden entre las diferentes vueltas, en la sutu-

ra; espira muy prolongada, estreciía, cónica, compuesta de 10

vueltas, muy convexas, lisas, no contiguas que sólo se tocan por

las costillas.

El color de esta concha es blanco, con el intervalo de las co.s-

tillas rosado

.

Pilsbry llama á esta especie Scala elef/ans , pero le añade el

adjetivo probably como no manifestando la seguridad de la espe-

cie. Orbigny no cita esta especie en el Uruguay pero dice que

se parece á la S. albida de las Autillas, pero que es más larga,

las vueltas más separadas y las costillas no lanellosas.

Ilab . Orbigny la cita en la Palagonia, en parajes arenosos,

Ijahia de .San Blas, Baliía Blanca y desembocadura diíl Río Ne-

gro. S(> hunde en la arena trazando un fuerte surco. Según Pils-

bry con carácliT no .seguro en la ])ahía de Maldonado. De esta

procedencia he visto algunos ejcmplar(?s en el Museo Nacional de

Montevideo, uno de cuyos ejemplares ha servido para el dibujo

que acompaña

.
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Fig. fi.

Scalnria to-

nuistriata.

41.§lcalaria teuiiiítíriaíii cVOi-bipüny.

Scala tenuistriata Pilsbrv.

/S. testa cónica^ iinperfoiafu , toiiii , ciloida , coí>tis aiujnstatis

a>qualihus . r.ítmerosis ornatK : itpira elonr/ata, anfradihus adonis,

connxis , transversim siücatis . (Oi'b.)

Loiig . 1() mili.; diámetro 5 milis.

Concha cónica, delgada, sin ombligo, boca redondea-

da , adornada á lo largo y en cada vuelta de espira por

40 ú 45 costillas, muy delgadas, poco elevadas, cortantes ó igual-

mente separadas; espira prolongada, menos que la especie pre-

cedente en proporción; cónica, compuesta de 8 vueltas muy con-

vexas, marcadas á través entre las costillas por surcos transversos,

iguales muy regulares y que se continúan con la misma regulari-

dad sobre toda la longitud de la concha

.

Color blanco uniforme

.

Esta Sc'ilaria que no cita Orbigny en el Ui'uguay y sí Pils-

brv, es parecida á la 5. ]'\\'bbü de Canarias y á la S. candcana

de las Antillas; es menos prolongada que la primera, más cóni-

ca y tiene sus costillas el doble aproximadas . Se distingue de la

segunda por sus costillas en doble número y por k» falta de es-

trías intermedias

.

Hab . Según Orbigny en Bahía Blanca en el 31)° .Sud , donde

fué encontrada por Parchappe en el fondo de la bahía . Pilsbry

la da como de la bahía de Maldonado.

Las que han servido para hacer la flg . S que acompaña pro-

ceden de la bahía de Maldonado y son proporcionadas por el se-

ñor Bouton

.

Fam . 12.^ Pvramidellid.e Grav

Animal con tentáculos anchos, aplanados, auriculados, con los
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ojos en la parte posterior de la base de aquellos; trompa retrae-

til; pi(^ truncado por didanle donde sobrepasa la cabeza, prolon-

o-vl() por ,ntr;V-í; rádula iniM-iuo, liocico corto ó nulo, mcnttiin cle-

vailo
,

i)i'olon.<iado . ontoro ó dividido i)or dolanto, dondo ali-an/.n la

parte antcrioi- do la [danta did pií^ pero nianlonir'ndosc distinto

de él, al (lue está unido por una brida; iTiljulo operculIlVro poco

desarrollado y constituyendo á cada, lado un pequeño apéndice

tentaculiforme; manto sul)(\nialiculado superiormente y á la derc-

r(>clia, una sola branquia y pene saliente.

Concita espiral, cónica, turriculada, espira más ó menos sa-

liente, desnrrollaila ó muy corta, diversiforme , boca cutera, labio

a^udo, sin canal anterior, de l'orma oval ú recta, columela, con

tres O cuati'o pliegues retorcidos y salientes ó simple y callosa;

núcleo pequeño , siniestro, vímIícc arrollado en un plano dii'erente

(l(d de las últimas vueltas de espira .

Opi^rcidn córneo, unifoniK^, pancispií-o, núcleo excénti'ico apro-

ximado al l)orde columelar.

Son animales marinos, carnívoros, algunos de los cuales

(Ododoinia) viven como pm'ásitos ó comensales en los apéndi-

ces auriformes de las conchas de Pectén. La heterostroña del

ápice de estas conchas es algo i'aro <'• insólito y todavía más i-aro

el que nunca los Pyramidellidos continúan en el estado adulto,

la sinistrorsidad inicial . En el Uruguay hay representantes cono-

cidos de un solo género

.

G. 12. TUBORNILLA Leach in Risso 182G.

Onoba H. y A. Adams 1853.

Partenia Lowe

.

Pyramis et Jaminea Br.

iMonoptigma Lea /m/ íim .

Amoura MóUer

.

Pyrgiscus Philippi l!Sll.

Chemnitzia d'Orbigny 1830.
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Cabeza muy corta, con una larga trompa retráctil; tentáculos

triangulares; ojos hundidos on el ángulo interno de los tentáculos;

pie truncado anteriormente y incníiiin distinto y bilobado .

Conrlid prolongada, imperforada, compuesta de muchas vuel-

tas, generalmente costuladas, abertura oval ó angulosa, anclia

anteriormente y estrecha, por atrás; labio simple y cortante, co-

lumela recta, provista de un diente 6 tuberosa; vértice de la espi-

ra heterostrofo, pues el núcleo rudimentario es siniestro y su eje

es transverso al eje de la espira en estado adulto.

Opcrciiln córneo subespiral, con un surco espiral y el borde

columelar entero

.

En la República Oriental existen las siguientes especies:

43. Tiii'hoiiílla iutcri'iipta Totten

.

De esta especie citada por Rusli y Pilsbry como de la l)alna de

Maldonado en la República del Uruguay, ni hemos podido encon-

trar especímenes para la de.-crición, ni figuras, ni descriciones

.

43. Tiii-boiiillii sp? Pilsbry.

Tampoco sabemos nada de esta especie innominada, citada

por los autores mencionados en la especie precedente y de la

cual sólo dicen que no han podido obtener más que ejemplares ro-

dados .

44. Tiirbouillit (1U|)ai' Pilsbry n. sp

.

Concha moderadamente atenuada, compuesta de ocho vueltas

algo convexas, después del núcleo, la última globosa, en parte

oculta, corta y pequeña, menor que dos vueltas de espira, escul-

tura del canal espiral desigual á intervalos con punturas oblicuas

á lo largo del canal ; la parte más elevada de la espira presenta

especialmente ligeras erosiones y está marcada con series de pun-

turas cuadradas. El color es moreno claro. (Pilsbry).
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Altura 8'¿, diám .
2'3 lum.

Hab . Eli la ljahí;i de Maldonailo a 3 6 G brazas de profun-

didad .

Según Pil^^bl•y ^\r (|uicn es la nnlrrior suniera descrición , es

notable esta especie por la escultura acanalada y punctuada y

por el núcleo del vértice que es globoso y naticoide.

45. Tiii'líoniHa |jrngiinj'eu^i.«( Pilsbry n". sp

.

Concluí de forma común , cónica , delgada y cuyo inayur diá-

metro contiene la altura cerca de 3 1/2 veces, color blanco azu-

lado suave; costado recto, vueltas poco convexas, la sutura cla-

ramente impresa con raras excepciones; vueltas en número de 11

sin contar el iiúcli'o inclinado, las de éste fiíiamente costuladas

6 bruñidas por desgaste; las vueltas sucesivas hasta la extremi-

dad de la séptima con costillas hondas, regulares y más obli-

cuas, (cerca de 2G para 7 vueltas), las vueltas subsiguientes

vertical, graciosa y finamente costuladas; la última vuelta con las

costillas decididamente débiles ú obscuras por encima; base con-

vexa y lisa, ápice turbinado torcido en ángulo recto con la con-

cha y consistentí? casi en tres vueltas; abertura irregularmente

piriforme, acuminada por encima, su longitud es 4 1/4 veces la

anchura di' la couciía; la coluiiiela subverlical y simple con el

extremo arrollado hacia afuera (Pilsbry).

Alt. lü'3, diám . 3 mm

.

Hab. Bahía de Maldonado, Uruguay, de 3 á 6 brazas de pro-

fundidad .

Según Pilsl)ry, que figura esta especie, es mayor que cual-

(juier otra especie de escultura similar del golfo de Méjico 6 de

la costa oriental de Sudamérica según lo poco que ha podido

comparar

.

Aún cuando algo podríamos decir según la relación de Or-

bigny acerca de los Heterópodos que viven en alta mar en las
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latitudes del Uruguay, no 8on datos completamente seguros. Ci-

taremos sólo entre los Atlantiild; la Atlanta Keraudrcnü de Rang

y la Pcroni de Lcsuenr y eiiti'e los Pterotracheidue la Firola

Quoijana d'Ürbigny que parecen haber sido observadas aw estas

latitudes

.

SUBORDEN II STEXOGLOSOS (STENOGLOSSA)

Pectinibranquios de sistema nervioso zygoneuro muy concen-

trado, cuyo collar exofágico se halla detrás de las glándulas sali-

vales, pero no atravesado por ellas, los ganglios estomato- gás-

tricos situados muy cerca de los centros cerebrales y lejos por

atrás de la masa bucal ijue es pequeña
;
poseen una trompa bien

desarrollada, una glándula exofágica impar
(
gl . de Leiblein ó

venenosa); un sifón paleal y un pene, osphradium bipectinado,

rádula estrecha con un diente lateral á cada lado de la central

en doce de las familias { Racli'Kjlu.ssa) y sin diente mediano en

ti'es familias { To.v/'r/lossa )

.

Sólo tenemos familias que nos inlt/rescn cutre los Racliiíjlossa
^

pues entre los tres Tojjifilossd no hay en la Rei)úl:)iica represen-

tantes conocidos, estas familias son Ikifcinuhr , Miiriridw , Vn/i/-

tiild' 11 Olicidoi

.

Faiit .
13."' BucciNm.E Fleming .

Cabeza aplanada, más ó menos ancha, con dos tentáculos ci-

lindricos & cónicos, en cuya pai'te externa de la base se halla un

tubérculo oculífero á veces pedunculado. Radida estrecha con un

diente central y dos unciiú laterales. Sifón estrecho que sobrepasa

poco al canal anterior. Animal [)arecido al d(í los Miircv , carní-

voro, con el pie grande, truncado por delante. La rádula de las

Coliirnbellas es también Iridentada, pero el diente central es iner-

me, siendo dentado en los Bucci nidos y lo.^ laterales son trans-

versos, ílexuosos y verticales, tricuspideos pero de cúspides cor-

tas y en los Buccinidos son bi ó tridentados

.
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Concha oval, oblonga, cono sin epidermis, escotada en la ba-

se, turriculada, más ó menos larga, abertura oval- oblonga

,

columela simple ó muy callosa, 6 con pliegues ó dentelladuras

.

El borde derecho es simple 6 engrosado y dentado en su parle

interna

.

Opérenlo córneo de diversas formas

.

Dos géneros nos interesan en esta familia que son: BfiUia y

CohiinbcUa

.

G. B. bullía Gray 1835.

Buccinanops d'ürbigny 1841 .

Pseudostrombus Klein {pi'o parte) 1753.

Leidomus Swainson (pro parte) 1840.

Anolax ( Roissy ) Conrad , Lea .

Pie grandísimo , oval
, que sobrepasa por todos lados no sólo

la cabeza sí que también la concha que puede recubrir en totali-

dad como en los O icida' , cuyo borde anterior presenta una ranu-

ra, los ángulos anteriores obtusos ó agudos, parte posterior con

dos apéndices, cabeza ancha, extendida, tentáculos largos, puntia-

gudos, sin vestigio do ojos, pene largo y torcido en S, sifón muy

prolongado, la rádula presenta los dientes laterales con dos cús-

pides principales y una ó dos denticulaciones intermedias; no hay

placas accesorias . Pueden estos animales dilatar enormemente su

pie, produciendo con el agua absorvida una especie de edema vo-

luntario y lanzar también á voluntad dicha agua en finos chorros

cuando se molesta al animal

.

Concha oval ó turriculada, pulida, brillantií, vueltas lisas, es-

pira aguda, suturas pronunciadas,* cubiertas de esmalte, canali-

culadas ó callosas, columela arqueada, más ó menos callosa,

borde interno excavado en el medio y calloso, abertura oval, an-

cha en la base y comprimida posteriormente cerca de la sutura;

labio agudo y simple ; canal corto

.
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Opérenlo pequeño, unguiculado, lateralmente denticularlo, con

el núcleo apical

.

De este género van descubiertas tres especies, ú saber:

-IG. ISiiílla gl»biilo!«a Kirner.

Buccinanops globulosuní d'Orbigny

.

Buccinum globulosuní Kiener.

^'M-m

i'ig. ;i. Fig. 10.

Bulliii globulosa.

7?. fesla-veiitricosa . r.rcssa In-virjata
, violácea,

siiira lircii : apertura ciralafd. hihro sliiqilki,

cohiiiii-'1(i ¡iicyass((fa . (Orb.)

Loiig. 35 mili. hit. 25 mm

.

Di' esta especie , á juzgar i)or la des-

cricinii de ()rbigny no só si es un Buc-

ciiK(ii(i¡is i'i BiiJli'i que me linii iimpor-

cionado los pescadores de Montevideo; Oi'líigny da como dimensión

35 milis, de longitud por 25 de anchura y los tres eji'inplai'es

que tienen este tamaño se distinguen, sobre todo dos de ellos, los

mayores, por su espira larga. Precisamente la descrición de

Orbigny dice spira brevi lo cual corresponde á los individuos de

pequeño tamaño que tengo en buen número . De aquí surge lo

siguiente: cuanto más pequeño es el ejemplar aún en estado adul-

to, tiene la spira tanto más corta y viceversa. Son pues dos

.especies? No lo parecen. Para mi, lodos los ejemplares que

poseo corresponden al Bullid r/lubnlosa d'Orbigny y Kiener.

Es una concha oval, ventricosa, gruesa, lisa, de color cas-

táneo-violáceo , cubierta de una epidermis obscura, superficie lisa,

finamente estriada longitudinalmente, espira corta en los ejempla-

res pequeños y tanto más elevada, cuanto mayores son, cónica ó

cónico-obtusa, sutura acanalada en los mayores y menos mar-

cada cuanto más jóvenes, formando cada vuelta sobre la inme-

diata anterior un escalón bien manifiesto, abertura dilatada, oval,

amplia por delante y que íbi'ma entre el labio externo y el co-
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lamelar uuu cauul . El iiitciiur lIu la boca y ludo i.'l labio colu-

melai' y columcla están cubiertos por un esmalte blanco amari-

llenlo, bi'illantr y bruñido; la coluuiela i's aríjueada y retorcida

para formar el canal anterior 6 sitbnal; el labio externo es sim-

ple, corlante y ondulado, abundando los ejemplares que lo tienen

roto por la delgadez de dicho labio. El n/tricalo es oval, con el nú-

cleo apical, bí.irde columelar en .S y borde externo convexo.

Poseo ejemplares (jue tienen tic lonuitud 12 milis., y de anchu-

ra 22 milis. VA tamaño más conuin y regular es de 20 milis, de

longitud por 14 milis, de anchui'a

Ilab . .Según Orliigny se halla desde Maldonado hasta la de-

sembocadura did Hio Negro en Patagonia. Según Pilsbry y

Rush se halla en la bahía de Maldonado y en la Plata (República

Argentina)

.

Mr. Isabelle, naturalista á quien se han dedicado i)0r Ürbigny

algunas especies , halló esta subtosil en ca|)as horizontales á

4()'r) metros sol)re el nivid de las aguas actuales en la pendiente

del Cei'i'n de Monleviden, hecho rtii'n, dice Orbigny, pues las

aguas vecinas están en la actualidad tan mezcladas de agua dulce

que no permiten vivir en ellas á esta especie.

Yo electivamente tengo unos cuanlos ejenq)lares subfOsiles de

las capas que hay junio al cementerio d(d Buceo, con variedad de

formas, alguna de las cuales permile dudar si se Iraln de una sola

ó dos especies diferenies. Yo me in(dino a lo más á tenerlas por

dos variedades. Pero evidentemente existen individuos interme-

dios entrí; esta especie y la siguiente. Respecto á la identidad de

especies con las vivientes hoy día , no cabe dudar anie los ejem-

plares .
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47 . Itiillía cochlidiiiin Kiener .

Bullia cochlidiiim Cliemnilz .

Buccinaiiops cuchüiJium d'Ür-

bigny.

BuGcinum cochUdiurii Chemnitz .

Buccinuin Lainarckü Kiener

.

Büccinum monilifcnini Kiener

.

B. iesta elongaio cónica , ¡a-i-ir/ata
^ lii-

íe.i , ¡¡neis Irunneis , lovi/ilinlinitlihiis onia-

ta : spira acuta , avfractihíts prstice cari-

natis vel Jwrigatis ; ¡ahro simplici .(Ovh .)

T^'s !'• Long. 70 milis.; lat. 37 milis.

Biiuia cociiiidium.-varaimata. Aniíncil volumiiioso relativamente

á la concha
,

pie enorme , ensanchado en escudo por delante don-

de á cada lado se halla una ligera punta ; fuertemente acumina-

do por atrás, cabeza estrecha, color violáceo con una línea me-

diana blanca encima del pie, sifón negruzco en su extremidad.

Concha de las más variables, según la edad y las localidades.

De joven es delgada, cubierta de estrías transversales muy fi-

nas; la sutura lisa, su núcleo obtuso un poco surcado á lo largo;

cuando adulta, es lisa, la sutura se cubre de un reborde que for-

ma un escalón, amenudo es lisa, otras veces cubierta de tu-

bérculos agudos. Las variedades constantes son las siguientes:

1." Sin rampa en la sutura.

2.'' Con rampa lisa, incolora.

3.^ Rampa tuberculosa sobre la sutura, van armata

.

Ilab . ürbigny indica la costa del Atlántico desde los trópicos

hasta muy abajo hacia el S . La primera variedad habita S . Ju-

lián al S. de la Patagonia, la segunda en la Patagonia septen-

trional , bahía de S . Blas y costas vecinas de Río Negro . Esta

variedad en las costas del Brasil de Río Janeiro á la Plata pre-
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senta zonas y manchas . La tercera variedad se halla en la Pata-

gonia cerca de Punta Raza á los 40" de latitud Sur.

Pilsljry y Rush dan esta especie como de la Ijahia de Mal-

donado .

18. Uiillia Uriígiiayeiiítis Pil>l)i'y.

De esta especie no he podido ver ni ejemplares ni descriciones

.

Solo sé la indicación directa de Pilsl)ry en la nota publicada en el

Nautilus Mayo 1897 vol .IX núni . 1 en la que hace constar ([ue es

de la bahía de Maldonado .

G. 14. COLUMBELLA Lamarck 17Ü9.

Peristera Raflnesque 181."').

Columbus Montfort 1810.

Animal con pie estrecho , ti'uncado por delante ó arqueado y

acuminado por atrás, oval, prolongado \^ casi cuadrado, cabeza

ancha, aplanada y triangular, sifón estrecho que pasa poco más

allá del cana!, tentáculos largos, delgados, convergentes que tie-

nen los ojos cerca de la parte externa de su base; pene grande.

Concha pequen;'., cubierta de epidermis; oval ú oblonga, espira

más ó menos prolongada, á veces estrechada en el centro por un

cngrosamiento del borde derecho, escotada por delante y sin canal,

borde interno cscavado á veces recortado ó con denticulaciones,

borde derecho dentado ó recostado presentando amenudo un cn-

grosamiento .

Opérenlo córneo, pequeño y lameloso

.

Tres especies de este génei'o tenemos conocidas en el Uruguay,

á saber:

49. Coliiiuliellai avara Say

.

Nada sabemos de esta especie que no figura en la obra de Or-
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biguY, ni Pilsbry la describe, ni figura; sólo sabemos que tiene el

habiial en la bahía de Maldonado

.

.JO. Coliinibellii obe»»a v. decipiens C. B. Adanis .

Lo inisuiü podemos deeii' de esta especie y variedad .

51. Cloliiiubelia »*ei'liilariuHi d'Orbigny

.

C. testa dongata, ]wr///at'.i , soidida
,

fusco maciüata : mifractibiis couti-

f/iúis, inaif/iiiv, tess^Ihit/s . nltiiiio sfihaiii/iilaio . ai, tice iraitbucrsiin siriato
^

apartara an/jasiaia, ¡abro piiram. incrassato, culaiiiclla plicata. (Ürb.).

Long. 11 mili.; lat . 5 milis.

Animal muy prolongado, estrecho, pie estrecho, ensanchado y

truncado por delante; tentáculos cortos, obtusos en su extremidad,

los ojos no están ensanchados y se hallan en la parte exlerna de

la base; sifón muy corlo; los colores son muy hermosos, blanco

finamente manchado de violeta por abajo
;
poi" encima el color vio-

leta forma zonas transversales sobre la cabeza, el sifón y los ten-

táculos; el pie por delante es violeta con manchas irregulares de

este color

.

Conc/ííí- prolongada, lisa, espira aguda, lillima vuelta un i)oco

angulosa, es estriada al través en su parte anterior, suturas ape-

nas marcadas, boca estrecha, un puco sinuosa, borde poco engro-

sado, columela ligeramente plegada transvei'salmente. CjIui- amari-

llo sucio con indicios de muy pequeñas manclias oscuras esparci-

das; cada vuelta es bordeada sobre la sutura de una serie alterna

de pequeñas manchas blanquecinas y ligeramente oscuras.

Esta columbeta se parece á la C. c/'ih/'firla Lamlí.

Haü. Orbigny dice que se halla entre las seriularias en la bahía

de San Blas , Patagonia . Vive entre los poliperos cuyo habitat

comparte. Según Pilsbry y Rush se lialla en la bahía de Mal-

donado .
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E.sU'. animal es do niovimiontos vivos y bruscos y de marcha

rápida.

Fam, 11. INIí'RiriD-K Floniing.

Pío simi)i(\ ancho y truncado por dclanli', ((uc por ah'ás sopor-

ta el opcrculo; ojos sésiles sobre los tentiii-nlus subulados, ó sobre

la base de los mismos; cabeza pequeüa, dos branquias plumosas

,

Mdala larga contenida en una trompa protactil, linear, con una

serie de tiientes centrales guarnecidos de dentelladuras y una sola

serie de uncini á cada lado. Son carnívoros y devoran otros

moluscos. Tienen el pene grande, prolongado, agudo, colocado

detrás del tentáculo derecho, glándula purpurígena bien desarro-

llada, sifón prolongado.

Concluí espiral, sólida, estriada, tuberculosa, espinosa ó lame-

losa. turr¡(_-ulada , ventru(l;i , fusiforme y algunas veces en forma

de clava ó maza, canal anlci'ior recto, corto, escotado ó largo,

abertura entera por atrás, cspií'a medianamente desarrollada, l)or-

de columelar reflejo

.

Opérenlo córneo, con el núcleo subapical ó lateral.

.Si')lo debemos ocuparnos de los géneros Ocinehra , Urosalp/n.r

ij Piirpiivti

.

G. 15. OCINEBR.V (Leach) Gray . 1847.

Animal parecido al de los M/ire,r ^ diente central de la ráilula

con tres gruesas cúspides y muchas denticulaciones externas y

pequeñas

.

Concha muriciforme, con la espira elevada, varices numerosas,

redondeadas', algunas veces elevadas, canal generalmente cerrado,

mediocremente largo, laljio plegado, engrosado interiormente, aber-

tura oval.

Opérenlo oval con d núcleo sublateral ó lateral externo.

En la República Oriental se conoce una especie.
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Fig. I-.'.

Ociiiebí'» cala Pilsbrv .

Concha fusiforme, sólida y gruesa, do color I)lanco

sucio, anfractuosidades en lu'uijero de 6 '/., á 7, com-

pletamente convexas, con pliegues longitudinales promi-

nentes, fuertes pero i'odondcados y ondulosos y el inter-

valo semejante al pliegue revertido, en número de 9 á 10

ocinobva cala
gjj y~^ Última vuolta y cerca del mismo número en las

precedentes. Estos pliegues son cruzados por hilos espirales re-

dondos, algún tanto lamelosos por las finas estrías de crecimiento

en número de 13 ó 14 espirales principales, pero en la periferia

de la concha hay cinco ó seis cuyos intervalos son ocupados por

hilos menores. Abertura la mitad de la longitud total de la con-

cha, pequeña, oblonga, canal casi tan largo como la porción oval

superior de la abertura, labio externo engrosado y dentro 7 dien-

tes; canal sifonal visible, convexo, liendidura umbilical estrecha.

(Pilsbry).

Según Pilsbry alt. 5 mili.; dianí 5'S milis.

Hah . En la bahía de Maldonado .

G. IG. UROSALPINX Stimpson 1805.

Animnl parecido al de los Murex; ojos colocados en el tercio

superior de los tentáculos; la rádula como la del género Ocincbín

.

Concha fusiforme, prolongada, adornada de numerosas costillas

longitudinales, estriada espiralmente; canal corto ^ ligeramente do-

blado, abierto, abertura oval, labio dentado interiormente.

Opcrcíilo con núcleo lateral. Una sola especie en el Uruguay,
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53. Urosalpiíix ltii.«»lií¡ Pilsbry

. i:!. iMg. u.

L'rosalt>¡nx Itusliií.

Concha brovcmonlp fusiforme, fuerte, sólida,

blanca bajo un epidermis de color castaño.

Vueltas en número de seis y media; la pri-

mera Y la media siguiente convexas y lisas,

las restantes esculpidas y convexas , la últi-

ma convexa, robusta y excavada por deba-

jo . Escultura compuesta de numerosos plie-

gues longitudinales profundos, completamente regulares y distin-

tos en las vueltas de la espira, menos en la última vuelta en la

cual son mal definidos; cordones especiales en número de 43 en

la última vuelta, unos mus grandes que los otros en los ejem-

plares jóvenes y alternativamente grandes y pequeños en la última

vuelta . La superficie es rugosa y menudamente lamelosa en sen-

tido longitudinal. Abertura blanca pura en el interior; de cerca '/.-,

de la altura total de la concha, oblonga, el canal interior con-

traído, angosto, considerablemente encorvado, cerca de un tercio

tan largo como la porción oval de la abertura, el labio externo

grueso, con 7 dentículos en el interior; columela recta, vertical;

hendidura um1)ilieal pequeña, la región umbilical ancha, excavada,

subredonda, por la prominencia del cordón si fonal . Opérenlo muy

delgado, con el núcleo cerca de la base, (Pilsbry.)

Hab . Bahía de Maldonado . Uruguav.

G. 17. PURPURA Brugieres 1789,

Microtoma Swainson 1840.

Animal con el pie corto, obtuso posteriormente, truncado por

delante; cabeza pequeña; tentáculos estrechos, agudos, muy largos,

con los ojos colocados en el tercio anterior de su parte externa;

rádula con el diente central provisto de 3 cúspides principales y
bastantes dentículos marginales como el Murex crinaceus y los

uncini pequeños y simples.
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Concha os'al-oblonp;;i , mi'ilica, tuberculosa ó angulosa, estriada

ó imbricada, no varicosa, de espira corta, vueltas que crecen rá-

pidamente, la última ventruda; al)ertnra oval, ancha, terminada an-

teriormente en una escotadura oblicua subl^lnalizada , columela

aplanada, callosa, cuya base termina en punta; borde derecho con

denticulaciones en su lal)io interno. Oprrcuhi lamelloso, de núcleo

externo y medio lateral

.

En el Uruguay tenemos una especie y una variedad de esta mis-

ma especie.

54. Purpura IiQeiiin<>iíonia L.

Purpura heemastoma Gmel

.

Purpura hoemastoma Lamk

.

P. fesfa nrcdo- cónica crasí^/ií.^CHla . transversini striafa . nodnhsa, f/dro-

rufescente : (nifractilms S ¡wstice aLfíise anrjukitis; nodiilifcr'ts ; apertura Intco-

imrpnraftrentc : hihro íiitns suicido. (Orb.)

Long. 7(3 mili.; lat . Í2 milis.

Hab . Bahía de Maldonado, Uruguay.

Esta Jespecie que según Orbigny se halla en las costas de Añ'i-

ca, y Canarias y Río Janeiro, y que positivamente se halla en las

costas de España así en el Mediterráneo como en el Atlántico , se

halla en la costa de Maldonado y probablemente de Rocha, en la

República del Uruguay. Los ejemplares (jue he podido proporcio-

narme así como los que posee el Museo Nacional, son rodados,

pero pueden fácilmente reconocerse. Puede decirse en vista de di-

chos ejemplares, que la variedad que vive en esta costa es muy
gruesa aunque la dimensión no exced<' de la noi-mal y un poco

más redondeados en el sentido transversal que las P. de otras lo-

calidades. Además los tub<''rculos que coronan la rdtima vuelta son

gruesos y muy pronunciados. Ni Orbigny ni Pilsbry citan esta es-

pecie que evidentemente vive en el Uruguay (costas de Maldonado
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y Rocluí) y que probablemente liabrú sido importada y aclimata-

da, adherida á los buques.

Purpura liiriiiaf:to)iia raí- conf:/!! Lamk .

Piii'liura liirmasloma var eíMisid Iliering, Reeve y Duiíkoi-.

Esta variedad que bien podría pasar por una nueva espceie, se

distingue de la P. //winusídnin tipo por la, enorme magnitud de los

tubí'rculos que coronan las dos últimas vueltas y que tienen hasta

un centímetro y medio de longitud. En lo demás tiene los mismos

caracteres (¡ue la P. Ii(i'iii((sloiiia tipo y se halla en las mismas lo-

(^llidadl's . Los ejemplares que he podido obtener, así como los del

Museo Nacional son rodados pero muy recognoscibles . Las di-

mensiones son las mismas que las del tipo .

El Dr. Hidalgo se ocupa de esta especie y variedad en términos

parecidos ú los míos y no la cita más que en Río Janeiro

.

Fain . 13 . Xo'Lvrm.v. Gray

.

^4/í//iirí/ de cabeza bien distinta, ancha; ojos sésiles colocados

en la parte externa y posterior de la base de los tentáculos , sifón

recurvado, y auriculado [lateralmente en la base, pie muy ancho,

especialmente poi' delante, por donde sobrepasa la concha; un so-

lo diente central en la rádula, cuya fórmula os O—1—O ó 1—1—1;

tentáeidos separados formando dos lóbulos redondeados.

Concha arrollada y prolongada, ovoide, suhcilindrica ó fusifor-

me, que jamás se prolonga en canal; la, columela i)i'esenta 3—4 ó ó

pliegues dentifoi-mes, oblicuos, siendo los anteriores más grandes.

Opcrculn nulo ó raro

.

Dos géneros debe-mos estudiar, á sabei": Vnlrita y Voli/fella

.

G. 18 VOLUTA Limeo n:^.

Cymbiola S^vainson 1840.

Harpula Swainson 1840

.

Volutella d'Oi'bigny.

Scapha Gray

.
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^n?m(rí/ ovíparo, que entra completamente en su concha, con

el pie muy grande que la envuelve en parte, obtuso por atrás

5

manto amcnudo lobulado y reflejado sobre la concha; ojos cerca

de la base de los tentáculos; rádula lineal, diente central y falta

de los laterales; la central tricuspidea y de cúspides muy agudas.

Concha oval ó fusiforme, algunas veces ventruda, otras cónica,

espira corla ó prolongada, rara vez aguda, más bien obtusa y has-

ta mamelonada , vueltas lisas, rugosas, alguna vez canceladas,

tuberculosas y á veces guarnecidas de tubérculos prolongados pos-

teriormente y espiniformes . Abertura ancha terminada anterior-

mente en una profunda escotadura, sin canal. El borde columelar

presenta pliegues dentiformes, oblicuos, que disminuyen de delante

atrás; borde externo, liso, raras veces denticulado en su parte in-

terna.

En la costa del Uruguay súlo conocemos la

55. Voliití» colocj-Míhis Cliemnitz.

La Coloquinte Favanne 1772.

Voluta Brasiliana Solander

.

Voluta Brasiliana d'Orbigny

.

Voluta Brasiliana Kiener

.

Voluta Brasiliana Lamarck

.

T^. icsta olovata , suUiirhinafa , ínfla-

la. palUdí' lútea, inniacidafa; spíra hrcvi

,

amminata , u'tivn cnifracín magno, infe-

riin olfuse aiigulata; nngiilo nodoso

;

aperfíira íiiagiia, Juica, colnmdla tiipli-

cata. ( Orb .)

.

Long. 170 mili; diám. 125 milis.

Animal corto; pie oval, carno-

so ,
anteriormente truncado , cabeza

Fiff. 13.

Volátil coioci-ntuis. muy'ancha, tentáculos cortos, car-
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liosos, que tienen en la parte externa de .su base una perluberan-

cia que soporta los ujos; tubo lavgo, carnoso, bilobado en su base;

la parte inferior del pie dn color blanco rosado con manchas vino-

sas en los bordes, la superior de color rojo vinoso uniforme con

plii^ijues longitudiiiali's ; rl tuljo y la cabeza timrn las mismas

manchas que son más oscuras por encima.

Ilab . Pilshry no cila esta especie ni la siguiente.

Fischer las cita cu l;i fauna patagónica, Orbigny dice que vive

desde la desembocadura del Plata hasta el grado 4G' latitud .Sur,

en la desembocadura del Hio Negro en Patagonia y en la balii.-i de

S . Blas

.

Tengo esta especie procedente de Maldonado así como los hue-

vos de esta especie

.

G. 19. VOLUTELLA d'Orbigny 1839.

Zidona H. et A. Adams 1853.

Animal ovíparo; pie muy ancho, acuminado por atrás; manto

reflejado sobre el lado izquierdo de modo que cubre una parte de

la concha y de la espira y lóluüos laterales de la cabeza poco desa-

rrollados .

Concita prolongada, subcilíndrica , lisa, espira afilada, desgas"

tada, mamelonada y luego cubierta de un depósito vitreo y pro-

longada, suturas cubiertas de un depósito de apariencia vitrea,

vueltas lisas, angulosas, abertura larga, borde columelar calloso,

columela con tres gruesos pliegues, borde derecho agudo. Falta

el opcrciilo

.

En la República Oriental existe una sola especie.
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50. Voliitella au;s;nlata crOibigny.

Volutella angulata Solandcr.

^'olllta angulata d'Orbigny

.

^'|llllta angulata Swainíon

.

NOliiln angulata Kiener

.

\'oluta nasica Schubert y Wagncr

.

/¡dona angulata Swainson .

y. fe^ia nJiJoiir/o-elonr/ata : Irerif/íita , nitida

,

aUicfcevie , r.fiiüs- i lohicen-fnsds anfiulaÜti hnrjitn-

dinnliter amata: ^pira conira ; ápice iiin'assaio

.

andeato : (ivfracHhiis s/diconvc/is . idtin.o viagno

I poslice avfjuhito : a¡ierhira lata, lahio cnJumdlari

¡nnassato . tr/[iJivato . (Orb.)

Long . 160 mili.; diám . 65 milis.

Animal muy voluminoso, caljezn muy
^'"- "'• grande y coila; tenláculos laterales obtusos

Volutella arisuiatn. y poco prolougados cii cuya basc oslan los

ojos sésiles; tubo (sifón) corto, ancho, bilobado en la base; pie

muy grande, oval, un poco acuminado por atrás, el manto es

enorme del lado izquierdo y se extiende para envolver la concha

hasta la estremidad de la espira. La parte interior del pie (>stá

manchada de color verdoso y por encima tiene manchas de color

oscuro, más peciueñas» en los bordes, el manto ostenta las mismas

manchas de color amarillento oscuro y la cabeza y el tubo lo mis-

mo pero do color más suave. El animal es muy contráctil al me-

nor contacto . Esta descrición de Orbigny es exactísima á Juzgar

por un ejemplar vivo, pescado en aguas orientales, que he podido

examinar y que conservo en alcohol

.

Hob. En toda la costa desde la desembocadura del Plata hasta

la bahía de San Blas en Patagonia. Pilsbry y Rush no mencio-

nan esta especie que sin embargo existe indudablemente . He

visto numerosos ejemplares procedentes de la costa de Maldonado.
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Faiu . 16 . Oli\ iD.K d'Oi'biftnvo'

Aníiiít// cuyu i)ic está muy desan-olladu , dnbladu [>ov iiiiibüs Id-

dos y i-ecubi'it'iido los cosUidos de la eoncba y eoii litbido.s auricu-

liformes en la parle aiilerior. Está dividido transversalnieiite en

dos partes i)ui' mi sui-co, una múx'vwv ¡nxipodaim ([ue sobrepasa la

cabeza por delante, y es triangular ú semilunar con un sureo lon-

gitudinal, mediano, en la eara sui)i'i'ior , otra posterior muy ancha

,

reflejada á cada lado sobre la concha . Rddula triseriatla ( 1 - 1 -
1 )

,

diente central transverso, multieúspide , dientes laterales triangula-

res 6 uniformes y unicúspides

.

Concha bruñida, brillante, de íui'mas variables, cilindrica, ci-

lindro-cónico ó subfusiforme , spira generalmente corta pero algu-

nas veces bastante desarrollada y la liltima vuelta que envuelve

amenudo todas las demás. Abertura recta, estrecha, prolongada,

más ó menos anelia pur lUdante, borde columelar eallosu, liso,

plegado anteriurmeuti.' i') á Id lai'ux) de su extensión. Ojx'tciiIo no

constante

.

Orbigny admitía sólo el género Olica en esta familia subdividi-

do según la forma, en cónico-fusi forme OUcina, cilindriea Olica, ó

cónica Olioaneillai'ia que constituían otros tantos subgéneros . Hoy

.estas formas han tomado la categoría de géneros con los nombres

de Olica , Olicajivillaria y OUcella . Sólo nos interesan los dos úl-

timos .

G. 20. OLIVANCILLARIA d'Orbigny 1839.

Utriculina Gray 1847.

Claneophila Gray 1858.

Scaphula Swainson 1840

.

Aiiiiiud volummoso, ({ue puede envolver toda la coneha, pie an-

cho, redondeado por atrás , manto muy ancho, con lóbulos laterales

obtusos y redondeados que dan origen posteriormente á un lóbulo
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ancho que puede abrazar la spira hasta su extremidad; cabeza cu-

bierta por los lóbulos del pie

.

Concita lisa, oval, oblonga, de espira corta, sin canal más allá

de la última vuelta estando todo el resto incrustado de capas por-

celanadas, columela muy callosa en la parte posterior sobre todo

y presentando uno ó dos pliegues en la parte anterior, labio ar-

queado, canaliculado por atrás, agudo y cortante.

Dos especies debemos de estudiar en la República del Uruguay.

57. Olivaiicillari:) 9>i-.tsi!lieu!^is d'Orbigny.

Oliva brasiliensis Chemnitz 1788.

Oliva Ijrasiliana Lamarck 1822.

O. Ic.<ta fiiihiiiata , axiSíU , snhstriatií
,

Jlaiiniinl/s

h))}ffif(ulitiahhiiíf vedis aUtrnaíim alhidis et pallide fiil-

ríp ; liiieolis fuscis , cap'darihus , traustersis ; spira

lata, hreri , caUosa ; apirinra dilafata ; Jahvo cohi-

vielhtri iiicrassato ,
¡wsdfc callosisí^iiiio (Orb.)

Long . 6) mili.; diám 35 milis.

Animal blanco grisiento, manchado unifor-

memente de pequeños puntos negros

.

Jlab . Rush y Pilsbry no citan esta especie . Orbigny la cita

en Rio Janeiro, Maldonado, bahía de San Blas y Patagonia, pero

verdaderamente vive en la bahía y costa de Maldonado y proba-

blemente también en la costa de Rocha.

Esta especie se halla subfósil en los yacimientos cercanos al

Buceo, cementerio moderno de Montevideo al E. de esta ciudad.

Fig. 17.

Olivancül.avLa brasiliensis.

58. Oliv.iucillai'ia auriciilariji d'Orbigny

Olivancillaria auriculai'ia Lamarck

.

O. testa ovaio- leiitricosa ,
alhidu cinciea , aulire fama lata, ohüqna ; spi^

rahreri, callosa; aj^ertara dihdata, columvla incrassata, antice plicata, postice

callosa. (Orb.).
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^'5 milis .Long . 45 mil! .;uliám

Animal muy volumiiuisd , (|ne (Mivuelvc tuda la

concha, pií; muy ancho, obtuso \y)v atrás, escu-

do muy deprimido, formando dos alas obtusas se-

parados poi' una ranura media; sifón corto, cabe-

za siempre oculta, apéndice posterior del manto,

ancho, triangular, obtuso en su extremo que al-

canza hasta la punta de la espira. El color del

animal es completamente violado claro y el sifón

de un color más oseui'O .

llah. Según Rush y Pilsbry en la bahía de JMakU)nado, y lo

citan tandjién como fósil. Orbigny dice que habita desde Rio Ja-

neiro á la Patagonia, Maldonado, Montevideo, cerca de Río Negro

en Patagonia hasta el puerto de San Julián á los 50 grados latitud

Sur

.

Fig. IS.

Olívancillaria .luiicu-

lai ia.

Ct. 21. OLIVELLA Swainson 1835.

Ülivina d'Orbigny 1839.

Animal poco voluminoso, que á lo más cubre los dos tercios

de la concha, pie oval, transversalmente truncado ó redondeado

por atrás, manto muy estrecho, dividido lateralmente en dos ló-

bulos lanceolados y acuminados, cabeza siempre oculta bajo los

pliegues del pie, desprovista de tentáculos y de ojos, /¡/vpoditim

estrecho, agudo lateralmente, surcado verticalmenle en la línea

media

.

Ráclula con el diente central provisto de gran número de denti-

culaciones y una placa accesoria en la base de los dientes late-

rales .

Concha^ oliviforme, pulida, de espira saliente, acuminada, sutura

canaliculada, abertura estrecha por atrás, ensanchada anterior-

mente, borde columelar calloso por atrás y plegado por delante.

Tabiques internos completamente reabsorbidos, labio externo agu-

do y una ligera escotadura sutural

.
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Opérenlo córneo, semioval, obtuso en sus extremidades, núcleo

subapical

.

En el Uruguay tenemos una sola, especie conocida

.

59. Olivctla i>uelc-haiia d'Oiijigny.

Olivina puelchana d'Orbigny

.

(). ie^fa oralo-ívn'ca
,

fiisin violácea, aiitice iwtsticcqii'j alhido

1
1 acta: spiía chiifjuta . loniía , ápice aciiiiiiiHtia : apeiiura aiiiice

(lilafiifií . púdico aiiijiísUila : culumella ln'iigaia, aiitice (liplica-

in ( Orb )

.

Fig. 19. Long. 12 mili; diám . 5 milis.
Olivella p\iel-

""

ciiaiKi. Animal poco volummoso
,
que envuelve sólo la parle

anterior de la concha, el pie transversalmenle oval, se levanta so-

bre la concha; el escudo jji'npotliiiin muy estrecho, deprimido, pro-

visto de dos lóbulos lanceolados y fuertemente acuminado.-^ lato-al-

n:iente, sifón loi'go, y soljre la, parte po.-terioi del [¡u: un uiierculo

subtriangulai', prolongado, córni'o y delgado. El color del animal

esamarilld muy pálido.

Co/ic/íf( i.ival
,
pi'olongada. cónica, espira prolongada, que con,-li-

tuye la mitad de la longitud total, cónica, véi'tice acuminado, com-

puesto de siete vueltas aplanadas, l)ien separadas poi' el canal su-

tural, boca estrecha })or airas, más acha anteriormente, borde

columelar liso, marcado por delante por tres pliegues pequeños

y oblicuos; por atrás hay una ancha incrusiación poco convexa. El

color de la concha es variable; blanco, blanípiecino con tintas

amarilleulas, amarillo, ó violado, con una linea blanca transversal

cerca del surco anterior y la otra sobre la sutura

.

Hab . ."Según Ruscli y Pilsbry en la bahía de Maldonado; según

Orbigny en la bahia de S . Blas , Patagonia. En el Museo Nacio-

nal de Montevideo, el Dr. Arechavaleta me ha mostrado espléndi-

dos ejemplares de esta especie procedente de Maldoinido

.
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.SUIi- CLASE i I

EUTINEUROS (EUTYNSURA

)

Son gasterupodüs licrmatVodilas, cuya rádula se Cdinixjiic do

dientes uniformes A eada lado drd diente mediano y generalmente

ei)n dos pares de tenlácLdos celVí lieos. Se caracterizan por la detor-

sión del organismo, manifí^starla sobre Iodo en la comisura visee-

ral, pues sólo está torcida cu los opistliol)ranquios . (Aciccon) x pul-

nionados más antiguos (CliUina). El sistema nervioso tiene ten-

dencia á concentrarse alrededor del exótago excepto en los Bidleidos

y Aplisiafi , unas veces hacia (d dorso, Pleuro y Nudibranquios y

otras ventralmente como en los Tliecosomas.

Se dividen en dos órdenes, Üpistobranquios y Pulmonados.

ORDEN I

ÜPISTOBRANQUIOS ( OPISTHOBRANCHIA)

Son eutineuros marinos, de respiración acuática, corazón con

el ventrículo dirigido generalmente hacia adelante, y cuya cavidad

paleal cuando existe, está ampliamente abierta. Comprende dos

subórdenes á saber: Tectibranquios y Nudibranquios que se distin-

guen por la presencia ó la ausencia de concha. Sólo nos ocupare-

mos de los ])rimeros que tienen algún representante en la R(>públi-

ca Oriental

.

srn-oRDKX I

T KC T 1 1: n A S (¿ l'IOS

Opistobranquios provistos de manto y concha á excepción de los

Pella, Plcurubi'anchce y íx\g\\nos Aplbidos; que tienen una branquia

ctenidial (excepto algunos Gymnosomas) y un osphradium.
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Este suborden contiene tres grupos á saber: BuUeidos, Aplisi-

dos y Plcurobranquios . Nos interesan sólo los primeros.

GRÜPU DE LOS BÜLLEIDOS

Grupo de Tectibranquios cuya concha está bien desarrollada, ex-

terna ó interna; nula en los Cyiribiiliidn' y Pelta y sin op(''rculo me-

nos en los Actceon. La cavidad }ialt'al siempre bien desarrollada

contiene la branquia á lo menos en parte, branquia plegada excepü)

en los Lophocercidcp
.,
la cabeza ordinariamente está desprovista de

tentáculos, pero no en los Aplustrwn y Thecosomas; la cara dorsal

constituye un disco ó escudo dispuesto para cavar, con los bordes al-

go recortados y generalmente separado de la nuca, los bordes del

pie (parapodios) son continuos con la cara ventral constituyendo á

veces nadadoras ó aletas; el manto forma por atrás un fuerte lóbulo

paleal. El estómago posee placas masticatrices . La comisura visce-

ral es muy larga excepto en las foi'mas más especializadas (
Pelta

,

Lobiger , Thecosomas). El orificio genital bermafrodita eslá unido

al pene por un surco excepto o.n los Aetaon
.^
Lobiger y Cavoünia

longirostris , en c^ue existe un espermiducto cerrado. Los Bulleidos

son nadadores y cavadores . Sólo nos ocuparemos de la familia

de los

Fam . 17 . Scaphandrid^e Fischer .

Disco frontal sin tentáculos, simple ó escotado por atrás, epipo-

dios bien desarrollados, rúdida triseriada ó multiseriada, diente

central distinto, diente lateral muy grande, arqueado en gancho,

unciforme, falta de dientes marginales ó son pequeños y unciformes,

Concha externa. Sólo trataremos del género»"-

G. 22. CYLÍCHNA Loveñ 1846.

Bullina Risso.
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Animal que puedo entrar dentro de su concha, disco frontal de-

primida, truncado ó anguloso por atrás, ojos indistintos f?), pie

prolon.u'ado, buche armado de lanhiiillas prolongadas, ríidnld mul-

tiseriada, diente central pequeño, el lateral grande y uniforme y

los marginales peíjueños y uncifoi'mes.

Condia externa, lilanca, subeilmdrica , arrollada, truncada jior

atrás; espira oculta , iuuidida,; ahiaiura Icingiindinal , esli'celia, ente-

i'a , anteriormente dilatada, atenuada poi' atrás; labio externo agu-

do y columella formando un diente más ó menos claro.

Este género tiene un subgénero Cylichnclla, Gal)b 1873, cuya

concha es subcilindrica, columela plegada en dos dientes en la ba-

se y al cual corresponde la única especie uruguaya

.

GO. C'.ylicliiicll:t bitlcutaía d'Orbigny.

Especie indicada por Rush y Pilsbry en la I)ahia de Rlaldonado

pero que Orbigny no indica en su obra, al menos yo inútilmente

la he buscado

.

Fischer la cita en su ol)ra como de las Antillas y de aqni de-

duzco que debe ser brasilera extendida por el N. hasta las Antillas

y por el S . hasta la bahia de Maldonado

.

ORDEN 11

PULMONADOS

Kutineuros de cavidad paleal sin ctenidia y abertura paleal estre-

cha por la soldadura del borde del manto á la nucí que deja sólo

un peijueño orificio contráctil.

La cavidail paleal es amenudo reducida lo mismo ([ue la con-

cha; ('"sta es algunas veces ó interior ó nula; jamás hay opérenlo

en el esiado adulto excejilo en los Aiítplilbola y sólo los AiiriaiU-

ilw y Siphonarin' lo tiiMnai durante (d desarrollo. La paretl ante-

rior de la cavidad pah'al es reducida }ior arljorizaciones vasculares

iiue conslituvíMi un ])ulmün dispuesto para respirar el aii'e natural
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haciéndose nulo pur la desaparición de la cámara paleal en los

Ancyliis , V arjinulidn' y Oiicidiidcr . En algunos casos raros {Si-

phoaaria) puede la cavidad paleal llenarse de agua y servir como

una branquia secundaria. Otras veces es la parte interior al ori-

ficio paleal la que se trasforma en branquia {Planorbidip) . El co-

razón tiene ordinariamente su aurícula hacia adelante y el riñon

tiene un conducto (uréter) vector más ó menos largo. Son ani-

males generalmente aéreos, algunas veces de agua dulce y raras ve-

ces marinos. Hállanse esparcidos por toda la tierra en número de

6000 especies de las cuales 3.500 son Hélices, una tercera parte

están como aletargados, en los países fríos en invierno y en los

cálidos en verano

.

Dividense los Pulmonados en dos subórdenes : Basommato-

foros y Stylommatoforos

.

SUB- ORDEN I

BASOMMATOFOBO:^ ( BAXOMMATOl'HOBA

Pulmonados testáceos todos, (de concha externa) provistos de

un sólo par de tentáculos invaginables en la base de los cuales

se hallan los ojos . El estómago es á lo menos en parte muy

musculoso, el pene bastante alejado del orificio hembra (menos

en los Amphibola y Siphonaria )

.

Todos tienen un osphradiuní (excepto los terrestres Auriculido')

fuera de la cavidad paleal cuando ésta no admite el agua ( Lim-

ncea) . Son generalmente acuáticos.

Sólo dos familias no tienen representantes en el Uruguay {Au-

ricalidíji y Ampliibolido! ) . Las demás, tienen todas representantes

y son Siphonaridce , ChiUnido' , Liinnceidce, Planorbido} ¡j Physidce

.

Fam .
1."' SiPHONARiD^ Adams .

Animal anfibio, con una cavidad pulmonar parecida á las de

las Aurículas y una branquia transversal formada por pliegues
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triangulares; mandíbula arqueada, con el borde libre, simple 6

con una ligera salida y el adherente n superior prolongado por fi-

lamentos verticales; riiiliila formada por series horizontales de

dientes y una serie central

.

Concha patelliforme, impresión del múseuln adductor de la con-

cha interrumpido por el seno lateral que corresponde al orificio pul-

monar .

Contiene los dos gínieros Siplumaria y Gadiiiia. Sólo nos in-

cumbe el primero

.

G. 23. SIPHONARIA Sowerby 1S24.

Liria Gray 1854

.

Trimusculus Schmidt 1832.

Animal con la cabeza ancha, aplanada, dividida en dos lóbulos,

sin tentáculos, ojos sésiles sobre unos lóbulos redondeados, salien-

tes; una branquia; orificio respiratorio sobre la mitad del lado de-

i-echo , cerrado por una lengüeta ancha y triangular, á cuyo nivel

desemboca el ano. Diente central de la rádala unicúspide, dien-

tes laterales bicúspides, los marginales tricúspides cortos y trans-

versos .

Concita patellifornn', sólida, bi'iUante. subcrbieular , deprimida,

cónica, no simétrica; vértice bien marcado y un tanto siniestro y

posterior; costillas radiadas; abertura muy ancha, borde irregular,

ondeado, borde derecho presentando una canal que se traduce en

la superficie externa por una costilla más saliente, impresión mus-

cular en herradura, cuyos extremos anteriores están reunidos por

un surco que indica el punto de inserción del manto á la concha

.

El borde izquierdo está ligeramente estrechado á la altura del

sinus que en Indo derecho da paso al sifón respiratorio.

Gl . ¡Siphouai'ía Le.s.soui Blainville.

Siphonaria Iceviuscula Sowerby

.
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S. testa ovata. cónica, ápice acdo
,
postice inflexo ; costis deprcssls rw

diiiiiHliii' : indis fusca: vi'irginihns intc-jii"
,

fa^co radintis . ( Ovh .)

Animal de forma ordinaria, cabeza muy ancha, ol i»ii' por on-

cimn y drljiíjo de la cabi'za, es de color aurora oscuro, el manto

a/.idadc) por deljajo con manchas iie.a'ras en líneas convergentes,

es por encima todo azul con puntos blancos.

Hab . Según Orbigny en Maldonado, desembocadura del Plata,

al S. de Río Negro en Patagonia. M . Lesson la recogió en las

Malvinas, al S. de Chile, Valparaíso; Cobija, Boüvia. Arica, Is-

lay, y el Callao, Perú.

Según Rush y Pilsbry vive en la Isla de Gorriti y en la bahía

de Maldonado . Esta especie es la única que Orbigny ha encontra-

do en el Atlántico y el Pacífico según lo demuestra el haljitat in-

dicado .

Fain . 8f^ Chilimd.-k Dalí.

Esta familia estaba confundida con los Limncetdce hasta que

Dalí la constituyó con los siguientes caracteres

.

Tentáculos muy anchos, a[)lanados, angulosos, con los ojos

sésiles colocados en la pane superior. Lóbulo protector de la ca-

vidad pulmonar muy desarrollado y saliente; falta la mandíbula

(Dalí), i'ddula compuesta de diente central pequeño con 5 cús-

pides, dientes laterales y marginales multicúspides, pectinifor-

mes con una prolongación externa y superior

.

[Concha diestra, con epidermis olivácea, auriculiforme, espira

corta, obtusa coi'roída, labio coUnnclrn' hiei'temente plegado . Vi-

ven en las aguas dulces y corrientes

.

'o'-

G. 24. CHILINA Gray 1828.

Dombeya d'Oi'bigny 1837.

Potamophila Swainson 1840,
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Ofificiü pulmonar sobro el lado derecho, protegido por un lú-

bulu del manto muy saliente y desarrollado
,
pie grande , dilatado

antei-iormentc, atenuado por atrás; orificios genitales en el lado

derecho .

Ci)iii-Ji(i, delgada, ov:d , ventruda, amlculiforme , adornada ame-

nudo de manclias ó l)andas (niduladas oscuras, espira oljtusa,

abertura oval-oblonga, borde columelar muy grueso, con uno ó

varios gruesos pliegues, liorde externo simple y agudo.

Si^ parece mucho á la concha de las Auricalas pero los tabi-

ques internos no son reabsorvidos

.

Son animales que viven en las aguas corrientes y claras. Dos

especies hay mencionadas como de esta República.

62. Cliiliua fliiniiuea Matón 1809.

^^Dluta lluviatilis Matón 1809

.

Voluta ñuminea Matón 1809.

Chilina ñuminea d'Orbigny

.

Limnceus flumineus d'Orbigny 1835.

Descrición de INIaton

.

Voluta ípUh ohovata, comea, luiir/ifndinaltfer deUcaiissimc striata, aper-

tura integra, cohunella IqjUcata., ápice acido, orevissimo.

ñabitat in America ausfrali
, fluviatilis

.

Testa maqniUtdiue prwcedoitis, at rentricosior , anfractihiib magis depressis,

ápice vero tenuior, colore pallidior . ohsolete Jiueato-macidata, iiueis dií^tinctio-

ribiis . ( Matón ;

.

C. corpore riridrscente

.

Testa orato-ubJoiir/a , rcnlricofia , crassissima
, loDí/Hudinalilcr et exilissime

striata, riridescenta vd fa^ciis quinqué transversis
,

fusco macnJata ; spira

obtusa, Irevissima, ápice eroso , anfraciilnis tribus convexis , ídtinio magno;

apctnra oruJi , albida ; labro acato; colnmcUa crassissima , biplicata . (Orb.).

Long. 23 mili ; lat . 11 milis .

Concha oval-oblonga , ventruda , muy gruesa , muy ligeramente
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estriada en el sentido del crecimiento , espira corta , hinchada

,

vértice corroído , compuesta de tres vueltas
,
poco convexas , la

última muy grande , boca oljlonga , con el borde izquierdo muy

cortante , el columelar fuertemente calloso en todas las (^dades,

grueso
,
provisto de dos dientes fuertes , salientes y la parte supe-

rior de la columela aplanada .

Color verdoso uniforme algunas veces amarillento . adornado de

una á cinco bandas trímsversales formadas por manchas rojizo-

oscuras , más ó menos interrumpidas , ó reducidas á simples pun-

tos separados ; estas manchas son sobretodo muy marcadas por

dentro de la boca y la columela es blanca .

Hab . Pilsbry indica la Isla de S. Gabriel enfrente de la Co-

lonia ( Uruguay ) en el Rio de la Plata . Hay ejemplares en el

Museo Nacional de Montevideo
,
procedentes de Rio Grande en el

Brasil .

(iS. Cliiliua Biisliii 11. .^p . Pils])ry .

No hemos podido proporcionarnos ejemplares de esta especie

descrita por Pilsbry que dedica al Dr. Rusli
,
quien la encontró

en el Rio Uruguay cerca de Fray Bentos . Será la Voluta fluviatilis

Matón ?

haiii. ó\" LiMN.nm.K Brodcri}!

.

Masa visceral espiral , hocico corto, dilatado , tentáculos aplana-

dos , en número de dos, que llevan en la parte interna de su base

los ojos sésiles , boca con mandíbula superior, rádula parecida '^

la de los Hélices y lóbulo paleal inferior nulo .

Concha delgada , de color córneo , capaz de contener todo e]

animal cuando está retraído, espiral; abertura simple, borde cor-

tante y víM'tice más ó menos puntiagudo .

Animales acuáticos que reptan invertidos con la concha hacia

abajo por la superficie del ngua, pasan el inviei-no aletargados y
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la estación seca en el légamo . Sus huevos, en masas oblongas

transparentes, los depositan sobre las plantas acuáticas . Sólo nos

ocuparemos d<"l gi'uero.

G . 25 . LIMN.EA Lamarck 1801 .

Aurícula Klein 175;{.

Lomastoma Raflnesque 1819

.

Aniínal con cabeza corla y ancha, tentáculos triangulares, com-

primidos , ojos sésiles , colocados en la parte interna de su baso

,

orificio pulmonar protegido por un lóbulo saliente, rüdula con la

fórmula 55— 1 — 55 en 110 series ó filas, los dientes centrales bi-

ci'jspides y los marginales con denticulaciones internas , el animal

espiral , no cubre la concha cuando está completamente desarro-

llado .

Concha diestra, oval-oblonga , delgada, de aspecto córneo, tras-

lucida, unicolora, spira aguda más ó menos turriculada , la última

vuelta ventruda, abertura oval, muy ancha, escotada por la pe-

núltima vuelta, redondeada por delante, borde columelar con un

pliegue oblicuo reentrante y retorcido

.

Viven en las aguas dulces de todos los países; en las islas

Sandwich hay formas siniestras lo mismo que en la Nueva Ze-

landa .

En el Uruguay se ha encontrado basia ahora, una sola especie

que es la que sigue

.

G4 . Lilinuíea viator d'Orbigny .

Limnseus viator d'Orbigny 1835.

L. corpore viridesccnte

.

Testa ehngato-oblo)u/a , siiln-cntrkosa , snhamhiUcata , lamgata , tenni

,

lívido - fascescenfe : spira suhehngata , cónica, ápice acuto , anfractihis quiñis

convexis; sutura profunda: aperf .ra orali : lahro aeuto . (Orb.)
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Long. 8 mili.; lat. 4 milis.

Concha oblonga, prolongada, un poco ventruda, muy ligera-

mente umbilicada, delgada, frágil, lisa ó muy ligeramente marca-

da de h'neas de crecimiento, espira más ó menos prolongada, có-

nica, de v(''rtice muy agudo, compuesta de cinco vueltas muy des-

tacadas, fuertemente convexas, separadas por una sutura muy pro-

funda, boca oval 6 casi redondeada, Ijordcs delgados, columela

ai'queada, algunas veces un poco sinuosa, dolor gris amarillento,

uniforme

.

llab . Orbigny indica como habitat el Callao , Perú , Cliili:; , Río

Negro y Patagonia, variando de forma según las localidades. Se-

gún Pilsbry se halla en algunas revueltas del arroyo Miguelete en

el Pi'ado ( lugar de recreo ) en los alrededores de Montevideo

.

Fam .
4."' Planorbid.e Adams .

Lóbulo paleal inferior transformado en branquia, masa visceral

arrollada en espiral ó cónica

.

Concha de aspecto estructural como las Lunnoeas y P/iijsas,

espiral ó cónica.

Comprende los géneros, Planorbis, Palmobi'anqtda y Ancylus

principalmente, y algunos géneros menos importantes. Nos inte-

resan el primero y el último

.

G. 26. PLANORBIS Guettard Müllcr 1742.

Coretus Adanson 1757.

Ceratites Tournefort 1742.

Animal delgado, de pie corto, redondeado; cabeza corta ten-

táculos delgados , cilindricos y largos , en cuya parte interna de la

base están los ojos; orificios excretores sobre el lado izquierdo

del cuello, /adula con dientes subcuadrados, los centrales bicúspi-

dcs, los latei'ales tricúspides y los marginales sciniformes . Tres

mandíbulas

.
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Co/!c'/¿rt discoick', diestra , unicolora, córnea; espira aplanada,

arrollada sobre el mismo plan , bicóncava; vueltas numerosas y

visibles de los dos lados; abertura oval, tansversa, oblicua y que

alji'aza la convexidad de la penúllinia vuelta; peristoma agudo,

delirailii; borde superior saliente.

1^11 el Uiniguay e.\is((>n cualrn i'si)ecies .

05. I*l;iiiorbi.«» hcloicu!^ (rOrbigny 1835.

P. testa d/'-co/dea , depirssa , teiiiii , sidild'rif/ata , c/irncn
, snpcviv suhtns-

que plano - cóncava : aiifractibiis qniíi's rotniíHs . stihcourexis ; sutura pro-

funda, apertura rotunda, vhliqua. (Oi'b.)

Diám . 8 mili; alt. 1 \'., milis.

Color córneo ó verdoso

.

Hab . Según Orbigny en los llanos que rodean el Cerro de

Montevideo; al desecarse el terreno se hunde bajo la tierra ó se

oculta bajo las piedras . El animal es negruzco y la especie muy

rara

.

Según Pilsbry y Rush vive detrás del Cerro de Montevideo y

el diámetro es de 10 milis

.

Oí). PlniíorbÍ!^ pei'egi'iuus d'Orbigny 1835.

1^
F¡s. ao.

P. corpore coirnleo
,
nigrescente .

Testa depressa, tenai , exilissime striata, corneo riridescente

vel aVíida , superne plana, snhtus concara, ¡ate icnhiücata , an-
Planorhis poro-

jjriiuis. f/acfiJi/is ípiinis coirexis ; sutura profunda; apviura suhrotunda :

oJdicua . ( Orb .)

.

Diám. 13 mili; all . I milis.

Ilab . Orbigny indica la Patagnnia, Bahía Blanca, Pampas de

Buenos Aires, Río Salado, Laguna de la Cruz de la (ñierra, alre-

dedores de Monti'viden, Miildi Miado , di'sembocodin'a di'l Plata, to-
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da la provincia de Entre-Ríos
,

parte meridional de Corrientes

,

Córdoba, Salta, Río Grande, Andes, Bolivianos y Guayaquil. Dis-

tribución geográfica por lo tanto extensísima. Según Rush y Pils-

bry se encuentra en Montevideo detrás del Cerro.

C7. Pl»uorl>i§ pai'opseides d'Orbigny 1835.

P. t'orpore nif/rescñife

.

Testa discoidea , depressissima . tcnui , suhhrrlr/afa
, comea , supeme jilano

concara, sultns -plana, ad periferiam snhcarinctta : anfracfibus r^uiíique

,

suhconrcxis ; aperfara sahanfialata . (Orí:). ).

Diám . G mili; alt. 1 millo.

CunclKt discoide, fuertemente deprimida, delgada, frágil, lisa ó

marcada de algunas líneas de crecimiento; espira ligeramente

cóncava por encima, inferiormente casi horizontal, compuesta de

cinco vueltas comprimidas por encima, y un poco convexas y an-

gulosas inferiormente, separadas por una sutura bastante profun-

da, boca oblicua y un poco angulosa.

El color de la concha es córneo amarillento .

Hab . Según Orbigny en el Callao , en el Puerto de Lima en el

Perú. Según Pilsbry y Rush en un recodo del arroyo Migueletc

en el Prado de Montevideo

.

68. I*laiiorl>is caütauco-uiteus Pilsbry y Van n. sp

.

De esta especie nueva descrita por Pilsbry y Van , no hemos

podido ver ningún ejemplar.

Se encuentra según Rush y estos autores cerca de Maldonado

.

G. 27. ANCYLUS Geoffroy 17C.7.

Animal parecido al de las Limnccas; no espiral; tentáculos

triangulares, cortos, subtruncados , dilatados por fuera y la base,
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con los ojos colocados en la |i;ir(i' iiiti'nia, de ella ; i ('(diiln con la

fórmula 37—1—37 cu \'Z^) sci'ics, con d ilicnlc central pi'iiucño y los

laterales con largos ganchos cncíji'vailos y los marginales serrifor_

mes; pie grande, oval, orificio ri'si(iralor¡(_) , anal y lAcnilal síjhrc el

mismo lado del cuerpo. Mandíbula, delgada, poco colierenle, relli;-

jada por debajo y bordeando los labios laicízales.

Concha delgada, patellitorme , en cono oblicui) , vi^'rtice dirigido

hacia atrás y siniestra abertura formando la mayor anchin^a de

la concha, bordes simples y continuos, impresión muscular inter-

na subespiral

.

Viven en los estanques y lagunas, arroyos, etc. El vértice de

la concha acostumbra á presentar una pequeña depresión que in-

dica la posición del núcleo embrionario caduco . En el Uruguay

conocemos tres especies

.

G9. Aiiejiíi.»» couceiifrlen.*» d'Orbigny.

A. testa semi - ovata , depressa , temí i, diaplianu , alhido - vir¿deséente , stiiis

radiantibus, antice viajis aparentihns : ápice hderali, dextrorsns reciirvato

,

acido, apertura ovala, lata, alhida. (Orb.)

Lat. 7 mili.; all . I milis.

Hab . En el arroyo que va á la bahía de Montevideo, cerca de

la Isla de Ratas ( Pantanoso )

.

70. AucjiíLS of>liquii.% Brod et Sowerby

.

Esta especie de la cual no he podido ver ningún ejemplar, ni

descrición, según Rush y Pilsbry se halla en la Isla de San Ga-

briel frente á la Colonia, sobre las piedras en el Río de la Plata.

71 . Anf}iii!« Kiishii Pilsbry n . sp

.

He aquí la descrición que Pilsbry da en esta especie: Especie

pequeña, muy fuertemente encorvada; abertura angosta, más an-
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cha anteriormente; la espira está inclinada más allá del borde de-

recho, es más elevada, más encorvada y más angosta rjuc el A
conccntricus d'Orbigny y el barilensis Moricand que son ambos

muchos más grandes; es decididamente más angosto, más con-

vexo y más encorvado que el A obl/qui/s del cual cientos de ejem-

plares fueron coleccionados por el doctor Rush

.

Long . 375, ancho de la abertura 17, altui'a l'.jD milis.

Hab. Recodo del Miguelete en el Prado, MoiUcvideo, Uruguay.

Fam . 5." PHYsm-io Dalí.

Animal con masa visceral espiral, siempre siniestra, tentáculos

cilindricos, setáceos, ojos colocados en la parte interna de su ba-

se; mandíbula única, arqueada, finamente estriada y provista de

una prolongación fibrosa en su pai'to superior, prolongación que

tiene algunas relaciones con la lámina accesoria de las Succineas

.

Rd'ltiUi compuesta de series de dientes oblicuamente colocados, el

central multicúspidc, los laterales y marginales pectinados ó serri-

formcs y provistos de un pequeño apéndice especial estrecho , en

su borde superior externo. Lóbulo paleal inferior nulo, bordes

del manto más ó menos reflejados sobre la concha.

Conclia espiral, delgada, frágil, siniestra con el peristoma cor-

tante .

Animales acuáticos de hábitos muy parecidos á los de las Liin-

nceas

.

G. 28. PHYSA Draparnaud 1801.

Rivicola Fitzinger 1833.

Bulin Adans

.

Isidora Ehi'

.

Aiuiíial oval, más ó menos espiral, cabeza distinta con dos

tentáculos aplanados, prolongados, y con los ojos en la parte in-

terna do su base; pie redondeado por delante y agudo por atrás

j
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bordes del maulo boi-dcados y frangcados de fllamentos largos que

se aplican sobre la cara externa de la última vuelta de la concha;

orificios respiratorios y genitales hacia el lado izquierdo

.

Coiu'ha siiiiesti'a, oval ot)louga , muy delgada, transparcnlií,

muy l'rágil, lisa, impcrforada ó apenas perforada; espira aguda,

la iiUima vuelta más gr;mde que todas las demás reunidas, por el

rápido crecimiento de ellas; uljcrtin-a oval, estrechada posterior-

mente, redondeada por delante; labio del borde derecho expandido

sobre la última vuelta,; Ijorde izquierdo delgado y cortante. Colu-

mela torcida

.

Vive en las aguas dulces

.

Dos especies hay en el Uruguay

.

l'Z. Pbysa rivalfs Sowcrby.

P. corpoic vin'di - cífi uhsceiiü';

T. orato-uhlourja . teimi , d'apluma, herigaia reí siihfriida . lu-

cida, rj)-iseo - fidvescente , spira cónica, suhehngata , ápice acido,

anfractihns (juatuor reí quinqué : .^nifara líecigata ; apertura cidonga;

labro acíito . { ürb .

)

Fig. 21

Physa rivalis

Long. var major, 23 mili.; lat. 12 milis, var minor , long . 15

mili.; lat. í) milis.

La variedad que existe en Montevideo y sus alrededores es la

minor que es la más ventruda.

Hab . En el pequeño arroyo que hay en el Cerro cerca de la

bahía de Montevideo (Arroyo Pantanoso); Rio Janeiro, Corrientes,

Río Batel
, y Río Negro , Patagonia var mayor

.

La Physa ricalis Sowerby es muy parecida á la Ph fonünalis

L. pero aparte del tamaño la primera es más ventruda, de espira

más corta y la estremidad posterior del peristoma, se une á la

última vuelta describiendo una curva Ijien marcada. El color de

la Jbntincdb es má^ claro . La var major se llama Physa ¡)cru~

viana de Grav 1828.
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73 . PIiyí»a iSowerbjíiua d'Oi-bigny

Do esta especie no he podido ver ejemplares ni descrición al-

guna. Pilsbry que cita la especie como recogida por Rush, da

como localidad el arroyo Miguelete en el Prado de Montevideo,

Orbigny no cita ni describe esta especie.

SUB- ORDEX IT

STYLOMMATOFOROS ( STYLOMMATOPHOIIA )

Pulmonados provistos de dos pares de tentáculos (excepto los

Athoraeophonis y Vértigo) invaginables de los que, los superiores

llevan los ojos en su extremidad; orificios masculino y femenino

unidos excepto en los V(ir/iní/l¿(ke y Oncidiidce; sin üsphradiain y

con una glándula pedia.

Son animales terrestres y comprenden varias familias de las

cuales la mayor parle tienen i'eprcsentanlfs vn la República.

Fain. Gf- Scccinrid.ií Fischer.

Los tentáculos inferiores son nulos ó muy poco desarrollados;

mandíbula con una placa' cuadrangular suplementaria; diente central

de la rádula tricúspide, de igual tamaño que los laterales que son

bicúspides o tricúspides y ile tipo del de; los Hélices, dientes mar-

ginales de base estrecha, limbo multicúspide y serriforme.

Concha interna ó externa, muy delgada, transparente y espiral.

De esta familia nos interesan sólo dos géneros.

G. 29. SUCCINEA Draparmand 1801.

Amphibulima Lamarck 1805.
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CocliloliycliM Frrussac 1851.

Helisiga Lcss-un

.

Pella Beck

.

Ncrilusiunia Klriii 1753.

Lucelia Okeii 181.5.

Tapada Stiider 1820.

Ampliil)iiia Ilartiiiaiui 1821 .

Suceiuea Lanik, C. Pteitíer, Blaiiivilli^, Deshaycs, Rossmass-

lei', Políez et Michaud, Gray, Re(!ve et Catlow.

Amphibulimus Montfoil

.

Ümalonix d'Orbigny 1841

.

Aniínxi liniacit'uinie, (fue apenas puede .ser cüiilenidü en la cun-

día, cuatru tentáculos cortos, los superiores hinchados en su base,

ocullferos, los inferiores muy delgados y apenas visibles, dientes

de la rádula como los de los Hélices y como se ha indicado en la

familia, mandíbula con el borde libre dentado ó con una proyec-

ción mediana, orificios genitales distintos pero contiguos . Pfeiffer

resume estos caracteres con las siguientes palabras : Aninu/l iim-

phlbniín , hclir/forine , tentacuüs siiperioribits luiuidis cunoidcis .

Cundía oval ü oblonga, imperforada, muy frágil y trasparente,

abertura amplia, entera y más larga que ancha, borde externo

cortante y recto, que se une anteriormente auna columela he-

chada hacia afuera, lisa y delgada; espira pequeña, vueltas de es-

pira poco numerosas . Carecen de opérenlo .

Viven sobre las plantas acuáticas de los arroyos y lagunas, pu-

diendo reptar en posición invertida, debajo la superficie del agua

como las Limna'as . .Según Pfeiffer la descripción de este género es:

Tc&ta huiierfvrata, tennis, orata vd ohlon(ja , spira iKimüa ; apertura ma<j-

)í« , ohliquc ovalis ; colmiiella simplex, amta, recta; perist sintplex, acuttim .

Una especie de esto género conocemos en el Uruguay que es la
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74. |§>iicciuea oblonga Draparnaud, Lamk , C. Pfeiffer, Desh,

Rossm , Charp , Bcck , Gray

.

Tapada oblonga Studer,

Helix buccinuní Schrank

.

Helix eloiigata Fenissac.

Amphibulina oblonga Hartm

.

Amphibina oblonga Hartm.

S. testa ovato-ohlonga^ tena'., luní/itadtncditcr el irregalariter suhstviata^

alhida vel saccinea ; anfradibas qaataor , convexis , sntaris excavatis ; apertu-

ra spiram vix siíperante ( Orb .
)

.

Pfeiffer da la siguiente descripción:

T. ovato-ohlonga ^ tennis
.,

snliarcuatiin striata, diapJiana
, fasco vel vi-

renti - latescens , spira suheloiujcda , cónica , acntiascula ; salara profan-

da; anfr . 3—4 veiifrosi , celeriter accrescentes , ultimas spircnn paulo supe-

rans ; columella leviter arcaata; aportara param oblicua, regalariter ovalis ,

superne vix angulosa (Pfeiffer.).

Long. 8, diám . 4 mili, Ap . 4 '/., mili, longa^, medio 3 lata.

Hab . Orbigny da como habitat la Europa , Cabo de Buena

Esperanza, Guadalupe, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Ai-

res, Corrientes, Orillas del Paraná, Patagonia, Bahía de S. Blas,

Chile cerca de Valparaíso, cercanías de Lima en el Perú, Isla

de S . Lorenzo y Puerto del Callao .

Pfeiffer indica como habitat pasim in Germaniam, Helvetia,

Gallia , Brittannia , Dania .

Rush y Pilsbry no citan esta especie en el Uruguay é Hidal-

go tampoco en ninguno de sus escritos

.

G. 30. HOMaLONIX d'Orbigny.

Omalonix d'Orbigny 1841

.
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Aniínaí limaciforme, muy grande para ser contenido en su

concha, acuminado por atrás, manto pequeño que cubre los bor-

des de la concha, oriñcio respiratorio en la parte miídia del bor-

de derecho, mandíbula típica, con una proyección mediana en su

borde libre, rddiiln estrecha, diente central tricúspide, un poco más

pc(|ueño que los laterales, dientes marginales cortos, serriformes

y multicúspides.

Concha fuertcmi'nte depi'imida , ungulformc, oval , convexa, tras-

lucida, pcíiueña, auriforme, con la espira muy poco marcada y

los bordes cortantes

.

Este género que Pteilíer considera como subgénero de las

Saccineas contiene en el Uruguay dos especies.

75. HoiuíiIoiií.v iingiiii» Ferussac.

Succinca (Omalonix) unguis d'Orbigny

.

Helix (Cochlohydra) unguis Ferussac.

Helix unguis d'Orbigny.

Amphibulima unguis Beck .

Homalonix unguis d'Orbigny

.

//. t'da ocalis , dcpressií-aíma, niu/iiiiul/funnis , tennis, suhiindidata , dia-

lihana , siñra nidia; apertura patnla ; columela lavigata; (Orb.)

Long. 24; lat. 15 milis.

Tiista ornta, depressissinia , tenuh', Jcviter striatida, diaphana, ni ida,

siicciiiea: spira snhmüla
,

punctiformis ; nnfr . 1 1¡2 ; columdla , arena-

ta, supcrnc iidraní , infra sntaram róstala mínima foriiians ; apertura mar/-

na, fcre tota testa wijuans ; ¡¡erist. siniplex, viargine dcxtro suhcnrrato, in-

terduní supcrne obtusa aurjidalo. (Hid.)

Lon. 11, diám. 7, alt. 2 1/2 milis.

Animal prolongado, oval, deprimido, muy grande para entrar

en la concha, pues ocupa tres veces la superficie de ésta; pie muy

ancho, que por todas partes sobresale, redondeado por delante y

acuminado por atrás, liso por arriba y abajo, manto que forma
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ua rodete alrededor de la concha, cuyos bordes cubi'e, estrecho

por atrás, más ancho y como plegado por delante; cuello muy
largo; cabeza estrecha; tentáculos cortos y orificio pulmonar sobre

la parte media del borde derecho del manto

.

Color verdoso uniforme en el pie, el cuerpo tiene por encima

manchas verdosas oscuras , más cercanas entre si cerca de una

linea longitudinal blau(|uecina que ocupa la pai'te posterior del i:)ie;

tentáculos azulados, color ([ue sigue hasta el manto poi- el cuello;

la liarte cubierta por la concha es amarillenta con manclias ne-

gruzcas onduladas que se ven por transparencia

.

Ilo.b . En todas partes al E. de los Andes en la zona tórrida,

Bolivia ( Moxos ) , Brasil
,

( Bahía ) , Paraná y Corrientes ( Orb )

.

la Bolivia et Paraguy (Pfeiffer). En Bahía, Brasil (Paz y Mar-

tínez). Lago Dique cerca de Bahía, Brasil (Paz y Martínez) (Hi-

dalgo). Según Rush y Pilsbry en el Uruguay y República Argen-

tina sin indicar localidad precisa.

76. Hoiualoiiix foiivexa Martens

.

Succinea convexa Martens (Pfeiffer).

Pellicula convexa «Mart.w Heinem

.

Ti'sta ovaíis , convexa
,
¡/yosíiuscaU striaía, iiioíltco lutida, succinea ; spi-

ra iiúnima, pronümila ; aiifr . 2; columella callosa, torta; parles apertura-

lis apperulicula parva, plica-fonni innnifns : apertura ohloujo- ovalis; peris-

toma siniplex , margine externo aúpeme suhtsinaoso . (M.)

Long. 12, diám maj. (latitudo anh-. ult.) 7, min . (convexitas

anfr. ult.) 4 1/2, apert. long. 11 milis. (Pfeiffer).

Ilab . Según el doctor Hensel Porto alegre in Brasilia meridio-

nal! . Según Rush citado por Pilsbry en el Prado de Montevideo

.

Fam . 7." Pupid.-e Fleming

.

Animal con mandíbula lisa 6 finamente estriada , con el borde

libre con 6 sin proyección, algunas veces tiene un apéndice su-
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perior arqueado que forma como una duplieatura comparable ú

la placa accesoria de las Siiccineas ; /'/tdt/fn como la de los He-

llcer?. diente central de la misma forma y dimensión que los la-

terales, tricúspide; los marginales trasversos, muy cortos y den-

ticulados.

Concha generalmente muUispira, prolongada, cónica ó cilindri-

ca; abertura pequeña, amenudo estrechada por dientes ó laminillas

inr(M-nas .

Dos g(''neros nos ocupai'án en esta familia.

G . 31 . ODONTOSTOMUS Beck . 1837 .

Macrndontes Swainson ISK).

Cyclodontina Beck 1837.

Animal como el de los Bidinais, nulitla tambi(''n como la de

los Biilimiis, mandíbula lisa sin proyección mediana en su bor-

de libre. Por esta razón Pfeiffer coloca á estos animales entre

los BulinniK . Es evidente sin embargo ([ue si la organización es

parecida, la estructura, aspecto y forma de la concha es Pu-

poidea

.

Concita fusiforme, perforada, con la espira prolongada, turri-

culada, la última vuelta estrechada en la base, presentando ame-

nudo fositas irregulares, boca oval, prolongada y guarnecida in-

teriormente de un número más ó menos grande de ditmtes,

peristoma reflejo

.

Este género es característico de la América del Sud ; es parti-

cularmente rica en especies, según el Dr. Berg , la provincia de

Córdoba en la República Argentina . En el Uruguay tenemos dos

especies ])ien conocidas

.
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Fig. '¿¿.

Odontostomus
clentatus.

Odontostomus dciitatiis Wood

.

Bulimus dcntatus Pfeiffer

.

Helix dentata Wood .

Hclix Sovvorbyana Fer, 1835. Orb

.

Pupa Sowerbyana Orb . Fot et Mich .

Pupa labyrinthus Mus Berol

.

Cyclodontina Sowerbyana Beck,Küst, Gray .

Pupa dentata Morch

.

Tomigerus dentatus MOrch

.

Odontostomus dentatus Doring

.

Teítfa hrevi , ventricoscí
,
piipoidea, iimlilicata , crai^sa, Vnvigata vel suh

striata , alhída , spira rentricosa
,

ápice oUuso; aiifr . 7. suhplanis ; apertura

personata ,
snhrotii.nda, tr¡dentata , diiolms sii2)irco]uiii.eU'ii)i reí dentihus sep-

tem ant octo lameUatk , osteniii fere opeiieiitihns; lahro crasr<issiino reflexo

.

(Orb.).

Tcifa rimato-perforata , orato-acida , sidjtilissime striata, corw o-alhida
,

diapliana
;
spira ovato-eonica , acutiusctda ; anfr . 7 convexiusli ,

idtimus S/o

longitndinls suhceqacins; apertura seniiovalis , dentibus 7 fere dansa; ómni-

bus a margine distantihus , 2 lamelliformibus (1 hitií^íi'iio suhquadrato ad

columclldin , alte) o liiric npposita), .7 iiiinufis in paite hasali , 1 bipartito jux-

ta aur/nhtiii labri , spjdiino eontorto vt uncinnto in pariete apertura^i
;
pilca

transrersa, extus pclluccw: , in fundo aperturce: perist , e:lpa•ls^inl , sahinrrassa-

tum , rejlexiuscutuní , viarr/inubut' callo tenui^'fiíno jnnctis dcxtio superne snb-

angnlato, colnnellardn paulo superante. (Pfr.).

Long.21, diám . 10 mili. Ap . ad margines 10 mili, longa,

7 lata.

La descripción del doctor Hidalgo en sus Moluscos del viaje

del Pacíñco
,
part . I , univ . terrest , es casi igual á esta detallada

y exactísima descripción del doctor Pfeiffer. Las dimensiones que

da Hidalgo son

Long . 21 , diám . 10 1/2 millim .
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Existe una, variedad f¿ denübus obsoleíioribiis

.

Helix patagónica Orb

.

Pupa Sowerbyana var Orb

.

Cyclodontina patagónica Beck

.

Hab . Banda Oriental del Plata, jardines de las cercanías de

San José, Bahía Blanca (Parchappe) y Entre-Ríos cerca de Feli-

ciano (Orb). Según Pfeiffer in República Uruguayensi Oriental!,

Banda Oriental; var fi in Patagonia (Orb.)

Hidalgo da como habitat Montevideo (Martínez). La Concordia

y las Mercedes ( Paz ) , en la República Argentina

.

Según Rush y Pilsbry se halla entre los cardos y cercas de

terreno en la falda del Cerro de Montevideo, Uruguay.

Yo tengo ejemplares del Cerro de Montevideo recogidos por el

preparador del Museo Nacional señor Sabas Canosa y yo mismo

he hallado muchos ejemplares subfósiles en los alrededores de

Montevideo en el camino de Artigas

.

Como esta especie es tan característica del Uruguay doy á con-

tinuación la descripción de Hidalgo en castellano

.

Concha con una hendidura perforada, oval ó prolongado-aguda,

algo sólida y brillante, ligeramente estriada; coloración de un cór-

neo-blanquecino , transparente , la espira es oval-cónica , algo pun-

tiaguda, y de sutura sencilla; consta de 7 vueltas, algo convexas'

que crecen con regularidad; la última desciende anteriormente, y

está ligeramente comprimida cerca de la perforación; la abertura

es semi-oval, casi cerrada por 7 dientes distantes del margen; 2

son laminares (1 muy ancho, casi cuadrado en la columnilla y

frente á ú\ otro en el borde derecho); hay 3 pequeños en la base

y 1 bííido junto á la inserción del borde; el séptimo se encuentra

en la pared de la abertura y es contorneado y ganchudo; existe

además en el fondo de la abertura, por detrás de los dientes de la

misma, un pliegue transversal elevado, que se trasluce al exterior

bajo el aspecto de una línea blanquecina; el peristoma se extiende

hacia afuera y se refleja un poco, es algo grueso, y sus bordes se

hallan unidos por una callosidad muy delgada; el dereclio es un
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poco anguloso y sinuoso en su parte superior, la mayor parte de

las veces, y sube poco nifis arril)a que el de la columela, el cual

se llalla bastante ensanchado

.

Es bastante abundante. Nada sé del animal .

78. Ocloutostoniiis KiiliulioKzinuus Crosse .

Bulimus Kühnholtzianus Crosse.

Testa riinato- pí-rforaia , hreritcr ftiílfoiiiii - oJiIoufja . Ion-

[/¡tiidiiHiliter coítnlalo-siriata . paniiii ¡lileiis. lúteo - alhida ;

spiía tur) ¡tu , iipicc ohtasido : satura riiipres?a; avfr . D - 10

conrexiascuti , pr'niii 1 1:2 lu'rigat'i , vHiDias 1¡3 longitudinis

^'S- ^' salrpquans , ¡atere et hasi valllc s::roh¡calatus ; apertura sab-
Otlontostormus Külin-

iioitziiums quadrato- oralis . rinr/em, liridc - atliida , denttbus u eoarcta-

ta, primo parietal i ohliquo , secando cnlaiiiellari , sahliorizontali , magno, in—

fus asceniente , tertio liasali . quaito et quinto in marr/ine externo sitis
,
pe-

rist, simplex . sordide, marginis jungentis, eanalivulato - sahexcisun , margine

coJumeJlari hite exnanso , reflexo , Iiasati et externo hrcriter reflexis ( Cros ) .

Lono'. 17, diám . maj . O mili. Apert. 5 mili, longa, 4 1/2 lata.

Ilab . Según Paz in vicinio civitatis Montevideo, America me-

ridionalis . Fischer cita esta especie con el nombre de Odoniosto-

mi/fi Kíi/in/iolUianus como una de las especies del Plata.

Lo raro es que siendo indicada por Paz esta especie. Hidalgo

no la menciona en ninguna de sus obras . Rush y Pilsbry tam-

poco citan este Odontostointtf^ . Sólo Pfeiffer por referencia del

Journal de Conchiliogla pone la descripción de Crosse que es la

que transcribo

.

No conocía esta especie ni había podido ver dibujos ni ejem-

plares cuando el doctor Arechavaleta , Director del Museo Nacio-

nal de Montevideo , trajo de una expedición á Piriápolis cerca de

Pan de Azúcar, Departamento de Maldonado, varios ejemplares

de un Odontostoiniís medio calcinados en las cenizas de los ma-

torrales quemados . Por la descripción y dimensiones que da
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Crossc reconocí inmediatamente esta especie que no titubeo en

colocar al lado del dentatux como otra especie genuinamentc uru-

guaya .

G. 32. PUPA Draparnaud 1805 Lamarck, Reeve y Kuster

.

Strophía Albers 1850 .

Seraphía Risso 182G

.

Torquilla Studer 1820

.

Puppa Blainville .

Vértigo Miiller

.

Animal clin el pie corto, puntiagudo por atms , tenfáculns in-

feriores cortos, mandíbula aulacognata, con una salida en la

parte media de su borde libre, dientes marginales de la i'ádala

muy cortos , transversos y serriformes .

Cí:'/íc/ící cilindrica ú oval-oblonga, con ombligo raras veces pe-

netrante 6 en forma de hendidura plegada ó costulada, abertura

semi-oval ó subcircular paralela al eje, amenudo teñida interior-

mente de color oscuro, columela plegada O subdentada, bordes

reílejados y reunidos por una callosidad , columelar, espira pro-

longada, entera, con el vértice obtuso, vueltas numerosas, la úl-

tima más corta que la espira.

La descripción que da Pfeiffer de este género es:

Testa riniata rd perforafa , cjlinirka , ocata vel hi^nvfonnís : apc)iitra

siibirrcgularis . seiniovelis vel subrotiindata, fídenfida vel dentata; peristoma

snhsimplex, vd expansuní, marfjinihii't (equalihii^ , siihparaVdis , disfantihits

,

pleninqiie lamina callosa ¡aiicfis .

Una especie en el Uruguay .

7!). Pii|»a oblonga Pfeiffer.

Tdsfa ünhpprforala , ohlonr/a, teñáis, suhlmvifjata ,
panim nitida , pelht-

rida, corneo-latef^rpus : sp/'/Yt com'exn, sarsn-n sensim aftenuata , ápice oh-
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tiisula ; mifr . 3 IjS convexi , ulthnus 1/3 longiiudinis vix osquans ; hasi ro-

tundatift ; rolumella óbsólete -pHcata; apertura ohliqua, iruncato-ovalis ; imanes

aperturalis iJÍica 1 dentiformi nmnitus ; perüt , temie, margine dextro super-

no valde curvato, expansiusculo , columeJIari subdilataio
,

patente . ( Pfr .
)

.

Testa sidipsrfórala, cyUndraceo-ohlonga , tennis, nitidula, pelJucida,

sublceevigata , corneo -Intesrens ; spira elongata, gradatim attenuaVí; ápice

ohtusida; sutitra simplex , suhprofiuida : anfr. G convexi, lente accrescentes

,

íüíimus anticñ non descendens , hasi rotundatus ; apertura ohliqna , truncato-

oralis , 1¡2 ¡ongitudinis vix aqnans . quinquedentata , dente 1 compresso pa-

rietali, 1 cohtinellaii , 3 palatalibas
,
quorum midió distineto , reliqnis punc-

tiformibus aut inconspicuis ; persist. tenue, expansiuscidum , margine dextro

superne valde curvato, colwndlari subdilatato . (Hid.).

Long. 2 Vs, diám. 1 V, mili. (Pfr.). Long . 2 V,, diám. 1 V*

mili. (Hid.).

Hab. Según Pfeiffer en el Brasil, según Hidalgo (teste Paz)

Bahía, Brasil y Sta . Lucía cerca de Montevideo. Rush y Pilsbry

no citan esta especie

.

Fam . S." Helicid^e Gray 1824 .

Animal prolongado con una rosca espiral, que puede general-

mente ser bien contenido en la concha; pie distinto del cuerpo,

que sólo sirve para la reptación ; cabeza corta , retráctil , con dos

pares de tentáculos , los superiores oculíferos , los inferiores más

pequeños y amenudo rudimentarios, mandíbula con pliegues, apa-

rato genital generalmente provisto de un dardo y vesículas mul-

tífldas, orificio genital bajo el tentáculo superior derecho, orificio

respiratorio sobre el lado derecho, debajo del borde de la concha,

rádüla oblonga , dientes centrales poco desarrollados y triangula-

res por tener las cúspides laterales poco manifiestas , los latera-

les numerosos y semejantes entre sí y bicúspides y los margina-

les bicúspides, cortos y obtusos; manto que cubre toda la región

dorsal del cuerpo y ausencia de poro mucoso caudal

,
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Concha exlerna más 6 menos bien desarrollada, espiral, más

ó menos sólida, algunas veces muy prolongada, turriculada, fusi-

forme, cilindroide, algunas veces redondeada ú ovoide, con la espi-

ra deprimida ó aplanada, abertura cerrada por un epifracma

(epiphracma) durante la hibernación.

Nos corresponde ocuparnos sólo de los géneros HelLx y Buü-

mtis

.

G. 33. HELIX Linneo, 1758.

Helix MüUer, Draparnaud, Lamk, C. Pfr. Blainv, Deshay.

Nanina Beck.

Stenopus Beck.

CarocoUa Reeve, Catlow.

Hélices Held.

Animal de pie largo, puntiagudo por atrás; rádula con los

dientes en series rectas , los del borde dentellados ; el cuerpo pue-

de entrar enteramente en la concha; orificio pulmonar sobre el

collar carnoso y grueso , orificio genital cerca de la base del

tentáculo superior derecho, mandíbula odontognata, oxygnata ó

stenognata; el diente central de la rádula es tricúspide y tan al-

to como los laterales , éstos son bicúspides ó tricúspides , con

una cúspide interna poco marcada; y los marginales más anchos

que altos , cortos y con dos ó tres pequeñas cúspides

.

Concha umbiHcada ó imperforada, de forma muy variable, dis-

coide, globulosa, deprimida, conoidea, lisa ó granosa, rugosa,

estriada ó cubierta de pequeñas costillas, orbicular-convexa, al-

gunas veces planórbica, troquiforme, subturriculada ó un poco

prolongada, muy raramente .ó por anomalía solamente, en

espiral turriculada, diestra y algunas veces siniestra, abertura

oblicua, oval, semilunar, teniendo sus bordes desunidos por la

proyección de la penúltima vuelta, ó unidos por una callosidad,

más ó menos ancha ó estrechada, simple ó guarnecida de dien-

tes ó de láminas; ombligo visible ó cubierto.
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Diagnosis de Pfeiffer. Testa nmhUicata, perfórala vet imperforata

,

discoidea, glohoso • d'pressa
., reí conoidea: apeiiuiii f^ansversa , ohliqíia , reí

snhrotundafa , niarr/iiiihus diHinctis, remofis reí callo j/niclis.

Este género, el más numeroso de los moluscos, pues en 1877

comprendía más de 3400 especies según L. Pfeiffer, se subdivide

en varios grupos entre los que adoptaremos los 16 de Fischer,

1.0 Sar/rla Bcck 1837, 2.° Pati/lrí Held 1837, 3.» Piincít/ni Morse

1864, 4." Camomilas xMontfort 1810, 5." Snlarop^is Beck 1837, 6.°

AaelüMoina H. et A. Adams 1855, 7.° Helieogena Ferussac 1819,

8.0 Polymita Beck 1837, 9.o Calcarina Moquin-Tandon 1855, lO.o

Hellcella Ferussac 1819, 11." Cochlea H. et A. Adams 1855, 12.o

Obba Beck 1837, 13.o Geotrochm Beck 1837, 14.o Acciüits Mont-

fort 1810 , 15.° Helicophcmía Beck 1837 y lO.o Cnchlosíi/ln.-^ Ferus-

sac 1819.

En el Uruguay puede decirse que sólo se encuentran formas

del grupo 2.o Fatula, pero hay aclimatadas una especie del grupo

lO.o Helicella y dos ó tres del grupo 11.° Colchlea.

GRUPO 2.0 FATULA Held 1837.

Concha umbilicada, generalmente deprimida ó carinada, pcrís-

toma agudo, mandíbula lisa ó débilmente estriada con una pro-

yección mediana más ó menos marcada . Distribución univer.sal .

Ejemplo Heli.r rotiimlata Draparnaud .

En el Uruguay hay dos especies de este grupo.

80. Ilelix eo^fcllata d'Orbigny 1835.

Helicella costellata d'Orbigny.

Helix costellata var a Desh .

Helix costellata Hidalgo

.

Helix co.stellata Pfr.

Fatula costellata Strobel

.

Fatula costellata Düring.

Amphidoxa (Stephanoda), costellata Pilsbry

.
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T. oih¡caluto-ioiui:ii( , iniiliilifida , /e;i«/.v, d'pivssa, costala
,
/nsca , í<¡iira

ohtnsa : aiifr^ 'i : ujicitara ruiauda : hdifuui irniic, acutaiii. ( (Ji'lj
.

)

Luug . 4, alt. "J. mili

.

T. h(('' ii¡)ihUi(:a((i , orh/ciddio-ih'p 'cssa , tcuni-i , uon ¡liteiiíi , suh Icnie U-

nviti iiii-reiiii'nti tcni(i>:siiii/s , confertissiiiüs , afqit'i contellls a'jtialitcr sidid'ts-

hudilim; pii'cJiín ncnlpfa ; .sordid; fusca; siiini, rix (^craftt , dhlnsa : satura

sahpi'ofandii : aiifr, -T i-oiirexis , r(';//dar¿tcr accrescenles , nUiínns paiaJIiiuo

juinJü latiur , rutaudatus , anticc non d<>,sccndens ; niiihiUcas l¡-¡ diamctri

wquans ; apertura parnda^ sahcircnlavls
,
perist siinplcx , redaia , uiar(/inibui

,

suhcunixrt/cntilas , coIu'iiuUaii supra vlx ddatato . (I lid.)

Diáni . niaj . 4, iniíi. 3 1,2, alt. 2 mili.

Hah . La localidad que cita Pfeiffiu" es Montevideo , República

Paraguayensi Orientali ( Orlí . ) pur equivocación; quiere decir Uru-

guayensi . Según Orbigny se halla esta especie bajo las piedras

en los llanos cercanos al Cerro de Montevideo (rarísima). Se-

gún Hidalgo se halla en Santa Lucia cerca de Montevideo (Paz

y Martínez). Pilsbry la llama Amphidoxa { Stephanoda) costellaia

d'Orbigny, y dice que se halla en una pequeña arboleda de plan-

tas indígenas cerca de Maldonado, Uruguay. Abundante. El color

de esta especie es amarillento .

81 . Helix Parag-iiayaua Pfr .

Helix elevata d'Orbigny 1835

.

Patula Paraguayana Düring

.

H. testa orbiaUuta, clecata, subuinbüicuta, Iceuigata, tenui, diaphana,

succinea: spira elevata, cónica, ápice obtuso; anfr , 6; apertura depressa

,

semilunari; labro crasso , albo, (ürb.)

Alt. 3, diáni . 5 milis.

El color de la concha es rojizo oscuro y el borde blanque-

cino .
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H. testa orhicuiata , iimhUicata , laíuigata , tennis , diaphana , snccinea ,

spira elevata, ápice uMuso , cmfi\ 6 ; apeiinra rotunda, semüiinaris ; lahriim

tenue, aculuní {Vh' .) (O.)

Diám. 5, alt . 3 milis .

Hao . Según Pfi' . m Paraguay , Montevideo . Orbigny da como

localidad la desembocadura del Plata, Banda Oriental del Uru-

guay cerca de la ciudad de Montevideo, principalmente del otro

lado de la bahía, no lejos del Cerro . Es rara.

GRUPO lO.o HELICELLA Ferussac 1819.

Concha generalmente umbilicada, pcristoma simple 6 bordeado

interiormente, rara vez dentado, mandíbula odontognata ó aula-

cognata . Distribución universal . Tipo Helix ericetorwn

.

82. Hclix piilchella Miíller, Lamck, C. Pfr, Desh, Gray,

Binn, Gould, fi Drap, Kryn , Rossm

.

Helix paludosa Walk, Mont.

Helix nitidula Studer.

Helix minuta Say

.

Helix crystallina Dilhv

.

Vallonia rosaba Risso

.

Zurama pulchella Leach

.

Chilostoma pulchella Charp

.

Chilostoma pulchellum Fitzing.

Circinaria pulchella Beck

.

Corneóla pulchella Held

.

Helix minuta Dekay.

Vallonia pulchella Gray , MOrch .

Macrocyclis pulchella Ad

.

Potua Chier Brusina .

De los diferentes autores que he podido consultar, ninguno

cita al Helix pulchella de Müller en la América meridional. No
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hay pues para quú decir cuan sorprendido mo encontró cuando

mi amigo Roberto Jorge Bouton, estudiante, me trajo dos tubos

con una porción de pequeños Hélices encontrados entre unas Ca-

lagualas de una maceta del patio de su casa (Yí 149, Montevideo),

Inmediatamente reconocí en dichos Hélices al de que me estoy

ocupando. Los comparé con los ejemplares que poseía de Euro-

pa y no pude dudar de la identidad. No sé cómo habrá venido

de Europa, de la América septentrional ó de las Canarias ó Azo-

res. Es de advertir que los primeros pobladores de Montevideo

eran canarios y que ellos introdujeron el Helix ladea MüUer

(Orb). Podría suponerse que lo mismo ha sucedido con esta es-

pecie que no es posible negar se halla en Montevideo . Fui á

casa del señor Bouton y vi los pequeños Hélices vivos corriendo

por las plantas

.

T. luiihüicata , siihdf.pycssa , alhida, nítida, glabra: anfr, 3 1/2 con-

vexiiisculi , ultinms antice dilatatus , non deflexiis ; apertura ohliqua , siihcir-

cidaris; perist reflexuin , candide suhlahiatmn , marginihus approxhnatis (Or. ).

Diám. maj. 3, min. 2 1/2, alt. 1 1/2 milis.

T. umbilicata, depressa , tennis, nitidula, fere glabra , albida ; spira pa-

ruin elevata, vertiré obtuso; sutura stibprofunda ; anfr, 3 1¡2 convexiusculi

,

regulariter accrescentes , ultinms pemdtimo paulo latior , antice dilatatus,

non descendens ; uinbilicus 1¡3 dianietri sub(cquans; apertura obliqua , sub-

circularis; p)^^i''^^'^"^«' reflexum , intus labiatum, álbum, mrirginibus aproxi-

matis , in adultis callo tenuissimo junctis. (Hid.)

Diám. maj. 2 1/2, min. 2, alt. 1 1/4 milis.

Hccb . Según Pfeiffer in Gemíanla, Helvetia, Gallia, Anglia,

Suecia, Rossia, Caucaso, Madera (Lowe), in América Boreal!,

Boston , Ohio , Missouri
,

( Say , Binn Gould ) . Según Hidalgo en

Santa Cruz de Tenerife, Canarias, (Paz) y en las Azores. Yo

tengo muchos ejemplares de España y finalmente por medio del

señor Bouton lo he hallado en Montevideo, por cuyo motivo figu-

ra en esta obra . Es de notar que mientras esta especie se halla
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extendida por casi toda Europa , Canarias , Azores , Madera y las

dos Américas, su próximo el Helir costata Miiller no alcanza ni

con niuciio una difusión geográfica tan grande

.

GRUPO 11.0 COCHLí:A H et A. Adams 1855.

Concha más ó menos globulosa, solida, coloreada, adornada

de bandas
;
peristoma gi'ucso ó reñejado ; aljcrtura rara vez den-

tada; mandíbula odontognata y distribución universal. Ejemplo IIc-

lijc aspersa L

.

83. Hclix ladea iNIüller, Lamck , Micli , Rossm , Wagner,

Morelet, Gmel , Dillw, Desh , Pfr, Chemn , Sclimidt.

Helicogena láctea Feruss; Beck.

Ótala atomaria Scliummachcr

.

Helix hispánica Mich, Terv.

Helix punctata MüU

.

Helix punctatissima Jeniss

.

Helix irrorata Say, Pfr.

Archelix láctea Albers

.

Tachea láctea Pfr, Frd.

Ótala láctea Moquin-Tandon.

Acavus láctea M . E . Gray

.

Acavus lacteus (Zuchea) H. et A. Adams.

Iberos láctea Müreh

.

Macularia láctea Kob

.

Helix rugulosa Risso.

H . testa imiierforata , rjrisea , atomis lactciti : apertura fusco viulacea; Ja'

hro concoJore , dentato . (MüU.)

Testa imperforaia , fjlohoso-dcpressa , iranicyae dihdata, alinda vel lutescens

unicolor reí rufo-fasciata , lácteo atomata: anfr . 4 l¡2-o, summi lüanidaUs

ultimus convexas, antice deflexas; apertura ¡jeruhlvjua , late lunaris; perist

,

incrassatmn, ohttmtm, suUahicdiwi, reflexum , margine columellari stricto

,

calloso, fjihho ; faux et ¡lerisioiiia castanea (Pfr.)
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Dicini. maj. 3ü, min . 29, alt. 23 mili. (spec. maj.) Diám. maj

.

2U, mili. 23, alt. 17 mili, (spec min.)

[i S2)ira elatiore

.

Helix hispánica Mich, Terv.

Y Peristomate ludlido: diám. 10-12 lin (Miill.)

Helix punctata MüU

.

Hclix puncíati.ssima Jcniss

.

Testa exunihilicata , viaf/is miiinsce dvpreaso-gluhosa , solida, sfriis olli-

quis et confertis spiralibits hviter decussata, ¡iitescenti grísea, varié fusco

fasciata , et albo atomata , varias unicolor; spira parum elévala, vértice suh-

tili, ohtiisulo ; anfr . 4 li2-5 convexiuscidi ; celeriter accrescentes , ultimiis

latiur , rotundaius , antice profunde dpflexus ; apertura peróblicua, truncato

ovalis, intus itiyra, nítida; perist expansum, óbtusum , nigro-castaneum

,

marginihus plerumquc suhparallelis , callo nigro profunde intrante junctis , co-

lumellari substricto , calloso-subdentato ( Pfr )

.

,j Fere oninino fasciis conjluentibus , obsoletis, punctisque cupiossissimis al-

bis obtecta
,
peristomate fere rectangule pateyüe . ( Listel" )

.

Helix láctea var Rossm.

Y Spira d&pressiore
, fasciis so'pe interruptis

.

Helix láctea var Fott et Mich, Graells et Chemii.

Helix Lucassü Deshay.

Helix Lucassü Pfr.

S Máxima , apertura dilátala , et peristomate valde rejiexo

.

Helix láctea var Murcica Rossm.

t Unicolor , alba

.

"C Unicolor castanea, interdam punctis raris lutescentibus conspersa.

Helix láctea var maura Guirao

.

•/] Unicolor isabellina , peristomate lade fusco

.

Helix láctea var turthurina Guirao

.

o- Similis prwcedenti, minor, anfractíbus lente crescentibus
, fere unicolor,

vel fasciis obsoletiusculis ornata.

Hclix láctea var Sevillana Gratel

.

': Minima. Diám. 20, alt. 13, mili.

8
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Hemos puesto las dos descripciones detalladísimas de Pfeiffer

con sus variedades descritas para facilitar el estudio de esta es-

pecie que no es indígena

.

Hab . In Gallia meridionali, Hispania, etc., nec non in Teneriffa

(Wet ct Berth), Montevideo (Orb.)

Verdaderamente, esta especie es común en todos los alrededo-

res de Montevideo, pero como dice Orbigny fué introducida y se

aclimató por los canarios, primeros pobladores de Montevideo.

Es útil por fin conocer los caracteres de la variedad canariensis

por ser la que sirvió para aclimatar la especie en Montevideo . Es

como sigue:

Var Canariensis paulo coiivexior ,' griseo-fitscofasciata , minute albo atoma-

ta , apertura intus nigerrinia , margine supero medio expanso , extus albo

.

84. Helix aspcrsn Linneo, Müller, Chemn, Lamk, Feruss,

Rossm, Gray, Morelet.

Helix grísea Gmel, Brumati

.

Helix variegata Gmel.

Helix hortensis Penn Wood

.

Helix fluminensis Lang

.

Helix lucorum Pult.

Pomatia adspersa Beclc.

Coenatoria aspersa Held

.

Testa imporforafa , conoideo-glóbosa , rugiüosa-malleata
, tennis ,

griseoAu-^

tescens, fasciis variis castaneis, flammuUsqne flavidis ornata; spira breris
,

conoidea; anfr. 4-4 l¡2 convexiusculi , uUimus ventrosus , aiitice súbito de-

flexiís; columella obliqua, leviter arcuata, alba; apertura Innato ovalis ; perist

aciitum, expansum, breviter refiexum , marginibas conniventibus , columellari

dilátalo. (Pfr.)

Diám. maj. 41, min. 32, alt. 32 mili.
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Hab . Iii tota la Europa meridionali , ncc non in Galia, Britan-

nia, Algei'ia, insulis Azoris, Brasilia.

Yo la tengo de Montevideo, en los jardines, siendo sus dimen-

siones las siguientes: Diám. maj. 32, min. 22, alt. 22 mili. Pro-

cede de individuos de origen italiano, aclimatados.

85. Ileliv pomatia Linneo, Chemn, Drap, Feruss, Lamk,

Sturm, C. Pfr, Rossm, Gray, Lowe

.

Pomatia antiquoruní Leach

.

Pomatia pomatia Beck

.

Cocnatoria pomatia Held.

Helicogena pomatia Hartni.

T. semióbtede ;perforati, globosa, rur/oso-striata , ¡iiieis confertis , roncen-

trices mctffis minusve decussata, uifescens reí flacesceiis , fasciis ohsoletis no,

tata: anf. o convexiusculi, ultimus niar/nus, siibcompressus : cohimella ar-

qiiala : apertura ampia, lunato-ovalis , intiis nit'ula: perist. paüdum , suhin-

crassatum, margine columellari dilatato , rcfiexo , carneo vel fiiscescente. (Pív).

Diám. maj. 47, min. 39, alt. 31) mili.

Esta especie la describo y va en el catálago porque el doctor

Arechavaleta en el Álbum de la República Oriental del Uruguay

presentado en la Exposición Continental de Buenos Aires 1882, lo

enumera (véase pag. 52). Yo no lo he visto más que en los esca-

parates de las fondas como comestible importado.

El doctor Arechavaleta encontró Helix pomatias vivos en los

árboles del cementerio del Buceo pero en cantidad escasa según

me ha dicho personalmente dicho señor.

G. 34. BULIMUS Scopoli 1787, Lamk, Blainv, Küst.

Bulinus, Brodcr, Stud, Hartm, Ciiarp, Sowby.

Bulimi Held.

Chondrula Beck,

Cyclodontina Beck.

Partula Reeve.
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Aniínal parecido al de los Ilelíjc , mandíbula gruesa, odontog-

naUi, huevos muy jirandes y con cascara calcárea.

Concha oval oblonga ó tun-icuiada, sOlida, subpert'oi'ada , colo-

reada, de vueltas poco numerosas, la última ventruda, de la mis-

ma longitud que la espira, abertura longitudinal, de bordes desi-

guales, reunidos por un callo, borde columelar reflejo, columela

recta, rara vez plegada, peristoma grueso y rellejo.

Testa o cata , oh¡ov¡jo rol tnriifa: (ipai'ii-a lüUíj¡ltid¡iinlh , manjinihas

ina'qnalibitf , edentida rol dentata : colnm.ella integra, e.drorsitni. rcrohíta, lel

salisinrpJcx : iKvlst. í-iiiiidex vtl e.riiíiii'uin. (PtV).

En el Uruguay tenemos una especie correspondiente al subgé-

nero Bonts ^ tres del subgénero Strophocheilüs y dos al Bidimulus

.

80. Itiiliiuuíi obloii^iií^ Miiller.

Helix oblonga Müller, Born, Gmel, Dillwn

.

Helix serpentina JNLjlina

.

Coclilogena oblonga Fcr

.

Bulla oblonga Chomn .

Turbo hffimastomus Gmel

.

Bulimus oblongus Brug, Bock

.

Bulimus roseus Montf.

Bulimus lioemastomus Scop 1829, Leach , Lamk, Guild, Kust,

Chemn

.

Strophocheilus oblongus Brug

.

Helix ovípara Port.

Helix oblonga d'Orbígny 1835

.

B. corpore crasso, ffríseo-latescente , tiiberculato , pede sitpra silicato;

appendicitms Inccalibits dUatatis, antice concisis

.

Testa ovato-óbhnga , ventricosa , suhperforata , longiUidinaliter striata , al-

hido'fulva; spira brevis , obtiississima , anfr, qiiinqne; apertura ovali ; ¡abro

peristomatu , vrasso , coluinellaque purpuréis (Orb).
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Long. 50, ad. 95 mili, lat. 2G ad. 00 mili.

T. siihinqjcrforata , ovnto • ohlonga , suhpellucida , mugis miwim-e rugu'

loso striata , alhido • fitha , ad snfuram fOho fasciata; anfr . 6 convexiusculí

,

smnmi regiüaritcr et vovferfiín rostidafo-strinfi . idiunus spiram ^¡aHlo supe-

rans, Icevmscidus vel suhrngidosHs ; rolinnella siibrccfa, rosea; apertxra ohlon-

go-ovalis, intus a^hida: pcrisi . incrassatum , hreviter reflexiim, roseiim, mar-

ginihus callo diffnso, rosco j/tnctis, dextro arcnato, colnmeñari late refiero *

appresso. (Pfr).

Long . 100, diám . 52 mili . Ap . 55 mili . longa, medio 26-27 lata.

Testa sid)imperforata , ovato- oblonga, solida, crassiusada, vix nitens

,

sid) epidermíde Intescenti, alhido - fidva , ad sutitram albo - fasciata ; spira co-

noidea, ápice óbtusinscnla ; simplex ; anfr. 6 convexiiiscidi , rapide accrescentes

,

primi regulariter et confertim cosddato-sfriati, c(deri longitudinaliter 2^1"^

minas rur/osi, nltimus interdum Icevitiscidmn et obsohte snbmalleatas ; apertura

ovato ' acuminata , intus alinda , í/2 longitudinis cequans ; peristoma incrassa.

tuiíi, hreriter reflerrnm intevse roseum, marginibus callo roseo crassi?isculo-

diffuso, junctis , dextro regalar¡'er arca ato , columellari rectiusculo , dllatafo

,

adiiato, pcrforafionen quasi tcgente .

(
Ilid) .

Long. 82, diám. 40 milL

Ilab . Esta especie es evidonlementc paraguayo-brasilera y su

zona de distribución alcanza los departamentos más septentriona-

les de la República del Uruguay. Por esto Hidalgo cita esta espe-

cie en el Uruguay. (Martínez). Según Pfeiffer su distriburión es

in Guayana (Lam), Pai'aguay, Bolivia (Orb); var -; in República

Argentina (Petit de la Saussaye).

Finalmente Pilsbry cita también esta especie con el nombre de

Strophncheihis ohlongui^ Brug var como encontrada en Fray-Bentos,

Departamento de Río Negro

.

D . Sabas Canosa
,
preparador del Museo Nacional de Montevi-

deo , me asegura haberlo hallado en el Departamento de Paysandú

,

cosa que nada tiene de inverosímil. Yo tengo ejemplares proce-

dentes del Paraguay y en el Museo Nacional de Montevideo los

he visto procedentes del Departamento de Maldonado.
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87. Bfiíiliiuii^i liiteii»ceais King

.

Bulimus lutescens King

.

Bulimus núcleos Sow.

Holix nucleus cFOrb .

Bulimus nucleus d'Orb, Beck

.

Orthalicus lutescens Ad

.

Orthalicus lutescens var australls Martens, Fig. 24.

Bulimus hitescens

B. te-Ja ovata, rraísft, suluinhiJicata , longibidinaUtcr snhstriaia, fitlra

reí alhitla ; spira hrevl , ápice olticso , anfradihus qncditor , sutura Imágata ¡

apertura, ovuli; Jalro crasso , alindo reí

rufescente . ( Orb .

)

Long . 36 mili; lat. 27 mili.

Testa superforata , ovata , tennis
,

longitudinaliter striata , striolis coticen-

triéis minute decussata , epidermide te-

nni , oliváceo lutescenfe indida ; spira

hrevis , ápice chtiisa, sutura suhcrenata ;

anf. 4 1¡2 convexiiiscidi, ultimus 3¡5

lovgitudinis suhcequans ; pcrist hrevissi-

me reflexum , aurantio linihaluiii
, margine columellari ddatato

,
perforatio-

nem suhtegente . ( Pfr .

)

Long. 30, diám. 17 mill.Ap. 17 mili, long, 10 lata.

Testa suhperforata , ovata, tenuis , sidjpellucida langitiidinaliter striata

lineolisque concentricis minutissime granulato-deciissata ; alhida, epidermi te-

nui lúteo -oliváceo induta ; spira hrevis, conoidea, ohtusa , sutura simplex aut

vix crenulata; anfr. 4 1¡2, convexiusculi , rapide accrescentes , rdtimus ven-

trosas, hasi suUwvigatus, nitidulus ; apertura ovato-acuminata, intus nitida

concolor, 3¡3 longitudinis sulxeqtians ; peristoma vix reflexum, pallide an-

rantium, marginihus callo tenuissimo junctis , dextro satis arcuafo, colume-

llari vix ohliquo, superne cúhido , dilatato
,
patente, perforationen semiocid-

tante. fHid.)

Long . 2G , diám . 18 mili

.

Hay una variedad grande de tamaño y cuya espira es más
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aplanada y el peristoma menos reflejo . De esta variedad se ha-

llan subfüsiles mezclados con las conchas marinas en los depó-

sitos formados en la playa do Punta Carretas.

Hab. Sowerby cita esta especie en el estrecho de Magallanes

y Parchappe en Bahía Blanca. Pfeiffer dice: prope fretum Ma-

gellanicum (Sow), Maldonado (King), Patagonia (Orb). Según

Hidalgo en Montevideo ( Paz y Martínez ) . Yo he visto ejempla-

res procedentes d3 Maldonado en el Museo Nacional. Poseo oíros,

variedad más pequeña, más acuminada y con el peristoma más

reflejado, procedentes de Puntas de Larayan, Departamento de la

Florida . Pilsbry cita esta especie como procedente de la Isla de

Gorriti frente á Maldonado y de la bahía del mismo Maldonado.

88. ISiilíniHS Mouievidensis Pfr.

Orthalicus montevidensis Ad.

Bulimulus montevidensis Alb

.

Fis

T. 'perfórala, ovalo cónica , siibfusiformis , lenuis , ohli-

qiie striatula , non nilens, alhida, opaca, lineis ¡ongitudina-

lihiis crébris
,

]}élluci(lis , 'pallide coméis strigata; spira cónica,

BuUmas ojúcc üciita ; anff. 7 planiusculi, tdtimus spira paido Ire-

Monteviiieusis rior , inlcrdum medio óbsolete angiüatus : coliunella vertica-

lis, stricta; apertura oblongo • ovális perist simplex, rcchim, margine colume'

llari membranáceo
,

fornicatim reflexo . ( Pfr
.

)

Long. 28, diám . 12 mili. Ap. 14 mili, longa, medio 7 lata.

Hab. \n Montevideo, Buenos Aires. Yo tengo una porción de

ejemplares recogidos en la misma localidad que el Odoníostomus

dentatus que convienen exactamente con la descripción de Pfeiffer.

Según Hidalgo ( Cat des Coq terr, Journ de Conch 1870 tom X,
3.a serie n. 1 p. 60) hab. en Concordia y Montevideo (Paz), el

Rosario, República Argentina (Paz).

Hidalgo cree en sus Moluscos del viaje al Pacifico esta espe-

cie idéntica á la siguiente . Sin embargo creemos que es distinta,

pilsbry no cita esta especie.
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89. Biilimiis sporadiciis d'Orbigny.

Helix sporadica d'Orb . ( Cochlogena ) 1835

.

Bulimus sporadicus Orb . Sowerby .

Bulimus sporadicus Beck

.

Orthalicus sporadicus Ad

.

B. corpore rugoso -latescenfe , antice nicjricante.

'^'
Testa élongata vel suhmflata, piramidaM , siibperforata, tenui,

Bulimus
sporadicus Imvigcita vel longitndinaliter et irregulariter striata , alhida

,

rufo flavicanie vel longitndinaliter fasciata, spira élongata, ápice acido;

anfr. 8: apertura ovali; labro tenui, acido colnmélla plana. (Orb.)

Maj . long. 40, lat . 15 mili., min , Ion. 30, lat . 15 mili

.

Animal rugoso, lívido ó amarillento, cabeza negruzca lo mis-

mo que los tentáculos

.

Testa perforata, ollongo - fasiforinis , fenviuscnla , siiblwvigata , alhida, stri-

gis angiistis coméis reí fuscis variegata; spira élongata, cónica, ápice cicuta;

anf. 8 vix conveociusculi , ultimus 3¡7 longitudinis svhoeqaans , hasi attcnna--

tus; colnmélla strictiuscula
,
paulo recedens : ai^ertnra ovaJi-ohlonga ; perist,

simplex , rectum , margine colinnellari superne dilátalo , fornicatim refiexo
,

perforationem semitegente. (Pfr.)

Long. 32, diám. 12 1/2 mili. Ap . 15 mili, longa, medio 7 lata.

Testa jierforata , ohlongo-fusiformis , tennis
,

pellucida
,
parum nitens

,

striatula; añida vel pallide cornea; spira ehngato - canica , acida, sutura

simplex; anfr. 7-8 vis convexiusculi , mediocriter accrescentes , ultimus

convexas, hasi suhcdtenuatus ; colnmélla siibverticalis , strictiuscula ; apertura

ovalis , superne acuminata, intus concolor, 3¡7-4¡9 longitudinis cequans

;

perist simplex, rectum acutum margine dextro regulariter arcuato , colnmélla-

ri superne dilatato
, fornicatim, refiexo

,
perforationem semitegente . ( Hid .

)

Long. 29, diám. 14 mili.

Hab. Río Negro, Patagonia, no lejos de la ensenada de Ros,

toda la Banda Oriental de la Plata, Buenos Aires, Provincia de
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Sta. Fe, de Entre-Ríos, Corrientes, Chiquitos en Bolivia, (Orb.),

Corrientes provincia de la República Argentina y Chiquitos, Boli-

via (Pfr). La Concordia y el Rosario, República Argentina (Paz)

(Hidalgo). El BüUmns sporádieus y el moníecidensis serán una

misma especie? Se precisan estudios más minuciosos para deslin-

dar esta duda.

Ahora nos resta mencionar dos especies de Bulimulu^ ^ nuevas

especies determinadas por Pilsbry según los datos recogidos por

el Dr . Rush .

00. Biiliniiiliis Cíoi'rítieiisií^i n. sp . Pilsbry.

Esta nueva especie no es como la siguiente completamente des-

conocida; sólo sabemos que Rush la halló en la Isla de Gorriti

frente á Maldonado y en la bahía bajo las piedras

.

01. Biilimiiliiüi Riisliíi n. sp. Pilsbry.

Lo mismo debemos decir de esta especie que el Dr . Rush halló

sobre los cardos en las llanuras cercanas al Cerro de Montevideo.

Pilsbry la dedicó á dicho Dr

.

Fam . 9 .

" Limacid-f. Gray .

Aninicdes tan pronto desnudos como conchíferos pero cuya con-

cha es interna en forma de placa, no espiral, (Liniaeeüa), otras

veces protegido por una concha externa i^ecubierta en parte por el

manto ó completamente externa y el pie terminado ó no por una

glándula mucipara. Mandíbula arqueada, sin costillas longitudina-

les , con el borde inferior rostriforme ( tipo oxygnato )

.

Rddula con series horizontales ó ligeramente oblicuas de dientes,

el central tricúspide con la cúspide media, larga y estrecha, los

laterales de la misma altura que el central, bi ó triscúspides pero

con la cúspide interna obsoleta, y los marginales distintos de los
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laterales , unicúspides agudos , estrechos y unciformes . Animal pro-

longado, cilindriforme, adelgazado hacia su extremidad posterior,

que es terminada en punta y más ó menos carenada por encima,

manto distinto y con pequeñas estrías concéntricas, piel rugosa,

pie estrecho
,
que ocupa el centro del plano locomotor y cuyos bor-

des son delgados y casi indistintos del cuerpo, cuatro tentáculos

cónico-cilíndricos, los superiores oculíferos, orificio respiratorio en

el borde posterior derecho del manto , orificio genital como los Hé-

lices y con ó sin glándula mucípara en la extremidad posterior

.

Esta familia es distinta de la de Lamarck que lleva este nom-

bre mismo, y sólo comprendía moluscos desnudos. Los detalles

anatómicos han demostrado la afinidad entre moluscos de aparien-

cias muy diversas

.

G. 35. LIMAX Linneo. 1740.

Dereceras Raflnesquc 1020?

Limax Ferussac 1819 .

Animal con los caracteres de la familia.

Concha rudimentaria (limaeella), interna, situada en la parte

posterior del manto, aplanada, oval, oblonga, no espiral y ame-

nudo con una apófisis, ligeramente cóncava por abajo, núcleo

posterior, bordes membranosos y epidermis distinto.

De este género no sabemos cuántas ni cuáles especies exis-

ten. Fischer entre los moluscos de la Plata en el estudio de la

distribución geográfica de las regiones terrestres, cita dos espe-

cies de Limax y entre ellos el Limax Argentinas. No sabemos

si esta especie existe en el Uruguay, pero sí puedo asegurar que

en las casas de Montevido existen Limax y en abundancia, ma-

nifestándose en los días lluviosos ó húmedos y especialmente por

la noche y cerca de los algibes

.

El doctor Arechavaleta me asegura que en su casa ha visto

por lo menos dos especies . El doctor Berg hace constar entre

las especies catalogadas durante el tiempo que dirigió el Museo
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de Montevideo dos especies que serían europeas importadas , de

estas dos una es casi cierta y es el

92 . I^¡iua\ agrcsti» L . 1758 .

Limacelia obliqua Brard 1815

.

Liniacellus obliquus Turt . 1831

.

La descripción que hace Moquin-Tandon de esta especie es co-

mo sigue

.

Animal largo de 3'50 á 6 centímetros; ancho de 8 á 10 milí-

metros; oblongo, un poco delgado, esbelto, apenas estrechado

por delante, insensiblemente adelgazado por atrás y puntia.gudo'

de un color gris ceniza ó ligeramente rojizo , bastante transpa-

rente, rayado ó con puntos de color rojizo ó gris amenudo uni-

coloro ; dorso muy poco rugoso casi liso . Coraba muy grande

,

muy distinta del cuerpo en el margen, posteriormente redondea-

da, y un poco gibosa, ligeramente granugienta, con un sólo or-

den de estrías concéntricas
,
poco apretadas y proporcionalmente

menos finas que las de otras especies, el color un poco menos

oscuro que el cuerpo. Tentáculos color gris negruzco, los supe-

riores largos y casi cilindricos; los inferiores muy cortos. Ojos

negros, hocico un poco prominente, mandíbula de 1 á 2 milíme-

tros de largo muy arqueada, color córneo claro, con dos man-

chas oscuras, estremidades algo puntiagudas; salida media del

borde libre rostriforme, ancha, no puntiaguda; carena vertical

muy marcada . Pie de un gris sucio inferiormente y con los bordes

pálidos . Cola puntiaguda muy brevemente carinada . Orificio res-

pircUorio de color blanquecino

.

Mucus abundante, viscoso, filamentoso, de color blanco le-

choso .

Limacelia oval, pero cóncava, delgada, frágil, con un mame-
lón; strías concéntricas apenas marcadas. Lon . l'o mm . latitud

1
' 66 mm

.

/iab . Yo lo he visto en Montevideo , lo mismo que el Dr . Are-



124 FÓRMICA CORSI

chavaleta y el Dr. Berg lo dan de la misma localidad. Es europea

de origen y debe de haber sido importada . Es muy común

.

Se cita por el Dr. Berg el L. variegatus de Drap, pero yo no

he visto esta especie

.

Fam . 10 ." Vaginulid^ Fischer

.

Animales esencialmente terrestres, de cuerpo limaciforme, cu-

bierto por un manto coriáceo igual ú la envoltura general, cabe-

za retráctil en una cavidad anterior del manto; cuatro tentáculos

los superiores cilindricos y los inferiores bífldos, los superiores

son también oculíferos; el pie puntiagudo por atrás; orificios ge-

nitales muy separados, el masculino detrás del tentáculo derecho

inferior, y el femenino en la cara inferior del cuerpo cerca del

borde derecho del pie hacia la mitad de su longitud, ano y orificio

pulmonar en la parte posterior del cuerpo y un poco á la dere-

cha; ol aparato genital con numerosas vesículas multifidas; man-

díbula ligeramente arqueada, longitudinalmente plegada; rüdiila

con series horizontales de dientes , el central estrecho y unicús-

pide, los laterales anchos y vagamente tricúspides, con la cús-

pide media aguda y larga, dientes marginales cortos, triangula-

res y unicúspides. Estos animales están desprovistos de concha

.

Viven en los bosques, sobre la madera podrida y bajo las

hojas

.

G . 30 . VAGINULUS Ferussac 1821

.

Veronicella Blainville 1817.

Los caracteres de este género son los mismos de la familia,

y en el Uruguay hay dos especies indicadas, á saber:

93 . Vaginuliis l§ole» d'Orbigny .

Vaginulus soleiformis d'Orbigny 1835.
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V. corpore eluiifjalü , crassu , riujosso , viacnliíí rn¡is áiipra ornato, aablus

¡luLicaide; pede striaio ; tentaculis hrevihus. (Orb.)

En Buenos Aires en su mayor desaiTollo mide de 11 ú 15 cen-

timetros de longitud

.

Animal oblongo-oval , muy alto, hinchado en el centro, delga-

zado en los estreñios ; manto grueso , rugoso
,
que sobrepasa el

cuerpo por todos lados , redondeado y obtuso por delante , ligera-

mente sinuoso por atrás
;

pie poco ancho , estriado transversal-

mente, truncado por delante, redondeado por atrás, tentáculos

oculíferos cortos; tentáculos bucales muy cortos, anchos, aplana-

dos, muy ligeramente escotados, orificio respiratorio ancho, si-

tuado cerca de la estremidad del lado derecho del pie, orificio

hembra hacia la mitad de la longitud del lado derecho del manto

por encima

.

Color castaño oscuro intenso por encima, con manchas más

oscuras, el contorno del manto es más pálido, una linea de este

color se nota á cada lado del dorso, y que se reúne con su con-

génere por delante y atrás ; las partes inferiores son amarillentas

.

Hab . Según Orbigny en casi toda Sud América, pero no lo

cita en el Uruguay; lo cita en Buenos Aires haciendo notar que

sale á la superficie del terreno cuando reina el viento pampero.

Pilsbry lo cita como hallado por el doctor Rush cerca de Maldo-

nado (Uruguay).

04 . Vagiiinliis llouarieusis Strob .

En el Museo Nacional de Montevideo existe con este nombre

conservado en el alcohol un ejemplar de un Vaginulus procedente

del Reducto de Montevideo , encontrado por el conservador del Mu-

seo don Sabas Canosa y creo que clasificado por el doctor Berg,

Director que fué del mencionado establecimiento . No sabemos si

se trata de una de las tres especies mencionadas por Fischer ó si

es el mismo solea.



126 FÓRMICA CORSI

De la teixera clase Scaphopodos ó Deiitalidos nada tenemos

que decir
,
pues no hay especies conocidas en el Uruguay

.

CLASE IV

LAMELIBRANQUIOS ( LAMELLIBRANCHIA

)

Pelecypodos Goldfuss 1821

.

Distoma Tournefort 1742.

Conchoe Adanson 1757.

Bivalvia Linneo 1767.

Acephala Cuvier 1789.

Lamellibranchiata Blainville 1816.

Conchífera Lamarck 1818

.

Dithyra Tourton 1823.

Elatobranchia Menke 1830.

Ortoconchus d'Orbigny 1815.

Pleuroconchus d'Orbigny 1845

.

Moluscos cuya región cefálica es rudimentaria, manto dividido

en dos lóbulos simétricos, derecho é izquierdo, cubriendo y ence-

rrando completamente el cuerpo y dando origen cada uno á una

valva de la concha. De aquí el nombre de Bivalvos que se da

también á estos moluscos . Tienen el pie ventral cavador , sin cara

plantar y son simétricos exteriormente y en su organización inte-

rior; su región cefálica atrofiada está solamente provista á cada

lado de un par de palpos; el manto que como hemos dicho en-

vuelve completamente el cuerpo, está dividido en dos lóbulos que

segregan una valva testácea y presentan uno ó dos músculos

transversales adductores de donde procede la división admitida por

algunos de los Lamelibranquios en Monomyarios y Dünyarios

;

tienen por atrás y debajo del manto dos branquias ctenidiales, la-

icízales y simétricas, de extremos distales posteriores y cuyos fila-

mentos presentan entre ellos ó con el manto ó con la masa visce-

ral el más alto grado del fenómeno denominado concrescencia

.
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Cinco órdenes comprende esta clase, á saber: Proíobranquios

^

FUibranquios Pseudolamclibranquios , Eulamelibranqaios y Sepiibraa-

qaios

.

ORDEN I

PROTOBRANQUIOS

Lamelibranquios cuyo manto presenta una glándula hipobran-

quiíil por fuera de cada branquia; el pie tiene una superficie ven-

tral plantar y un aparato byssogeno muy poco desarrollado; el

sistema nervioso presenta un ganglio pleural distinto; los otocystos

son abiertos; el tubo digestivo presenta una cavidad faríngea con

dos sacos glandulares laterales; el corazón tiene dos aurículas mus-

culosas y no tiene más que una aorta anterior; los filamentos de

las branquias no son reñejos y están dispuestos en dos series di-

rigidas en sentido contrario; los ríñones son simples, del todo glan-

dulares; los sexos son separados y las glándulas genitales desem-

bocan en la extremidad interior de los ríñones

.

Dos familias comprende este orden y de ellas sólo nos ocupare-

mos de los Nuetilidce.

Fam. í." NucuLiD^ Gray.

Animal marino , cuyo manto carece de sifón ó forma dos sifones

más ó menos largos; los palpos labiales enormes con un ápice

posterior muy largo y dos músculos adductores de las valvas casi

del mismo grandor.

Concha de borde dorsal anguloso , con la charnela pliodonta

,

equivalva, oval ó prolongada
,
provista de epidermis; ligamento

interno ó externo, sin área, línea paleal entera ó sinuosa; inte-

rior de las valvas amenudo nacarado

.

Sólo nos interesa el género Nucida.
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G. 37. NUCULA Lamarck 1790.

Polyodonta Muhlfeld 1811

.

Arca Linneo y autores antiguos

.

Animal de forma variable corlo y truncado por atrás, manto

delgado, transparente, cuyos lóbulos están abiertos en toda la lon-

gitud de los bordes anterior ó inferior, sin prolongación posterior;

pie grande, comprimido, pediculado, hendido en su borde inferior

y guarnecido de pequeñas digitaciones tentaculares ; branquias com-

puestas de filamentos adosados como las barbas de una pluma,

pequeñas y unidas por detrás del pie al tabique branquial ; boca y

labios pequeños; palpos muy grandes, redondeados, fuertemente

plegados por dentro y guarnecidos de un largo apéndice arrollado:

corazón en el lado dorsal del recto y faltan los sifones v los byssas .

Concha trígona, equivalva, transversa, oval ú oblonga, muy

inequilateral, algunas veces un poco aplanada, más amenudo bom-

bada, lisa ó adornada de pequeñas costillas radiantes, ó de estrías

transversas; cubierta de un epidermis liso y brillante; siempre na-

carada en su interior; charnela multidentada, linear, interrumpida

en ángulo más ó menos ancho , compuesta de pequeños dientes fi-

nos , apretados, triangulares, puntiagudos, que se introducen en los

intervalos de los dientes de la otra valva , colocados en serie inte-

rrumpida bajo el nátice, por una pequeña fosa oblicua hacia ade-

lante para la inserción del ligamento, que es interno y marginal;

nátices contiguos y un poco oblicuos , de delante atrás; bordes sim-

ples ó plegados; impresiones musculares pequeñas, circulares;

impresión paleal simple y corta.

En el Uruguay hay descrita una sola especie.

Uo. Hílenla pnclcha d'Ürbigny 1842.

N tfísta ovato-trigona , loevigata , inoequilatera ; latere anali elonf/ato , ro-

tundato ; latere huccali brevissimo , ohUque trimcato , comiñanato , ( Orb )

.
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Long. 7 mili, con relación ;i la longitud; lal, 80/100; espesor,

(50100; ángulo apical 105 grados.

Concha oval, un poco trígona, muy li.sa ó marcada en los adul-

tos tan sólo con algunos pliegues de crecimiento sobre el borde;

epidermis casi nula, lado bucal corto, oblicuamente truncado y for-

mado por una superíicie aplanada; lado anal largo, redondeado con

alguna tendencia á la forma angulosa.

Esta especie es parecida á la N obliqua pero es más oblonga.

Hub . Según Orbigny en el fondo de la babia de S . Blas , Pa-

tagonia , en los bancos de arena fangosa que se descubren en la

marea baja; es rara y se encuentra fósil en sitios muy cercanos ó

vecinos á su habitat. Según Pilsbry y Rush esta pequeña especie

se halla fii la bahía de Maldonado.

ORDEN II

FILIBRANQUIOS

Lamelibranquios cuyo pie está muy generalmente provisto de

un aparato byssogeno bien desarrollado , las branquias carecen de

plegamientos transversales y sus filamentos son todos paralelos,

dirigidos ventralmente, reflejados y unidos entre si solamente por

las junciones ciliadas.

Este orden comprende tres subórdenes, á saber: Anomiacea,

Arcacea y Mytilacea

.

Nos ocuparemos sólo de los dos últimos.

SUB-ORDEX II

ARCACEA

Animales simétricos, con el manto enteramente abierto; múscu-

los adductores anterior y posterior bien desarrollados; corazón en

el pericardio; dos aortas; branquias libres y sin junciones interfo-

9
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liolares; orificios genitales y renales distintos. De la familia de

las Arcidse Gray tenemos que ocuparnos
,
pues hay representantes

del género Arca y Pectunculus en esta República

.

Fain. 2."' Arcid^ Gray.

Animal marino, de manto abierto; pie grande, encorvado, con

un prolongado surco byssifero y amenudo un byssas; branquias muy
oblicuas , iguales ó desiguales reunidas por atrás á un tabique

membranoso; bordes del manto con ojos paléales compuestos; la-

bios y palpos sin separación; dos músculos adductores de las val-

vas de casi la misma anchura ; faltan los sifones

.

Concha regular , equivalva , oval , redondeada ó trapezoidal , de

charnela pliodonta, dientes de ella dispuestos en una línea recta,

arqueada ó curva; ligamento exterior inserto en una faceta situada

entre los nátices, interiormente no nacarada, cerrada ó no interior-

mente, cubierta de epidermis fuerte, impresión paleal distinta, im-

presiones musculares casi iguales, estructura según Carpenter ple-

gada, con los túbulos verticales en radios entre las costillas ó las

estrías

.

Debemos ocuparnos de los géneros Pectuncalas y Arca.

G. 38. PECTUNCULUS Lamarck 1801.

Axinsea Poli 1791

.

Arca partim Linneo y autores.

^mmaZ redondeado , comprimido, manto simple, de lóbulos igua-

les, desunidos, simples, sin prolongación posterior, con pequeños

ojos; boca grande, oval, transversa, labios gruesos, palpos labia-

les prolongados; pie comprimido, securiforme, bilobado, hendido

en su borde inferior; branquias dobles, anchas, prolongadas y li-

bres; adductores casi iguales, branquias casi iguales en continui-

dad con los labios; pie con superficie plantar sin byssus y corazón

atravesado por el recto.
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Concha orbicular, lisa 6 con estilas radiadas, muy gruesa, al-

gunas veces comprimida lateralmente, cordiforme, cquivalva, equi-

lateral, cerrada, provista de epidermis; charnela poliodonta, en

línea curva, siguiendo la dirección del borde dorsal, formada por

una serie de pequeños dientes, oblicuos y entrantes, más desarro-

llados en las extremidades que bajo los nátices y menos numerosos

en el lado anterior que en el posterior; borde dorsal en línea recta

en su parte cardinal ; nátices opuestos
,
grandes , salientes , separa-

dos por una faceta plana, subtriangular y cubierta de surcos obli-

cuos ó cabríos para la inserción del ligamento que es exterior y

aplanado; impresiones musculares grandes, separadas, superficia-

les, pero con el borde interno saliente; impresión paleal simple

y paralela al borde ; bordes dentellados por dentro

.

De este género hay una sola especie conocida en el Uruguay

.

9G. Pccdiuculii!^ lougior Sowerby . 1832.

P. testa élliptica-, alhicante, ruhido - fuscescente , parce variegata aut ra-

diata; laiere anali breviore, ferrtigineo, latius hiradiato , intus alhicante,

imrimvascente ^ hrunneo paidulum infecta (Orb.)

Long . 30 milis

.

Hab . Según Orbigny en la costa del Brasil fuera de la bahía

de Río Janeiro en la que siempre se halla rodada. Según Rush

y Pilsbry en la bahía de Maldonado

.

G . 39 . ARCA Linneo 1758

.

Barbatia Gray 1840 .

Anomalocardia Klein 1753.

Scapharca Gray 1847.

Scaphula Benson 1834.

Arca Lamarck 1799

.

Navicula Blainville 1825.

Bissoarca Swainson 1840.

Daphn£coderma Poli 1792.
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^/i¿ma¿ oblongo , transverso ; manto delgado, casi trasparente,

ocellado, de lóbulos simples, separados en toda su parte inferior

y en los lados; branquias prolongadas, delgadas, cuadrangulares,

separadas por atrás ; boca transversal , labios gruesos y membra-

nosos; pie grande, fuerte, prolongado y puntiagudo hacia adelante,

lateralmente comprimido , con un talón y el borde inferior hendido

en toda su longitud y terminado por un b/jssus córneo ó sedoso

.

Faltan los sifones y tienen dos corazones con una aurícula cada

uno? (Poli).

Concha sólida , ventrosa , más ó menos gruesa , transversa , si-

métrica, muy rara vez inequivalva , muy inequilateral, subromboi-

dal cubierta de una epidermis muy fácilmente caduca y pilosa,

con costillas longitudinales en el exterior que á veces llegan á no-

tarse en el interior; charnela rectilínea, multidentada , dientes se-

riales y entrantes; alguna veces más pequeños bajo los nátices y

más oblicuos y hasta transversos en las extremidades , á veces me-

nos numerosos en la parle anterior; nátices á menudo separados

,

grandes, oblicuos hacia adelante, separados por una superficie

trapezoide, plana ó excavada, cubierta de surcos en losange y cru-

zados por la reunión de las valvas; esta superficie sirve para la

inserción de un ligamento externo, aplanado y adelgazado en los

bordes. Bordes de la concha delgados ó acanalados; impresiones

musculares grandes, separadas, redondeadas ú ovales y superficia-

les, la anterior generalmente más pequeña y la impresión paleal

simple y poco aparente

.

Tres especies se hallan en la República Oriental de este gé-

nero , á saber

:

97 . Arca ]Voíe L . v . occidentalis Ph .

Esta variedad de la conocida especie de Arca Noce, existe

casi con seguridad en las costas de los Departamentos de Mal-

donado y de Rocha y ha sido determinada por ejemplares que

existen en el Museo Nacional de Montevideo por el doctor Ihe-
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i'inp; director del Museo de S . Paulo y lo mismo puede decirse

de las dos especies siguientes

.

1)8. Arca caudida Cli

.

Se halla en las costas de los mismos Departamentos que la

especie anterior.

Oí). Área iiubrioaia Brup;.

Determinada por liiering y se halla en las mismas localida-

des que la especie anterior. El Ai'ca americana d'Orb . 18Ki,

será la var occidentalis que hemos mencionado? Orbigny dice

que es muy parecida al Arca Noce L . Por otra parte la da co-

mo de las costas del Brasil habiéndose hallado en Río de Janei-

ro . Y el Arca bicops Piíilippi 1845 ó rlinmbea var Chemn 1774 (>

brasiUana Lamk 1819 serán algunas de las mencionadas ó solo

pertenecen á la fauna del Brasil . Pilsl)ry no cita Arca alguna .

srn-onDEX ni

M YTTLACEA

Animales simétricos, con los bordes del manto con una sola

sutura posterior: músculo adductor anterior menos desarrollado;

una sola aorta; branquia con junciones interfoliolares; glándulas

genitales que se extienden á los dos lóbulos del manto y que se

abren al lado de los ríñones.

Este suborden ?ólo tiene una familia.

Fam. 3." MVTiLm.E d'Orbigny.

Animales marinos ó fluviales, byssiferos, lóbulos del manto

reunidos entre las aberturas de los sifones, dos branquicvs de cada
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lado, prolongadas y reunidas entre sí por atrás y con el manto;

bordes dorsales de las láminas externas y de las más internas li-

bres; pie cilindrico, canaliculado; dos músculos adductores de las

valvas, el anterior terminal y pequeño; sifón anal siempre distin-

to; sifón branquial tan pronto mal limitado por delante, como bien

constituido

.

Concha equi valva, oval, regular, cuneiforme, prolongada y ce-

rrada pero ligeramente abierta para el paso del byssus^ las valvas

están cubiertas de una epidermis gruesa y oscura que se exfolia

fácilmente; charnela sin dientes ó dientes rudimentarios; el liga-

mento lateral es marginal y linear; nátices anteriores; capa exter-

na de la concha oscuramente selulo-prismática; la interna más ó

menos nacarada; impresión paleal simple; impresión muscular an-

terior pequeña y estrecha, la posterior grande y oscura.

Probablemente en la República Oriental tenemos representantes

del género Mytilus y Modiola .

G. 40. MYTILUS Linnco 1758.

Animal oval, prolongado, lóbulos del manto simples ó frangea-

dos, reunidos posteriormente para formar un sifón anal; boca muy
grande con dos pares de palpos blandos

,
puntiagudos y Ajos sólo

por su vértice; pie delgado, cihndráceo, que lleva en la parte pos-

tei'ior de su base un bysstis sedoso ; masa abdominal mediocre y

de cada lado un par de branquias casi iguales; dos músculos ad-

ductoi'es, uno anterior muy pequeño, otro posterior grande, y re-

dondeado ; orificio anal sésil

.

Concha longitudinal , equivalva , regular , muy angulosa en el la-

do cardinal; que se fija por medio de un by^sus; nátices casi rectos,

terminales, puntiagudos; charnela lateral, amenudo sin dientes; li-

gamento marginal, subinterior, una impresión muscular prolonga-

da en clava sublateral ; dos pequeñas impresiones musculares pe-

dias cercanas á las de los adductores; interior de las valvas algo

nacarado

.
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100. Myfiliis <larw!iiiauMS d'Orbigny 1846.

M. testa ovato-ohlonrja, inflata, violáceo - carulesceiite , epidermide nigra,

radiatim tenuiter striata ; styiis inceqiidibns , interruptis ; Mere huccali obtuso
,

natihns prominentibus contortis; Jatere anali oblique rotiináato; intus violácea,

margine denticulato . ( Orb .

)

Long. 30 mili; con relación á la long., latitud, 46/100; espesor,

50 100; ángulo apical, 30 gr.

Esta especie tiene su fina estriación radiada como carácter dis-

tintivo .

Hab . Según Orbigny on toda la costa de la América Meridio-

nal , desde Río Janeiro hasta el S . del Río Negro en Patagonia

.

En Río Janeiro se halla al nivel de las mareas bajas ordinarias

.

Es común en Maldonado y costas rocosas de la Patagonia, prin-

cipalmente en la Ensenada de Bof^ . Darwin la halló fósil en Bahía

Blanca. Se encuentra en la Isla de Flores, en las costas del Cerro de

Montevideo y hasta en la Isla de Ratas en la Bahía de dicha ciudad.

Según Rush y Pilsbry se halla en la bahía de Maldonado.

101. Myíiiiis edniis L . var Platensis d'Orbigny 1846.

Mytilus eduliformis d'Orbigny 1842.

Mytilus platensis d'Orbigny 1846.

M. testa oblongo- subtriangularis
, Iwvigata ; latere anali diJatato , rotan-

dato; Jatere buccali acwminato obtuso. (Orb.)

Esta especie descrita por Orbigny con el nombre de platensis di-

ce que es tan parecido al M . edtdis L . que apenas se puede dis-

tinguir de él, pero Pilsbry en su nota publicada en el Nautilus

llama á esta especie M. eduUs \ar platensis . Nosotros creemos

que este debe ser su verdadero nombre . Véase ahora la descrip-

ción de este molusco que hace Martínez y Saez en sus Moluscos
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del Viaje al Pacífico
,

parte segunda bivalvos marinos , Madfid

1870, con el nombre de AI. platensis d'Orbigny.

i¥. testa óbhnrjo suUrianrjiüari , rentricosa, tenui . nítida, nigricante-

cornea , ad timbones alba : Iwvigata aut lineis snbtüibus radiata ; latere an-

tico stibplanato
f

postice dilatato-rotnndato ; intus alba, margine ccendeo - ni-

gricante

.

Long, 50 mili., con relación á la long., latitud, 45/100; espesor,

51/100; ángulo apical, 44 gr.

Van ahora las dimensiones de Martínez y Saez . Long . 53 , lat

.

22, alt. 29 mili.

Hab . Según Orbigny en la costa de los alrededores de Maldo-

nado, República del Uruguay; se halla fósil en la ciudad de Mon-

tevideo y al pie del Cerro al otro lado de la bahía. Pilsbry lo da

como de la bahía de Maldonado . En la costa de la Punta del Este

hay depósitos fósiles donde entre otras especies se halla esta. El

habitat que da Martínez y Saez es Montevideo, sin indicar locali-

dad; adherido á las rocas. (Martínez). Común.

102. ¡flitíliis caiialíciil»<iis Hanl

.

De esta especie que Pilsbry y Rusli indican como de la ba-

hía de Maldonado , no he podido encontrar descripciones ni

ejemplar alguno

.

103. Mydlus falcatus d'Orbigny 1846.

M. testa oblonga, arcuata, compressa, Icevigata; epidermide viridescente

,

maculis viridis angulosis pida; latere buccali obtuso siibacuminato ; latere

anali elongato, dilátalo, óbliqno truncnto: latere palleali sinuoso, inferné

convexo; intus pallide violácea, labris integris . (Orb.)

Long. 46 mili., con relación á la long., latitud, 41 100; espe-

sor, 32/100; ángulo apical, 33 gr.
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Hab . Según Oi'bigny en los alrededores de Río Janeiro y de

Maldonado, según testimonio de MM. Isabelle y Vilardebó . En
esta última localidad es más particularmente manchada que en

Río Janeiro . Pilsbry y Rush no citan esta especie

.

104. mytiliis soli^iauíis d'Orbigny

.

M. testa donr/afa , avcuata: rpidermide nigro- fusca, Icvvicjata vel concén-

trico rugosa: lafere hnccali angustatcr, obtuso; latero anali elongato , rotun-

dato, latero imlleali sinuato , extorne siibangidato , intus purpurea: labro,

lafere cardinali crcnulato: latero palleali integro. ( Orb . )

Long . , 14 milis .

Descripción de Martínez.

M. testa elongato - arcuata, rentricosiiiscida : tenni ; ext'ts intusque pur-

pureo nigra, ad umbones alba: la-virjata anl concéntrico irregiilariter snlca-

ta , in juniorihus striis subdecussata ; latero antico hrevissimo
,

postico dilá-

talo ; intus latere postico prope ligamentum miniíne denticulaio . ( Mart . )

Long. 16, lat. 8, alt. 7 mili.

Hab. Bahía de Río Janeiro y en las rocas de los alrededores

de Maldonado, desembocadura del Plata; por miles en las rocas.

Martínez y Saez no cita esta especie en Montevideo ni costas uru-

guayas, de las cuales es propia como lo indica su nombre que es

el del descubridor de estas playas Díaz de Solis, y sí sólo cita la

bahía de Todos los Santos y la Isla de Santa Catalina (.Brasil),

Pilsbry y Rush no citan esta especie

.

105 Mytilu.s domingensís Lamarck 1819.

Mytilus exustus Lamarck

.

31. testa oblongo-trigona , compressa, fusco • nigricante , racliatim striata,

concéntrico subdecussata; latero buccali acuminato; latere anali elongato,

compresso, intus purpureo - fusca , margine crenulato. (Orb.)

Long. 40 milis.
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M. testa oblongo -trigonal comioressa; teñid; intus extusque nigra; de-

cussatim striata, strüs longittidmalibus , validioribtis , subimdrilosis ; ¡atere an-

tico hrevissimo, recto; poslico dilataio, suhcompresso ; intus marginihis vaU

varum creniilatis . ( Martínez )

.

Long. 37, lat. 12, alt. 11 mili.

Hab . Según Orbigny en las costas del Brasil, Río Janeiro y

Cuba. Martínez dice: Río Janeiro, Isla de Santa Catalina (Brasil).

Montevideo. Estará confundido con el AI. darwinianus ? Las es-

trías son en este último más finas y numerosas . Pilsbry y Rush

no citan esta especie.

G . 41 . MODIOLA Lamarck 1801 .

Perna pro parte Adanson 1757.

Volsella Scopoli 1777.

Modiolus Lamarck 1799.

Animal como el do los Miitiltis , bordes del manto simples , sa-

lientes en la región branquial; bij.^sus ancho, ñno; palpos triangu-

lares y puntiagudos

.

Concha oblonga, transversa, inec[uilateral, equivalva, hinchada

por delante, nátices obtusos, anteriores pero no terminales; epi-

dermis amenudo filamentosa; charnela sin dientes ó con sólo algu-

nas crenulaciones hacia adelante; impresiones musculares como

los Mytilus; ligamento linear y marginal.

106. Hodiol» sp?

Procedente de la bahía de Maldonado hemos visto algunas val-

vas de Modiola pero que por su tamaño no podemos saber á c¡ué

especie corresponden . Será tal vez la Modiola brasiliensis de

Chemnitz ? Por el tamaño serían jóvenes . No podemos determi-

narlo .
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ORDEN III

PSEUDOLAMELIBRANQUIOS

Lamelibranquios con el manto enteramente abierto; pie poco

desarrollado; generalmente sólo existe el músculo adductor poste-

rior; las aurículas comunican entre sí; las branquias son plegadas

y los filamentos branquiales están provistos de junciones interfo-

liolares conjuntivas ó vasculares; las glándulas genitales desem-

bocan en los ríñones ó muy cerca de su abertura

.

Comprende este orden cuatro familias de las cuales sólo nos in-

teresan las dos siguientes.^o"-

Fam. 4."' Ostreid^ Gray .

Animal marino, aplanado, manto abierto en toda su longitud, y

muy ligeramente adlierente al borde de la concha; el pie es nulo

ó rudimentario y provisto de un bijssus ó obsoleto; las branquias

son voluminosas y en gancho, dos de cada lado; músculo adduc-

tor compuesto de dos elementos, pero constituyendo sólo el adduc-

tor posterior de las otras bivalvas

.

Concha inequivalva, inequilateral, diversitbrme y más ó menos

regular, cerrada y ñja por una de las valvas (izquierda), que se

denomina inferior, ó libre; nátices centrales y rectos; ligamento

interno; epidermis delgada; impresión del adductor único situada

detrás del centro; impresión paleal obscura; charnela ordinaria-

mente desprovista de dientes; estructura esencialmente laminosa,

con una parte celular prismática entre los bordes de las valvas

y bien visible en los fósiles ; falta el nácar .

Sólo nos ocuparemos del género

G. 42. OSTREA Linneo 1758.

Exogyra Gray 1879.
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Amphidonta y Pycnodonta Fischer.

Peloris Poli

.

Animal oval, oblongo, aplanado, irregular; lóbulos del manto

grandes y con los bordes frangeados y separados en toda su ex-

tensión; falta el pie; boca mediocre, guarnecida de dos pares de

lóbulos, prolongados y lanceolados; branquias grandes, curvas,

casi iguales, reunidas entre sí y posteriormente con los lóbulos

del manto formando una cámara branquial completa; corazón

asimétrico
, que no toma punto de apoyo en el intestino

, y éste

termina en un ano flotante entre los lóbulos del manto detrás del

músculo adductor; sexos distintos ó reunidos.

Concha adherentc por la valva izquierda, inequivalva, irregu-

lar; nátices separados, que con la edad se hacen desiguales; val-

va superior que se mueve durante la vida del animal; charnela

sin dientes; ligamento semiinterior, que se inserta en una fosita

cardinal de las valvas; la fosita de la valva inferior crece con la

edad como su nátice y adquiere algunas veces una gran longitud;

la valva superior plana ó cóncava , amenudo lisa ; la inferior con-

vexa, plegada ó foliácea, con su nátice saliente; estructura sub-

nacarada , foliácea , con una substancia celular prismática entre

los bordes de las láminas

.

El género Osírea tiene en el Uruguay dos representantes , uno

vivo y otro fósil

.

107. Osírea piielckaiía d'Orbigny 1842

.

O testa rotnndato- cnnoata , depressa , rur/osa , transversium siihijlicata,

irregularis; nmhone acumincdo (Orb.)

Long . 31 milis .

Hab . Según Orbigny se halla en la Patagonia , en la bahía

de San Blas y en el Brasil. De este habitat se deduce que el

Uruguay debe tener en sus costas la Osírea puelchana d'Orbigny
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y así es en efecto. Rusli y Pilsbry la citan 'como de la bahía de

Maldonado . También se halla fúsil al pie del Cerro y en la for-

mación pampeana en general

.

La Odi'ca fósil del Uruguay es la

1U8 . Osti'ca patagóuica d'Orbigny .

O. testa suhtriangulari , oblonga, crassa, transceraim rugosa, inferné di-

latata; calca inferiora crassa; valva superiore plana; uiiibonihus acutis

,

produdis triangularibus ; fossulalata, excavata , utrinqite ¡narg¿nata , (Orh .)

Long. 147 mili.; lat . 119 mili.; espesor 12 mili.

Yacimiento . En Santa Cruz de la Cueva según Ihering

.

-'o'-

Fain . 5." Pfxtinid.e Lamarck

.

Animales marinos; de pie pequeño, prolongado y cilindrico;

poco desarrollado; carecen de sifones; los lóbulos del manto com-

pletamente desnudos y guarnecidos amenudo de franjas ó tentá-

culos; el pie es lingüiforme byssifero ó no; poseen ocellas nu-

merosas y bien desarrolladas; las branquias son libres y tienen

una duplicadura del borde paleal replegada interiormente.

Concha libre ó adherente inequi ó equivalva, regular ó irregu-

lar, auriculada; ligamento interno é inserto en una fosita cardinal

muy estrecha, situada bajo los nátices, se prolonga algunas veces

al exterior en una escavación entre ios nátices en las especies

adherentes: la valva derecha sobi'epasa la izquierda por encima

del borde dorsal; charnela consistente en algunos dientes diver-

gentes, en forma de laminillas más ó menos visibles y simétri-

cas; impresión del adductor de las valvas un poco escéntrica;

impresión paleal simple

.

Sólo nos interesan los géneros Pectén y Plicaiala.
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G. 43. PECTÉN P . Belon 1553.

Pectén Lamarck 1799.

Pectén O. F. Müller.

Pectén Bruguieres 1789.

Argus Poli

.

Amusium Mühlfeldt.

Vola Klein 1753.

Janira Schummacher 1817.

Discites Schl

.

Animal libre, oblongo, de poco espesor; lóbulos del manto

muy delgados, desunidos en todo su contorno, engrosados en los

bordes y guarnecidos en toda esta parte de varias filas de pesta-

ñas carnosas entre las cuales se encuentran dispuestos regular-

mente una serie de tubérculos lisos oculiformes; branquias gran-

des, descompuestas en filamentos desprendidos; pie pequeño dila-

tado en pabellón en su extremidad, byssifero cuando joven; boca

bastante grande , oval , rodeada de labios salientes
,

profunda-

mente recortados y acompañados á cada lado de un par de palpos

triangulares, truncados en su extremidad; ojos paléales y general-

mente hermafrodita

.

Concha libre, regular, inequivalva, auriculada, con el borde

inferior transverso y recto, con los nátices contiguos; charnela

sin dientes, con la fosita cardinal que recibe el ligamento, com-

pletamente inferior , trígona , suborbicular ; descansando sobre la

valva derecha ordinariamente adornada de costillas radiantes; las

aurículas anteriores mayores; el lado posterior un poco oblicuo;

valva derecha más convexa , con una escotadura debajo de la

aurícula anterior; bordes cardinales rectos, reunidos por un liga-

mento estrecho, cartílago interno situado en una fosita central;

impresión del adductor doble, obscura, subescéntrica y posterior;

impresión del pie marcada sólo en la valva izquierda , ú obscura

.

Dos especies de Pectén menciona Pilsbry en el Uruguay, una

especie no determinada y el P ntieleus de Born var.
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109. Pecteu sp?

Especie no determinada y de la cual sólo dice que es de la

bahía de Maldonado . Nosotros entre conchas rodadas procedentes

de dicha bahía hemos visto efectivamente valvas de Pectén.

110. I^ecíeu iiiiclciis Born var.

Tampoco hemos podido averiguar nada respecto á esta varie-

dad, que también dice Pilsbry se halla en la bahía de Mal-

donado .

G. 44. PLICATULA. Lamarck 1801.

Animal oval -oblongo, bordes del manto desunidos, engrosa-

dos y guarnecidos con muchas filas de cirros tentaculares , mu-

chos de los cuales son truncados y terminados por una superficie

lisa y convexa; boca oval, con grandes labios recortados, y un par

de palpos labiales oblongos y puntiagudos, á cada lado; branquias

en gancho y formadas por filamentos sueltos; pie rudimentario

en cuyo disco se levanta un pedículo en forma de clava ; ano flo-

tante entre el músculo adductor de las valvas

.

Concha inequivalva, trígona ó subcircular, no auriculada, fija

por el gancho de la valva derecha; estrechada en su base, con

el borde superior redondeado, subplegado; nátices ó ganchos des-

iguales y sin facetas externas; charnela con dos fuertes dientes

uno en cada valva y una fosita entre los dientes cardinales que re-

cibe el ligamento interno completamente; área cardinal oscura; im-

presión del adductor simple; lineal paleal entera, muy cercana al

borde de la concha.

En el Uruguay sólo tenemos una especie.
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111 . Plicaliila a'aiuoüüi Lamark 181'J.

Plicatula Barbadensis Petiver el Gi'onovius.

Spondylus Barbadensis Petiver

.

Spondylus plicatus Cliemnitz 1784.

Plicatula depressa Lamarck 1819 .

Plicatula reniformis Lamarck 1819.

Plicatula cristata Lamarck 1819.

P testa variaJjüis transversa depressa^ crassa
,

lüicis radiantibus magnis

ramosis
,

nuinerosis , parvuUs sqnamosis vel Imvigatis , alba , rosea , inaadis

spadiceis pida . ( Orb .

)

Loiií^-. 30,40 milis.

Como las conchas que son fijas , varia infinitamente su forma

y adorno

.

Hab . según Orbigny en el Brasil, Río Janeiro y en la Pata-

gonia, pero en esta última localidad es más pequeña. De este

habitat se desprende que puede vivir entre estas dos localidades

y por lo tanto que se halle como indica Rush y Pilsbry en la

bahía de Maldonado

.

ORDEN IV

EULAMELIBRANQUIOS

Lamelibranquios con una 6 muchas suturas paléales; general-

mente dos músculos adductores; las branquias tienen junciones in-

terfllamentosas é interfoliolares , todas vasculares; las últimas for-

mando en el interior de las láminas conductos aferentes; las glán-

dulas genitales tienen orificios exteriores propios

.

Contiene siete subórdenes de los cuales consideraremos al-
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SUBOBDEX 1

SL'BM YTILACEA

Manto por lo general bien abierto, comúnmente con una sola

abertura y sin sifones (salvo en las Dreisscnsia) ; branquias lisas.

Nos interesan en este suborden cuatro familias

.

Fam .
6'." Crass.vtellid^ Gi'ay .

Astartidaí d'Orbigny

.

Animales marinos cuyos caracteres son los del género Ci'atíaate-

Ua que va á. continuación.

G . 45 . CRASSATELLA Lamarck 1801

.

Paphia Lamarck 1801 Koissy, Lesson

.

Ptychomya Ag.

Animal comprimido lateralmente, oblongo; manto abierto en

toda su extensión, sin sifones distintos; abertura branquial cilia-

da; abertura anal indistinta; pie corto, comprimido, triangular

y pi'ovislo de una fuerte ranura; branquias lisas, desiguales, las

externas semilunares, las internas ancbas especialmente por de-

lante
;
palpos triangulares

.

Concha gruesa, subtrigona ü ovalar, transversa, subinequila-

teral, obtusa por delante, algunas veces rostrada por atrás, pe-

ro no abierta; charnela muy ancha formando una plataforma

cardinal, gruesa, que tiene en la base derecha un diente lateral,

anterior, un diente cardinal anterior, un fuerte diente cardinal

medio, luego más atrás, una fosita interna para el ligamento,

debajo de la fosita un diente cardinal posterior rudimentario y

finalmente un diente lateral posterior rudimentario y débil ; en la

10



146 FÓRMICA COFlSt

valva izquierda un diente lateral anterior , dos dientes cardinales

de los cuales el anterior es el más fuerte, detrás de ellos la fo-

sita ligamentaria, debajo una pequeña fosita correspondiente al

diente cardinal posterior de la valva opuesta y por fin un diente

lateral posterior largo y fuerte; impresión del adductor anterior

del pie pequeña, distinta, no confluente, colocada encima de

la del adductor de las valvas; impresión paleal simple; nátices

pequeños y aproximados; lúnula distinta, oval y lanceolada; im-

presión del pie pequeña y distinta; bordes simples ó denticulados.

En el Uruguay tenemos dos especies.

112. Crassatella (Ki'iphjia) liiuulata Conrad

que describen Rush y Pilsbry como de la bahía de Maldonado,

y la

113. €ras.«atella (l^riphyla) Malfloua(1oeu.«is Pilsbry n. s.

Pilsbry la describe así:

Menor que la E lunulata Conrad , decididamente más larga en

proporción que la altura, el sesgo dorsal anterior un poco con-

vexo , más bien que recto
, y más corto que el sesgo posterior que

en la E lunulala es recto , cóncavo cerca de los nátices y más lar-

go que el otro sesgo. La lúnula es mucho más profundamente ex-

cavada y la extremidad posterior de la concha redondeada , no sub-

angular; nátices menos elevados; menos agudos y más inclinados

hacia adelante que en la E lunulata . Exterior blanco , maculado

ó con rayas interrumpidas rosadas; el color dominante es bajo y

confuso menos en los pliegues ó arrugas concéntricas que existen

ordinariamente . Interior rosado en la cavidad de las valvas y

blanco debajo de la línea paleal . Dientes , charnela é interior co-

mo en la E lunulata.

Long. 4'75, alt. 4 diám . l'Q mm

.
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Hab . En la Ijahíu de Maldonado ú la profundidad dn 3 á (>

brazas

.

Fain . 7." Lucimd.k d'Orblgny.

Los lóbulos del manto son libres inleriovnienlc y presentan por

atrás una ó dos aberturas sifonales; el borde es grueso; pie pro-

longado, cilindrico, cintiformc, (Ir'r/alado) formando salida en la

base de la concha ; branquias una ó dos de cada lado
,
grandes

,

con una sola lámina (interna) en cada una, gruesas, ovales; bo-

ca y palpos ordinariamente pequeños; orificio l^ranquial sésil;

orificio annl sésil ó prolongado por un tubo accesorio más 6 me-

nos largo; carecen de bijsí<i/s; músculo adductor anterior largo.

Concha libre, equivalva, regular, más ó menos orbicular ú

oval, gruesa, convexa, poco inequilateral, y completamente censa-

da; el ligamento es externo 6 submarginal; las impresiones mus-

culares son distintas, desiguales, anchas y extensas; la impresión

paleal es simple; dientes cardinales en número de 1 ó 2; latera-

les 1-1 ó bien poco distintos; interior punctuado, oblicuamente

surcado, adornado de estrías ó láminas concéntricas al exterior,

cruzadas amenudo por costillas radiantes; lúnula bien definida;

charnela muy variable; la dentición se modifica por la desapari-

ción de los cardinales ó laterales y aún por la ausencia de todo

diente; borde de las valvas liso ó finamente denticulado.

En esta familia nos interesan dos Géneros

.

o -

G. 4G. LUCINA Bruguieres 1792o^

Animal suborbiculado , más ó menos aplanado; manto delga-

do, muy adherente, abierto por abajo, con lóbulos reunidos pos-

teriormente, cerca del tercio de su longitud prolongándose en si-

fón anal corto , retráctil y no ciliado; el sifón branquial está

representado por una simple abertura ; boca pequeña , labios del-

gados
,
palpos tubcrculiformes ; l^ranquins una á cada lado

,
gran-
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des y gruesas
;
pie largo , vcrniifonne y que forma un talón en

su l)ase .

Concluí blanea, >uljorljieular . ('i|uivalva, ine(|u¡lateral más ó

menos aplanada, cubierta de una epidermis delgada, transparente

y <iuc sobrepasa ligeramente la concha; charnela compuesta en

cada valva de dos dientes cardinales divergentes, oblicuos hacia

atrás, uno de ellos bifldo y de dos dientes laterales el anterior

cercano y el posterior distante ; nátices pec]ueñ03
,
poco salientes

,

cercanos entre si y oblicuos hacia adelante; ligamento exterior,

prolongado, cubierto por los bordes del coselete, ninfas aplana-

das; bordes generahiiente simples ó denticulados; impresiones

musculares desiguales separadas, la anterior larga y estrecha;

impresión paleal simple, paralela al borde inferior y submai'gi-

nal; lúnula distinta.

Dos especies tenemos en este género , á saber

:

114 . liiiciua Wilardeboaiia d'Orbigny .

L. testa omto-rotundata , compressa, alhkla, crassa, Icevi ; concentrice

siibstriata; latere huccait hrcvi, angiistato , siibtruncato ; latero anali elonga-

to, rotandato. ( Orb .

)

Long. í¿5 mili; con relación á la long. 98/100; lat. espesor

44/100; long. de la región anal 49/100; ángulo apical 125 gr

.

Hab . Esta especie fué recogida por el señor Vilardebó al

cual fué dedicada, en los alrededores de Maldonado al N. de la

desembocadura del Plata.

115. Luciua sqiianioíia Lamarck.

Segi'ui Pilsbry esta especie se halla en la bahía de Maldo-

nado .
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G . 47 . DIPLODONTA Brown 1831

.

Mysia Leach 1810.

Spha>rclla Conrad

.

Glocomone Lcach 1852.

Cycladicama Valencienues 1854

.

Mittrra Grav 1854.

Animal oiivuclto on un manto cerrado por todas partos con

dos solas aberturas , una inferior grande para el pie , la oti'a

posterior pequeña para las deyecciones excrementicias y sin si-

fón; branquias á cada lado compuestas de dos hojas; boca ro-

deada de cuatro palpos membranáceos, foliáceos, de extensión

mediocre; pie vermiforme, terminado por un glande eréctil y

canaliculado en toda su extensióií; músculos adductorcs de los

valvas casi iguales é insertos muy cerca del reborde de la con-

cha.

Concha suborbicular, oquivalva, perfectamente cerrada; char-

nela que tiene en cada valva dos dientes cardinales regulares,

desiguales, el anterior de la valva izquierda y el posterior de la

valva derecha, bífldos; ligamento externo; dos impresiones mus-

culares grandes y casi iguales; impresión paleal simple; liga-

mento doble, muy largo y submarginal; carece de lúnula; borde

interno de las valvas liso

.

Este género tiene en el Uruguay una especie

.

116. Diplodonta seniiaspera Philippi

.

Lucina semireticulata d'Orbigny 184G.

Citada por Rush y Pilsbry como propia del Uruguay.

L testa orbicular i , Ínflala, alia, tenui, concentrice sfriata , laterihus re-

ticulafo - tuberculata ; latere huccali hreri ^ rotundato ; latero anal i siihtrmi-

cato (Orb.)
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Long . 18 milis; con relación á la long. latitud 91/100; espesor

To'lOO; long. de la región anal 58/100; ángulo apical 192 gr.

Concha suborbicular, muy hinchada, blanca, delgada, frágil,

adornada de estrias concéntricas y de cada lado, en el medio y

un poco sobre la región bucal de pequeños tubérculos oblongos

,

que hacen esta parte como reticulada. El lado bucal es corto y

redondeado y el anal un poco cuadrado. El ligamento es externo

y saliente.

Hab. Según Orbigny en la Patagonia, bahía de S. Blas, don-

de es más delgada y comprimida, hasta las Antillas, donde es

más bombada y Río de Janeiro. Rush y Pilsbry la mencionan

en la bahía de Maldonado

.

Fam . 8 ." ÜYRENm^ Gray.

Animales fluviátiles, lacustres ó de aguas salobres; con el

manto abierto por delante; tienen en general dos sifones de mag-

nitud variable; rara vez uno solo anal; pie grande, sin bysstis

en el estado adulto; palpos triangulares; branquias reunidas pos-

teriormente, desiguales, siendo la externa más corta y apendi-

culada; hermafroditas é incubadores.

Concha suborbicular, equivalva , no nacarada, trígona fi oval-

redondeada, cerrada, provista de epidermis y más ó menos re-

choncha; nátices salientes, amenudo corroídos; charnela com-

puesta de tres ó de dos dientes cardinales , divergentes y de

dientes laterales comprimidos; el ligamento es externo y la im-

presión paleal poco sinuosa

.

Tres géneros nos interesan en esta familia, á saber: Corbicu-

lo , Sphcerium rj Pisidiwn

.

G. 48. CORBICULA Megerle v. Mühlfeldt . 1811.

Animal con los bordes del manto adornados de pequeños ten-

táculos cónicos ; sifones cortos y aproximados ; orificios papilosos

;
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palpos triangulares y grandes; branquias apendiculadas y reuni-

das por atrás

.

Concha subcordiformo ó subtrigona, subequilateral , sólida, ce-

rrada, cubierta de una epidermis lisa, con estrías concéntricas;

charnela formada por tres dientes cardinales en cada valva , el

anterior sobre la valva derecha y el posterior sobre la izquierda

muy pequeños; dientes laterales prolongados, comprimidos y es-

triados transversalmente ; ligamento grueso y prominente; impre-

sión paleal ligeramente sinuosa; nátices elevados y salientes.

Dos especies cita Pilsbry en el Uruguay, á saber:

117. Corbiculíi limosa Matón.

Tellina limosa Matón 1809.

He aquí lo que Matón dice de esta especie:

Tellina. Testa cequivalvi, ovata, transversim striata, intus purpurea,

unibonibus aadiusciilis proininentihis

.

Hahttat in America aiístrali
,

fluviatilis

.

Testa rix fragitis
,
glabra , epidermide viridi , margine integro , 3¡á fo-

llicis Jonga , 1¡2 poUicis lata.

El autor compara esta especie á una Maetra y efectivamente

se parece mucho una especie que tengo en mi colección y que

es idéntica á la descrita por Matón .

Pilsbry indica esta especie como de la isla de San Gabriel

frente casi á la Colonia en el Río de la Plata (Uruguay).
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118 . Coi'bicala Cloluu¡eu!«í« Pilsbry n . sp

Fig. 2í>

Corbicula Colouiensis

No conozco esta especie que el autor in-

dica como procedente del Río de la Plata

cerca de la Colonia, en el Uruguay.

Yo tengo en mi poder, procedente del

Arroyo de las Vacas en el Departamento de

la Colonia, Uruguay, una especie que tiene

el diámetro vertical mayor que el transver-

so y que es probable sea la descrita por Pils-

liry . Acompaño un dibujo de dicha especie.

G. 49. SPH.ERIUM Scopoli 1777.

Cyclas Bruguiere 1792.

Corneocyclas Ferrussac
, p . 1818

.

Nux Humphrey 1797.

Pisum Mühlf.

Musculium Linlí

.

Cornea Megerle 1811

.

Animal oval, subglobuloso; con los bordes do los lóbulos del

manto simples; reunidos poi' atrás y prolongados formando dos

sifones desiguales, no ciliados y reunidos sólo por la base; el

sifón branquial más largo y más ancho que el anal; boca oval,

pequeña y transversa; branquias dobles, anchas, desiguales, reu-

nidas por atrás; las internas mayores; pie lingüiforme, triangular,

aplanado, muy extensible y dispuesto para reptar labrando un

surco; es ovovivlparo.

Concha delgada, oval ó suborbicular, bombada, equivalva,

subinequilateral , cubierta de una epidermis verdosa; charnela com-

puesta de dientes cardinales muy pequeños ó rudimentarios, uno

solo más ó menos bifurcado sobre la valva derecha y dos

oblicuos sobre la valva izquierda y de dos dientes laterales, lon-

gitudinales, comprimidos, himelliformes, subbidentados, el ante-

rior más corto que el posterior; nátices obtusos y poco prominen-
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tes; ligamento exierno, corto, posterior; bordes simples; impre-

siones musculares poco aparentes, submarginales; impresión pa-

leal simple y paralela al borde .

Cuatro especies se bailan en el Uruguay, tres mencionadas

por Orbigny y una por Pilsbry

.

119. §ipli<priiitn vai'iegatiiin d'()rl)igny 1840.

Cyclas variegata d'Orbigny 181()

.

Cyrena variegata d'Orbigny 1835

.

C. testa ovato ellipfica

,

compressa , tenui , concentrue striata , eiúclermkle

viridescente hrimneo: latere huccaU brcvi, rotimdato; dentihns lateralihis an-

(justatis , crenatis : violácea, viridescente vel radiatim violácea; inttis alinda

reí violácea . ( Orb .

)

Long. 24 milis.; con relación á la long. latitud 83/100; espesor

50/100 ; long . del lado anal , 57/100 ; ángulo apical 150 gr

.

Hab . En todos los riachuelos de la Banda Oriental , Repúbli-

ca del Uruguay, en la Plata; Buenos Aires y Paraná hasta Co-

rrientes (Orb). Yo poseo un ejemplar procedente del Arroyo de

las Vacas.

120. iSphciei'iiiiu as-geu(¡uuiii d'Orbigny 1835.

Cyclas argentina d'Orbigny.

C. testa ovata, tenni, diaphana, compressa, concentrice suhstriata, epi-

dermide hrunneo ' viridescente ; latere huccaU hrevi. suhanr/uloso; latere andli

dilatato , tritncaio; infus alineante; cardine imidentato ; dentihns lateralis

sicbnnllis . ( Orb .

)

Long. 8 milis.; lat . 7 milis.

Hab . Al lado O . de la bahía de Montevideo en un arroyo

que corre lejos del pie del Cerro (Arroyo Pantanoso) entre las

hierbas y el barro. (Orb.)
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121

.

I§ipliccriiim piilchelliini d'Orbigny 1835

.

Cyclas pulchella d'Orbigny.

C. testa ovata, inflata, temti, subían-ir/ata , epidfírmide viridescente , ince-

quilatera; latere huccali elongato , rotundato; latere análi hrevi, obtuso, in-

tus alhkante. (Orb.)

Long. 3 milis.

Hab . Los lagos y dunas de arena en los alrededores de Mal-

donado, República Oriental del Uruguay (Orb.)

122. jSphoeriiim sp? Pilsbry,

Especie indeterminada de Pilsbry que la da como del Arroyo

Miguelete en el Prado de Montevideo . Hemos explorado este

arroyo y no hemos podido encontrar aún esta especie aunque no

dudamos de su existencia, dada la abundancia de especies flu-

viales en toda la República y en este arroyo también

.

G. 50. PISIDIUM Pfeiffer 1821 .

Pera Leah 1832.

Musculium Link 1807

.

Pisum Megerle v. Mühlf 1811.

Animal con el manto abierto por delante para dar paso al

pie que es propio para reptar trazando un surco ; los dos lóbu-

los del manto están reunidos posteriormente, formando un sifón

anal , corto , simple y contráctil
;
pie lingüiforme , aplanado y muy

extensible; orificios para el pie y las branquias confluentes; pal-

pos triangulares y prolongados

.

Concha provista de epidermis , suboval , inequilateral , dientes

cardinales muy pequeños; uno solo más ó menos bifurcado en la

valva derecha y amenudo dos en la valva izquierda; dientes la-
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terales, longitudinales, comprimidos, lamelliformes, dobles en la

valva derecha; ligamento exterior y posterior; el lado anterior

más largo y los dientes laterales más fuertes que los de los Cy-

clas ^ náiiccs un i)oco doblados hacia atrás; linea paleal entera.

Pilsbry cita cuatro especies de Piddiain en el Uruguay.

123. Pi.sidiiim s|» ? Pilsbry.

Especie indeterminada todavía, encontrada en el Arroyo Mi-

guelete en el Prado de Montevideo.

124

.

Pisidiiiiu jüp ? Pilsbry.

Lo mismo puede decirse de esta segunda especie cuya locali-

dad es igual á la especie anterior.

125. Pisiiliiiin l§»tcrkiannni nov . sp . Pilsbry.

Concluí algo inequiiateral, ventricosa, brillante, de color ama-

rillento claro; márgenes dorsal y ventral arqueados igualmente

alrededor; extremidad anterior franca y decididamente truncada;

extremidad posterior moderadamente prolongada y oblicuamente

redondeada; nátices gruesos pero pequeños y no muy sobresa-

lientes sobre la línea de la charnela ; superficie primorosa y gra-

ciosamente estriada, siéndolo más groseramente cerca del borde

basal; el anterior es blanco grisáceo; valva derecha con dos lá-

minas ligeramente encorvadas ó sinuosas, paralelas al diente car-

dinal , los laterales cortos y elevados ; la valva izquierda tiene

dos dientes laterales más bajos y más largos (Pilsbry).

Long. 6; altura, 5; diám . 3' 8 mm.
Hab . Según Pilsbry y Rush en el Arroyo Miguclete en el

Prado de Montevideo

.

•Se coleccionaron según Pilsbry varios spécimens; uno de ellos
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abierto, contenía numerosos pequeiluelos , lo cual no es raro ob-

servarlo en los Pisidiums del Norte

.

El P Sterkianum es una grande especie del tamaño casi del P
Virginieum . Quisiéramos identificarlo con el Cijclas pulchella Orb

.

(no Jcnys) Pi^^idium d'Orbigny Clessin
,
pero el tamaño de esta últi-

ma especie es mucho más pequeño ( long . ?> mili) y el joven P.

Síerfdonr/m de este tamaño es mucho más comprimido cjue la

figura de Orbigny de la Ct/clcif; pulchella . Esta no estaba entre

los moluscos sudamericanos de Orbigny adquiridos por el British

Museum conforme al catálogo oficial y no está representado en

el Museum como me lo ha informado complacientemente Mr . E

.

R . Sykes

.

Esta especie ha sido dedicada por Pilsbry al Dr . V . Sterki

que ha emprendido la difícil tarea de trabajar sobre los Pisidi-

ums norteamericanos

.

126. Pisidínm rile nov . sp. Pilsbry.

Concha más bien inequilateral , completamente globosa, de co-

lor amarillento córneo; superficie lustrosa, fina 6 igualmente es-

triada; extremidad anterior un poco estrecha ó truncada; nátices

anchos, gruesos y bien proyectados sobre el margen dorsal; in-

terior blanco azulado; dientes, en la valva derecha el cardinal

posterior fuerte, ancho, recostado y bajo, angosto y confusamen-

te más elevado el cardinal anterior; los laterales muy fuertes y

elevados, en la valva izquierda el cardinal anterior bajo y el pos-

terior más bajo todavía, el espacio intermedio ancho y profundo,

los laterales dobles, gruesos y fuertes.

Long. 2 '6; altura, 2'4; diám . 2 mm .

Hcd) . En el Arroyo Miguelete en el Prado de Montevideo .

Esta forma según Pilsbry difiere del Cyclas pulchella Orb

.

(
Pisidium d'Orbigny Clessin ) descrita como de Maldonado ,

porque

es menor, más corta, con los nátices más proyectados y grue-

sos . El tamaño verdaderamente grande del diente cardinal poste-
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rior en la valva derecha y l,i gran reducción del cardinal ante-

i'ior son caracteres distintivos conspicuos. Se reunió una gran

üerie.

Igualmente parece improbable , SL'r cualquier otro Pisidium del

« Archiplata» juzgando por la descripción y liguras del P. Chi-

lensc Orb
.

, P Lauricocho' y Forhesii Phil .

Al concluir esta parte, diremos que el estudio de los Cijelas y

Pisidiums está aún imperfecto en la determinación de las espe-

cies, asi es que el número y las especie aquí indicadas van á

beneficio de inventario esperando nuevos y más detenidos tra-

bajos .

Fain. 9."' ünionid.-e (Náyades) Fleming.

Animales lluviales ó lacustres, con los bordes del manto reu-

nidos entre los orificios de los sifones y rara vez delante de la

abertura branquial; orificio anal liso frangeado; pie muy grande

lingüiforme, comprimido, provisto de un byssas en los animales

jóvenes ; branquias prolongadas , subiguales, reunidas por atrás

una á la otra y con el manto; palpos mediocres, fijos sobre los

lados, estriados por dentro; labios lisos; sexos distintos en las

especies americanas y reunidos en la mayor parte de las euro-

peas; embriones que pasan metamorfosis completa y por el estadio

de Gloehidiain parásitos

.

Concha más ó menos gruesa, cerrada, equivalva, amenudo

inequilateral, diversiforme , nacarada en el interior y cubierta ex-

teriormente de una epidermis que varia del verde suave al negro;

nátices frecuentemente corroídos; charnela muy variable, denta-

da, con denticulaciones ó sin dientes, los cardinales anteriores ame-

nudo gruesos , irregulares , simples ó divididos , estriados , rugosos

;

un diente lateral posterior largo y lameloso; impresiones muscu-

lares grandes, subcirculares , la anterior algunas veces profunda;

impresión paleal simple; ligamento exterior; una capa celulo-

prisniática muy delgada debajo de la epidermis; bordes lisos;
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impresiones del pie en número de tres, claras, dos por detrás

del adductor anterior y una delante del posterior

.

Cinco géneros vamos á considerar en esta familia, á saber:

Unió, Anodonta, Monocondijlea . Mycetopus y Castalia.

G. 51. UNIÓ PHILIPSSON 1788.

Unió Rctzius 1788 .

Animal con los bordes del manto unidos sólo entre las aber-

turas de los sifones; palpos largos, puntiagudos y fijos por los

lados; oriticio branquial no limitado por delante y cuyos bordes

están guarnecidos de papilas salientes; pie grande, cortante,

aplanado bilateralmente ; l)i-niiquias grandes, reunidas entre sí por

atrás y con el manto, la interna más grande que la externa por

abajo y adelante; labios lisos; sexos separados.

Concha de espesor variable, equivalva, amenudo inequilateral,

de formas variadas, que se hace sólida con la edad, interior-

mente nacarada y exterinrmente cubierta de una epidermis cuyo

color varía del verde claru al negro; nátices casi siempre corroí-

dos y anteriormente inclinados ; charnela muy variable , dentada

,

denticulada en toda su logitud ó sin dientes; en el primer caso

uno 6 dos dientes cardinales, gruesos, irregulares, simples ó bí-

fidos, estriados ó rugosos; un sólo diente lateral posterior iz-

quierdo largo y lameloso y dos derechos; grandes impresiones

musculares, casi circulares, la anterior más profunda; impresión

paleal sencilla y ligamento externo ; impresión del adductor del

pie debajo de las marcas del adductor de las valvas

.

Nueve especies bien determinadas hay hasta ahora conocidas

en el Uruguay, que son:
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137. Uuío parallclipíitcduu Lea 1834.

Fig. 30.

Unió parallclipiíieLluii

U testa oblongo - elongata , recta , infla-

ta , crassa , concentrice siihestriata , epíder-

micle brtmneo - riridescente , natibus radiatim

costulatis; latere hiccali brevi, rotundato;

latero anali elongato, producto, obliqne trun-

cato , angtdato ; intus alhido viridescente

.

(Orb.)

Long. 100 mili; con relación ú la long. latitud 40/100; espe-

sor, 37/100; long. del lado anal, 73/100; ángulo apical 167 gr.

Hab . Costa del Arroyo del Rosario , Departamento de la Colo-

nia, Rep. del Uruguay; en las charcas del Paraná desde Buenos

Aires hasta Corrientes, Rep. Argentina; Rio San Miguel Prov.

de Chiquitos, Rep . de Bolivia. Se hunde profundamente en la

arena y barro donde la corriente es fuerte

.

Según Pilsbry y Rush en el Río de la Plata cerca de la Co-

lonia, Uruguay. Yo tengo ejemplares del Arroyo de las Vacas

( Bouton )

.

128. linio cliniTiiana d'Orbigny 1835.

Unió faba d'Orbigny 1835

.

Fig. 31.

Unió cliarruana

O' testa orato- oblonga, compressiuscida , cras-

sa , concentrice rugosa ; eiñdermide brnnneo • vi-

ridescente ; natibus costís radíatis , irregularibtis

ornatis ; latere buccali brevi, rotundato; latere

anali obliqtie truncato , rotundato^ intus álbido-

ccerulescente (Orb.)

Long . 70 milis ; con relación á la

long. lat. Gl/lOO; espesor 45/100; long. del lado anal, 63/100 án-

gulo apical, 148 gr.
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Hab . Según Orbigny en los arroyos desde Maldonado y Mon-
tevideo hasta las Vacas, es decir, en toda la República Orien-

tal del Uruguay en la que es muy común . Se hunde entre la

arena ó las piedras, donde inás se hace sentir la corriente.

Según Rush y Pilsbry en la laguna Potrero cerca de Maldona-

do, Uruguay. Yo poseo ejemplares del Departamento de Canelo-

nes donados por el señor Canosa
,
preparador del Museo Nacional

y recogidos por dicho señor, en sus expediciones.

129. Duio \-ai-iabili.«> Matón 1809.

Unió variabilis Wood 1825

.

Unió matoniana d'Orbigny 1834

.

Mya variavilis Matón 1809 .

Hallada esta especie por José Banks fué descrita del modo

siguiente por Matón en 1809:

Mya. Testa suhrlmmhca . (jibhosa. uijiliunihuí longitudinaliter corrurjatis

,

r.ardinis denühus duobiis , upice diverycntíbus
, foveis linearibits invicevi in-

sertis

.

Habitat in America australis, fiuviatilís

.

Testa tvansversim striata , rugís sensim ecanescentibus . epidermide viri-

descente fusca., intus margaritacea, cwrulescciis , 1 poli. longa {adate pro-

vecta) vix I poli. lata. Margo anter'ms snhangulatus , apnd cardinem rectas.

Testa júnior minas gibba, sahrliiimboidea
, fragilis, subdiaphana, colore

intus purpurascente , rugís multo i)romíiientíoribus et fere ad manjinen ns-

que divergentibus

.

Véase ahora la descripción de d'Orbigny:

ü. testa siibrotundata , compressíuscula , tenuí , epidermídc fuscescente

,

concentríce substríata. natibus radíatím custata ; latere buccali brevi, angus-

tato, rotundato; latere ancüí dilatato, fransrcrsiiii trúncalo • recto , intus al-

bido vel roseo . ( Orb .

)

Log . 60 milis; con relación a la long. lat. 89100; espesor,

55/100; long. del lado anal, 50100; ángulo apical 165 gr.
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Hab . Según Orbigny en los alrededores de Buenos Aires,

en las regiones profundas del Plata, jamás al nivel de las más

bajas mareas; para hallarla ha sido preciso buscarla en el es-

tomago del armado

.

Rush y Pilsbry mencionan esta especie como del Rio Uru-

guay cerca de Fray-Bentos

.

loO. Ciuio perfleruriuis Lea.

No conocemos esta especie, ni hemos visto ejemplares, ni

descripciones . Rush y Pilsbry citan esta especie como proceden-

te del Río de la Plata, cerca de la Colonia.

131. linio l^olisiaua d'Orbigny 1835.

U. teata orcdo , compresiva, ienui , concentrice

suhstriata , hrnniiescente , nafihus racliathii costata

,

lafere hncculi ndandato hreri , laterc anali suhanrjn-

Jaiü , miisitlcato , inius alindo ; ¡abrís non incrassatis

(Orb.).

Long. GU milis; con relación á la long

,

latitud, 79/100; espesor, 42/100; long. del la-
Unió yolisiaua

, . i ^ c\n.
do anal, /•8/100; ángulo apical, 139 gr.

Bab. Según Orbigny en la arena; playas arenosas del Plata,

en los alrededores de Buenos Aires, en los arroyos de Punta

Lara y de Maldonado (Uruguay), Rush y Pilsbry no citan esta

especie

.

133 Unió (Icloion«a Lamarck 1819.

Unió lacteolus Lea 1834.

U testa orata , comjjressa , irassa , concentrice suhstriata: epidermide vi'

ride-hrunnescente , natihus radiatim costatis : costa mediana intermita ; latere

n
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buccali brevi, angustato; latere anali dilatato, oUique truncato , wvmolcato

,

intiis ladeóla ( Orb . )

.

Long. 85 milis, con relación á la long. latitud 70,100; espesor,

38/100; long. del lado anal, 63/100; ángulo apical, 160 gr

,

Hab. Sucesivamente según Orbigny, Río Uruguay cerca de

las islas Las dos hermanas , en Montevideo , en el arroyo cerca

del Cerro , Río Ratel , Río de Corrientes al Sud de la Prov . de

Corrientes, cerca de Buenos Aires, en las arenas mezcladas con

barro de las aguas profundas. En el Río S. Salvador, Departa-

mento Soriano . ( Museo )

.

133 Uuiu i'hiaacoica d' Orbigny 1835.

U testa ohlongo-elongata , inflata , loevigaia vtl

conceutrice rugosa, epidermide hrunneo viridescente

;

natihiis costis radiatis munitis ; latere huccali hre-

^.^^ ,,,j
vi, roiundato ; latere anali elongato , ohtuse oUiqne

uuiü rimacoica truucato ; iutus albído coerulescente (Orb.).

Long. 63 milis.; con relación á la long. latitud, 51/100; espe-

sor, 43/100; [long. del lado anal, 67/100; ángulo apical, 145 gr.

Hab . Según Orbigny en un arroyo cerca de Maldonado y en

el Río Canelón Grande cerca de Montevideo, Rep . Oriental del

Uruguay. Esta especie es rara. Rush y Pilsbry no la citan.

134. Uuio lSSuri'oii|£li¡aua Lea 1834

.

Unió Burrougbiana d' Orbigny 1835.

U testa ovata, crassa, compressa, concentrice substriata , epidermide brun-

neo-viridescente ; natíbus radiatim late costatis ; costis crassis , tmdulatis , me-

dianis confertis; latere buccali brevi, lato, rotundato ; latere anali elongato,

rostrata, obliqíte truncato; intus coerulescente (Orb.).
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Lon. 100 milis.; con relación á la long . latitud, 62,100; espe-

sor, 44/100; long. del lado anal, 70/100; ángulo apical, 140 gr.

Hab . En los arroyos de la Banda Oriental del Plata cerca

de Montevideo, y en las charcas que rodean el Paraná desde

Buenos Aires hasta Corrientes; es común en las aguas profun-

das. También se halla en Santa Cruz de la Sierra. (Orb). Pils-

bry no cita esta especie

.

135 . Uuio Paraucuííis Lea 1834

.

Unió paranensis d'Orbigny 1835.

U. testa stihrotundata , conipressa, concéntrica sulrugosa, epídermide fus-

ca ; natihus radiatini costatis ; ¡atere hiiccaU angustato , rotundato ; latere

anali dilatato^ ohlique truncato, sinuoso, radiathn unisuJcato , tutus albo,

laho imUeati incrassafo . (Orb.)

Long. 101 milis.; con relación á la long. latitud, 86/100; es-

pesor, 37/100; long. del lado anal, 81/100; ángulo apical, 185 gr.

Hab . Según Orbigny en todo el curso del Río Uruguay y del

Paraná hasta Corrientes . Por esta razón ponemos esta especie

entre las de la República. Pilsbry no la cita.

G. 52. MONOCONDYL.EA d'Orbigny 1835.

Animal como el de las Unió y con o! manto abierto

.

Concha equivalva, inequilateral, gruesa, cerrada, angulosa ó

subredondeada, cubierta de una epidermis negra; charnela com-

puesta en cada valva de un diente cardinal no reentrante y re-

presentado por un tubérculo aplicado debajo de otro semejante

de la valva opuesta ; dientes laterales nulos

.

Tres especies de este género tenemos en el Uruguay, á saber:
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13U . i%Iouocuu(l¡lirci l'nzii Lea.

No conocemos esta especie, ni hemos podido \cv de ella figu-

ras, ejemplares ó descripciones; sólo sabemos (jue Rush y Pils-

biy la citan como de la Colonia , Uruguay

.

137. ]?IouocoudylH.'u lcutiroriui§ Lea.

De esta especie debemos decir lo mismo que de la anterior

que también tiene por habitat la Colonia, Uruguay.

138. Monocondyl.Ta iuiiiii»ua d'Orbigny 1835.

M. testa ovato - oblonga , axistni, concéntrico, stria-

ia: epklermide vir idescente : latero hnccali hrevi , angas-

tato, rotnndato ; tatere anali elongato, suhrotandato

ambonihus contortis : hmala excávala, intas alUdo-vi-

ridescode . (Orí).)

i-,^,, j. Long. -IG milis; con relación á la long . la-

Monocumiyhcu luinuaaa. (¡tud, 03/100; cspcsor , 40/100; longltud del lado

anal, 71/100; ángulo apical, 138 gr.

Hctb . Según Orbigny en los arroyos de Canelón Grande y del

Rosario en la Banda Oriental del Plata, Rep . del Uruguay; en-

tre los pedruzcos donde la corriente es fuerte. La especie es ra-

ra . Poseo esta especie del arroyo de las Vacas .

G. 53. ANODONTA Cuvier 1798

Limnoeoderma Poli 1795].

Hemiodon Swainson 1840

.

Pseudodon Gould 1844.

Anodonta Lamarck 1799

.

Anodontites Bruguierc 1792.

Anodon Oken 1815.

Glabaris C^rav 1847.
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Animal parecido al de los Unió; palpos tan largos como an-

chos, unidos en el mcdin de su borde posterior; branquia exter-

na unida al manto en su cxlremidad; pie lingCiiforme y compri-

mido; sif(')n ¡nial ordinarianicnle simple, ^¡n franjas, excepto en

algunas especies americanas.

Conr/ia Cíiuivalva, incquilat(M'al , relativamente delgada, ti'ans-

versa , charnela linear, sin dientes; una lámina cardinal lisa, ad-

nata, truncada ú formando un seno en su extremidad anterior

termina la base de la concha y representa el diente lateral pos-

terior de los Unia; dos impresiones musculares separadas, sub-

geminadas; ligamento externo linear, hundido en su extremidad

anterior en el seno de la lámina cai'dinal

.

Ocho especies representan este género en la República del

Uruguay y son las siguientes:

139. Aiiortonta §»ii'ioiios d'Ürbigny 1835.

Anodonta Ferrarisi d'Orbigny 1835.

Glabaris Sirionos d'Orbigny.

Fig. :•.:..

Anoiloiita Sirionos,

A testa ovala, romprrssn, temii

^

epidcrmidr viridescente , conccntrice

sír iata : ¡atcre buccali hrevi , angus-

iiiio, siihamminato ; latera avali elon-

f/(tto , oblique tntncato , obtuso , ra-

diatim iniicosfato . iniíis riridi-nr-

ndescenir. ( Orh .)

Long. 105 milis, con rela-

ción á la long. latitud, 71/100;

espesor, 38/100; long. del lado

anal; 71/100; ángulo apical,

1.50 sr.
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Hab . Según Orbigny en Canelón

Grande cerca de Montevideo , orillas

del Paraná arriba de Corrientes,

cerca de Itaty, Rep . x\rgentina y

Río S . Miguel en el país de los

Guargos, Prov . de Chiquitos, y en

el Piray, Prov. de Santa Cruz, Bo-

livla. Vive enterrada en la arena y

entre las piedras en los parajes

muy profundos

.

Según Pilsbry y Rusch en el Río de S . Carlos , Departamen-

to de Maldonado , Rep . del Uruguay .

Fig. ?fí.

Anodonta Sirionos.

140. Auodoiií.i l:itoiu:ir^iuata Lea 1834.

Mytilus membranáceas Matón 1809.

Anodonta membranácea d'Orbigny 1846.

Glabaris latomarginatus Lea.

He aquí la descripción de Matón por la cual comenzaremos

:

Mytilus. Teata siihrltiimhea
,
fraffilliina, margine anteriore angnlato

.

Habitat in America anstiali . fhiriafilis

.

Testa suldiaphana , 1 poli, longa et lata, suhventricosa
, feré membra-

nácea, intiis sithnargantacea glaberrima, transversim delicatissimé striata

,

colore extus viridescente
,

figura fere. Myoe variabilis senioris. Margo ad

cardinem redissimiis , cardo edentidus . Timbones acuti

.

He aquí ahora la descripción de d'Orbigny:

.4 testa ovata conpressa , epidermide iñridescente , concentrice sxibstriaia
,

latere buccali brevi, angulato, rotundato ; latere anali dilatato , siújangulato

,

radiatim unicostato ; lineis viridis radiatim ornato , intus viridescente vel ro-

sea, viridi lato marginata (Orb.)

Long . 90 milis; con relación á la long. latitud, 73/100; espe-

sor, 33,100; long. del lado anal, 76/100; ángulo apical, 158 gr.

Hab . Según Orbigny en los arroyos de la República Oriental
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del Uruguay entre Montevideo y Buenos Aires, en el Rio de la

Plata y en el Paraná hasta 60 leguas más arriba de Corrientes, en

todos los arroyos y grandes lagos de esta Provincia. Se halla sólo

en los fondos arenosos hundida perpendicularmente

.

Se mueve mucho dejando largos surcos en pos de ella y es

muy común

.

Pilsbry cita esta especie y de ella la var. felLjc de Pilsbry

como procedente de la Colonia, Uruguay.

141. Auodouta rubiciiuda Lea.

Glabari? rubicunda Lea.

De esta especie no hemos podido ver ejemplares, ni descrip-

ciones . Procede según Rush y Pilsbry del Río de la Plata cer-

ca de la Colonia y del Río Uruguay cerca de Paysandú.

142. Anodonla liirida d'Orbigny 1835.

Glabaris lucida d'Orbigny.

A testa orato - ohloiiffa , compressa, tenui , ¡(xvigata , nítida; epidermide

viridescente ¡utea; natihus mamlis numerosis angnJosis 'pida; antice Uneis

viridis radiatim ornata ; latere huccali hrevi , angiistato , rotundato , latere

anaVí dongato , oUique rotundato, intus coendescente . (Orb.)

Long. 50 milis, con relación á la long. latitud, 50/100, espe-

sor, 30/100; long. del lado anal, 72100; ángulo apical, 155 gr.

Hab . Según Orbigny en la arena mezclada de pedruzcos en

el arroyo Canelón Grande, Rep . del Uruguay. Es especie muy
rara

.

Según Rush y Pilsbry en el Río de la Plata cerca de la Co-

lonia, Uruguay.

143. Anodoiita Irapozialis v. cignciforniis Pilsbry.

Glabaris trapezialis v. cygneiformis Pilsbry.
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Tampoco conocemos esta variedad que el autor y Rush ha-

cen proceder de Maldonado, de un estanque cerca de dicha po-

blación .

De esta misma especie citan los mencionados autores otra va-

riedad que Orbigny pone como una especie

.

144. Anodonta exótica Lamarck 1819.

Glabaris trapezialis v. exótica Lamarck.

Anodonta trapezialis Lamarck 1819.

Anodonta patagónica Lamarck 1819 .

Anodon auserinus Spix 1827.

Anodon radiatum Spix 1827

.

Anodon giganteum Spix 1827 .

Fig. 37.

Anodonta tropei'zial.'s, var. exótica.

nudo manchada de negro por dentro

A testa ovata , inflata , te-

nui, concentrice suhriigosa: epi-

dermide viridi-Intescente , lineis

ccertdeis radiatini zonata; ¡ate-

re biiccaJi angustato , hrevi ro-

tundato ; latere anali elom/ato

,

suhanffidato ; ¡nius aJbido-viri-

dascente reí nigro maciüafo

(Orb.)

Long . I6ü milis.; con

relación á la loiig. latitud

>

60/100; espesor, 44/100;

long. del lado anal, 74 100,

ángulo apical , 155 gr

.

Hab . Según Orbigny en

los alrededores de Monte-

video, en cuya localidad

es más prolongada y ame-

En los lagos de Corrientes
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es más oblonga y menos ensanchada del lado anal, en el que hay

numerosas zonas azules, y en el Paraná es más ancha y un poco

angulosa. Se hunde en la arena fría en los sitios un poco tran-

quilos .

Según Rush y Pilsbry procede del arroyo S . Carlos , Departa-

mento de Maldonado , Uruguay . Nosotros poseemos ejemplares

procedentes del Departamento de la Colonia y otros del arroyo

Mendoza, Departamento de la Florida.

145. Auodouta Forbesíaua Lea.

Glabaris Forbesianus Lea

.

Nada sabemos de esta especie sino que es procedente del Río

de la Plata cerca de la Colonia, Rep . del Uruguay, según Rush

y Pilsbry .

146. Aiiodoiila teuobi'icosta Lea 1834.

Anodonta tenebricosta d'Orbigny 1835

.

Glabaris tenebricosta Lea.

Anodonta tenebricosta

A testa ohlonya , coinpressa
^

crassa, epidermide hmniip.o virides-

cente, concent'rice striata ; latere

huccaJi brevi, anrjustato , rotunda-

to; Infere anali elonr/ato, dilatuto,

rotanduto, Uneis cwruleis radiatim

ornato; intus viridi - violáceo , ni-

(jro mandato ( Orb .
) .

Long. 95 milis.; con relación á la long, latitud, 58/100; espe-

sor, 37/100; long. del lado anal, 65/100; ángulo apical, 157 gr.

Hah . Según Orbigny en las orillas del Río S . José y del arro-

yo del Rosario en la Banda Oriental del Plata, Rep. del Uruguay

y en los bancos pedregosos de la Plata cerca de_ Buenos Aires.
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Entre las piedras y la arena se aposenta y no cambia de sitio , lo

que se comprueba por la irregularidad de algunas conchas obli-

gadas á conformarse con el espacio que el azar las depara. Es
muy común. Pilsbry no la cita.

147. Auodouta Uruguay cusí!^ Lea.

Sólo sabemos de esta especie

que hay en el Museo Nacional al-

gún ejemplar procedente del arroyo

S. José.

Ct . 54 . MYCETOPUS d'Orbgnyi

1840.

Mycetopoda d'Orbigny 1835.

Animal muy prolongado, con el

manto ampliamente abierto en toda

Hg 39 su longitud sin dejar sifón branquial

Anodonta Ui uguayonsis distluto; tubo anal indicado sólo por

una abertura oval de bordes no salientes, separado del recto por

una pequeña brida; branquias muy grandes, formadas por dos

grandes hojas laterales casi iguales; apéndices bucales redondea-

dos lisos superiormente y estriados por debajo; pie enorme, muy

largo, cilindrico, terminado infcriormente por una parte ancha,

dilatada en forma de botón

.

Concha equivalva, inequilateral , oblonga ó muy prolongada,

delgada, casi cerrada en la región anal, pero fuertemente abier-

ta en la región bucal; impresión paleal entera y muy marcada;

impresiones musculares muy acentuadas; una anal oblonga, lon-

gitudinal ó un poco oblicua y otras dos anales muy especiales

de las cuales una es prolongada y muy grande, bilobada ó tri-

lobada y otra pequeña, lateral, y colocada á poca distancia del

lado paleal de la mayor; ligamento exterior, lineal y que ocupa
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toda la longitud de la concha; charnela sin dientes ni salida al-

guna .

\ÍA^. jfljceíopns í^^iliquosiis d'Orbigny 1835.

Anodon siliquosum Spix 1827.

Anodon longinum Spix 1827.

M . testa elonffüta , compressa , recta ,

temü, siihlnevirjata, inoeqiiüafera; Jatere

buccali hrevi, angnstato , hiante ; Jatere

anali dongato , dilatato, ollique truncato

,

angnlato , ¡atere palleaü snh recto . (Orb.)

Long. total, 140 milis.; con re-

lación á la long. latitud, 31,100;

espesor, 19 100; long. del lado anal,

75;100; ángulo apical, 180 gr

.

Hab . En los lios de la Repú-

blica del Uruguay. Yo poseo un

ejemplar donado por el preparador

del Museo Nacional de Montevideo

señor Canosa, procedente de una

de sus excursiones.
F¡s. 40

Mycetopus siliquosus

G . 55 . CASTALIA Lamk . 1819

.

Tetraplodon Spix. 1827.

Animal con el pie lingüiforme; dos orificios para los sifones:

palpos labiales grandes, obtusos, tan anchos como largos; orifi-

cio anal liso; orificio branquial con papilas; branquia externa

unida al manto por su extremidad.

Concha equivalva, hinchada, subtrígona, no symphinota', obli-

cuamente truncada en el lado anal ; charnela' arqueada', con la

valva derecha provista de dos dientes laterales anteriores muy
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oblicuos
, y de los cuales el interno ó inferior presenta hacia

afuera un surco, el diente lateral posterior elevado, comprimido

y surcado en sus dos caras como el diente de las Trkjonia; la

valva izquierda presenta un diento lateral anterior surcado en sus

dos caras, un diente cardinal corto, surcado, dividido y dos dien-

tes laterales posteriores arqueados y surcados en sus caras co-

rrespondientes; impresión del adductor anterior de las valvas que

tiene sobrepuesta la impresión del adductor del pie; falta la im-

presión semilunar del músculo fijador del saco visceral por de-

trás de la del adductor anterior de las valvas é impresión pa-

leal entera.

En la República tenemos la sola especie siguiente:

149. Castalia ambigua Lamarck 1819.

Tetraplodon pectinatum Spix 1827

Unió pectinatus Wagner 1827

.

Castalia ambigna d'Orbigny 1835

.

Castalia innata d'Orbigny 1835.

C. testa orato angulosa, infinta, crassa,

natilnis radiatiin costata ; costis clevatis , com-

planatis vel acufis ,
postice iregularitihas : la-

tere laxali hrevi; ¡atere anali elongato, siil-

angiñato . ( Orb .)

Fig. n

Ca talia nml)¡gna

Long. tot. 65 milis.; con relación á la

long. latitud, 75/100; espesor, 60/100; long.

del lado anal , 65/100 ; ángulo apical 124 gr

.

Varía infinitamente en su forma según

los sitios en que se halla. A veces no

pasa de 2 centímetros y otras alcanza á

6 . Cuando joven tienen los nátices con cos-

tillas carinadas y la forma casi cuadrada;

más tarde se borran y van desapareciendo . Se distingue de la

Fig;. 42

Castalia ambigna
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C. quadrUatcra por síu región annl más redondeada. Con ella vi-

ve y se distiugiic ad(Mriás por su tamaño siempre menor.

Ilab. En el Amazonas y sus afluentes; Brasil, en la Repú-

blica de Bolivia y Ai-gen1ina, Prov . Curi'ientes y en el Rio Pa-

raná . En los ríos al N . de la Rcpúbliea Oriental se han ha-

llado ejemplares asi jóvenes como adultos. El Museo Nacional de

Montevideo posee algunos. Existirá la C. Marlensi Ihcring?

SUBORDEN Jl

rELLIXACEA

Eulamelibranquios caracterizados por tenar el manto muy abier-

to; sifones bien desarrollados; branquias lisas; pie comprimido

y prolongado y palpos muy grandes

.

Comprende las tres familias, Tellinidüc, Donacido) y Mactri-

do3 que tienen representantes en el Uruguay.

ham. 1 ." Tki.limd.k Deshayes .

Animal cou el manto anteriormente abierto con los bordes

frangeados lí ornados de cortas barbillas; sifones generalmente

muy largos , delgados , divergentes y separados en toda su exten-

sión; el pie es comprimido, encorvado y lingüiforme; palpos

grandes y triangulares; branquias posteriormente reunidas, desi-

guales, con el par externo algunas veces dirigido hacia el dorso;

el pie tiene por atrás una estrecha abertura para el aparato

byssügeno pero no es byssifero

.

Concha libre, regular, comprimida, cerrada, equivalva, que tie-

ne amenudo dos dientes cardinales en cada valva y algunas ve-

ces dientes laterales; ligamento externo ó interno, fijo en el la-

do corto de la concha; impresión paleal con un seno ancho y

profundo; impresiones musculares, redondeadas y brillantes; es-

tructura vagamente celulo-prismática, prismas fusiformes, casi pa-
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ralelos á la superficie, radiantes desde la charnela jen la capa

externa y transversales en la interna; bordes lisos:

Debemos ocuparnos de los géneros Tellina y Seinelc

.

G. 56. TELLINA Linneo 1758.

Peroneoderma Mórch non Poli 1795.

Tellinides Lamarck 1818

.

Órnala Schummacher 1817

.

Phylloda Schummacher 1817.

Strigilla Turton 1822.

Arcopagia Leach 1827.

Tellina Lamarck 1799.

Musculus Martin 1773.

Psammotea Turton

.

Tellinodora Mórch

.

Animal oval, transverso, aplanado, manto muy delgado, con

los lóbulos reunidos por atrás; boca pequeña, labios membrano-

sos; los sifones dos veces más largos que la concha; branquias

externas rudimentarias y dirigidas hacia el dorso; los demás ca-

racteres son los de la familia.

Concha transversa, oval ó circular, muy aplanada, subequi-

valva, inequilátera!, algo abierta por delante y por detrás, lado

anterior redondeado, el posterior rostrado ó subrostrado, con un

pliegue irregular á lo largo del borde dorsal posterior; charnela

estrecha con uno ó dos dientes cardinales en cada valva, peque-

ños , desiguales , divergentes , bíñdos amenudo en la punta y dos

dientes laterales distantes, rudimentarios ó nulos, más marcados

en la valva derecha; nátices pequeños, muy aproximados; li-

gamento externo, prolongado, bombado, ñjo sobre ninfas aplana-

das que algunas veces sobrepasan el corselete; bordes simples,

delgados y cortantes; impresiones musculares separadas, dorsa-

les, la posterior mayor; impresión paleal formando un seno pro-

fundo .

Una especie tiene el Uruguay.
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150. Tclliua Ui'iigiiaycnsis E. A. Sniitli

.

Hallada por Riish y determinada por PUsbry en la bahía de

Maldonado

.

G. 57. SEMELE Schummacher 1817.

Amphidcsma Lamarck 1818

.

Animal con los bordes del manto papilosos; sifón branquial

más largo que el anal, oriflcio de este último provisto de tentá-

culos simples, poco numerosos; pie elevado en forma de hacha,

agudo anteriormente y acodado por atrás; palpos triangulares,

prolongados, medianamente grandes; branquias como las Tellinas.

Conc/ía subcircular , subequilateral , un poco incquivalva, poco

bombada; nátices pequeños, cercanos, vueltos hacia adelante, con

un ligero pliegue hacia atrás; dos dientes cardinales débiles en

cada valva, y dos dientes laterales más marcados sobre la valva

derecha; fosa del cartílago oblicua, larga; ligamento externo y

corto; borde interno de las valvas simple, impresiones de los

adductores muy grandes; seno paleal muy profundo y redondeado;

la lengüeta del seno no se confunde con la línea paleal

.

Una especie se halla citada en el Uruguay

.

151. iSemelc (Abra) Ui'iigiiayeiisiít Pilsbry n. sp

.

He aquí la descripción de Pilsbry:

Concha delgada, inequilateral , la extremidad anterior manifies-

tamente más larga, convexa, lisa, casi completamente fina, con

débiles estrías de crecimiento ; superficie ligeramente lustrosa ó

mate; color pajizo pálido y más pálido ó blanco hacia los náti-

ces . Borde dorsal bruscamente escotado de ambos lados de los

nátices; la escotadura anterior casi recta; la posterior ligeramente

convexa; extremidad anterior francamente redondeada, la posterior

más bien un poco redondeada por abajo, margen basal regular-



176 FÓRMICA CORSI

mente redondeado, un poco más recio cerca de la extremidad

posterior. Nátices pequeños, ligeramente salientes, con débiles

surcos extendidos desde ellos A la unión de las márgenes basal

y posterior. Valva derecha con un diente pequeño, erecto y ver-

tical posterior, cardinal, y otro más largo y más ancho oblicuo

anterior, cardinal, y abajo un diente lateral ligero, lamelar y an-

terior, no posterior lateral. El interior es blanco puro; seno pa-

leal verdaderamente ancho y profundo.

Long. 9' 5; altura escasamente, 8; diám. 4' 5 milis.

Hab . Según Rush y Pilsbry en la bahía de Maldonado, de

3 ú 6 brazas de profundidad . Es abundante

.

Fam. 2."' Donacid^ Fleming.

Animales marinos ó que viven en los estuarios, con los bordes

del manto papilosos; pie muy grande, cortante, agudo; sifones

separados; palpos triangulares, agudos; branquias muy desiguales,

la externa apendiculada y más corta por delante que la interna.

Concha equivalva, más ó menos trígona, cerrada, provista de

epidermis, sólida, no nacarada; cliarncla con uno ó dos dientes

cardinales en cada valva; dientes laterales no constantes, ligamen-

to externo y corto; generalmente un profundo seno paleal

.

G. 58. DONAX Limneo 1758.

Cuneus part Da Costa 1778.

Egeria Lea 1833.

Chione Scopoli 1777

.

Capisterium Menschen

.

Latona et Hecuba Schummacher 1817.

Tollina Adanson 1757

.

Animal transverso, trígono, lóbulos del manto (delgado y trans-

parente) con los bordes tentaculados; sifones delgados, desigua-

les, separados en toda su longitud, el branquial más grueso y más
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corto, con pequeños tentáculos en su abertura; l)Oca transversa

estreclia; palpos labiales pequeños y triangulares; branquias dobles

la externa más corla; pie delgado, laminoso y triangular; oriñcio

anal denticulado; olicio branquial con cii'i'iis pinnados.

Loncha muy gruesa, transversa, trígona, unciforme, equivalva,

muy inequilateral , cubierta de una epidermis subcOrnca, que ape-

nas rebasa la concha; el lado posterior corto y truncado; nálices

pequeños, muy cercanos; ligamento exterior corto, fijo sobre nin-

fas muy espesas v mediocremente salientes ; bordes denticulados

ó lisos; impresiones musculares separadas; impresión palcal for-

mando un seno posterior poco profundo ; charnela que en la val-

va derecha tiene un diente lateral posterior, lamelliforme, dos

dientes cardinales de los que, el posterior corto; en la valva iz-

quierda tiene un diente lateral anterior obsoleto, dos dientes car-

dinales divergentes entre los cuales se encuentra á veces un pe-

queño diente intermediario y por fin un diente lateral posterior.

Rush y Pilsbry citan en el Uruguay la

132. I>oiiax llniíleyauíiit» Philippi.

De la cual no he visto ejemplares ni descripciones y que los

autores antes mencionados citan como procedente de la balita de

Maldonado .

Fcun. 3." Mactrid-e Gray 184U.

Caracterizada por tener los lóbulos del manto reunidos por de-

lante y detrás, más ó menos libres por abajo y cuyos bordes son

algunas veces distintamente frangeados ; los sifones son unidos y

frangeados ó cirrosos; el pie es lanceolado, sin aparato bissoge-

no y más ó menos largo ; las branquias desiguales están prolon-

gadas en el sifón branquial . Son animales marinos

.

Concha equivalva, triangular de espesor variable; charnela

compuesta en cada valva de un hueco en forma de cuchara muy



178 FÓRMICA CORSI

desarrollado para la inserción de un ligamento interno (cartílago)

y triangular y otro externo marginal; de dos dientes cardinales,

el posterior estrecho, comprimido y amenudo rudimentario; el

anterior triangular y más ó menos escotado ; de dientes laterales

simples en la valva izquierda y dobles sobre la derecha; epider-

mis gruesa, y seno paleal corto y redondeado.

G . 59 . MACTRA Linneo 1767

.

Trigonella part Da Costa 1778

.

Callistoderma Poli 1791

.

Mulinia Gray 1836.

Spisula Gray 1837

.

Schizoderma Gray 1837.

Hemimactra Swainson 1840.

Animal oval ó trígono, más ó menos grueso; manto delgado,

abierto por delante, prolongado por atrás en dos sifones más ó

menos largos; lóbulos del manto guarnecidos con una franja de

tentáculos simple's; sifones casi iguales, reunidos, cubiertos por una

epidermis y terminados en sus aberturas por una corona de peque-

ños tentáculos; cuatro branquias largas, desiguales y reunidas por

atrás; boca oval y muy pequeña; labios anchos y membranosos;

palpos labiales muy desarrollados y plegados en su cara interna;

pie grande, pi^olongado, triangular y comprimido por ambos lados;

orificio anal con una válvula tubulosa

.

Concha de dimensión y espesor variables, oval ó subtrlgona,

muy bombada, equivalva, un poco abierta en el lado posterior y

hacia la parte anterior de la base, cubierta de un epidermis que

rebasa las valvas y se prolonga sobre los sifones; charnela muy

ancha, compuesta en cada valva, de una gran fosa triangular que

forma parte de la cavidad de los nátices, de un diente cardinal

bastante levantado, triangular, bífldo, en V vuelta al revés, bajo

el nátice y contiguo á la fosita, de dos dientes laterales más ó

menos desarrollados, prolongados, lamelosos, simples en la valva
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izquierda y dobles en la derecha; el diente cardinal i'alla ó es ru-

dimentario en algunas especies; los náticis son poco salientes é

inclinados hacia adelante; el ligamento es externo, marginal, muy

ancho, grueso y muy sólido; bordes simples y muy delgados; im-

presiones musculares muy grandes , subdorsales ; impresión paleai

formando hacia atrás un estrecho seno.

Son animales marinos de las playas arenosas. Existe de este

género un subgénero (Mulinia) y tanto de uno como de otro la

República Oriental tiene una especie

.

153. Mactra Isabellcaua d'Orbigny .

M testa ovato-tiiangulari, in/lata, tenui, concentrice siibplicata ; alba,

epidermkle flavescente mnnita; latere hacrali an'jHstato , rotmidato; latere anali

snhangulato (Orb.).

Long. 89 milis; con relación á la long, latitud, 23/100; espesor

56,100; long. de la región anal, 61/100; ángulo apical, 100 gr

.

Hab . Según Orbigny la desembocadura del Plata, Maldonado.

Montevideo, Cabo de S. Antonio (Candé, Isabelle y Orbigny).

Hundido bajo el nivel de las mareas bajas en la arena fangosa

,

Rush y Pilsbry la citan como de la bahía de Maldonado

.

S. G. MULINIA Gray 1830.

Subgénero del género Maelra caracterizado por una concha

oval-trígona , subangulosa de cada lado; charnela con un fuerte

diente cardinal y dientes laterales cortos y simples; ligamento

interno en la fosa cardinal y seno paleal anguloso.

154. Mactra (¡flnlinia) iatei'alis Say

.

Pilsbry pone en esta especie la paiiicula near , es decir, cer-

cana ó próxima á la lateralis de Say lo cual quiere decir que es
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muy parecida pero sin segui-idad completa. No conocemos esta

especie pci'o Pilsbry lo da como de la bahía de Maldonado

.

SUBORDEN 111

V E X E R A C E A

Caracterizado por el pie comprimido; branquias ligeramente

plegadas y sifones por lo general poco prolongados .

Nos ocuparemos de las Veneridse y Petricolidgc

.

Fam. I."- Venerid.e Gray.

Animal marino, libre, cuyo manto presenta una ancha abertu-

ra para el paso del pie ; los sifones son cortos , desiguales y ame-

nudo reunidos en una gran parle de su longitud y con los orificios

frangeados; el pie es ancho, comprimido, lingüiforme, algunas

veces presenta un surco byssifero, otras veces es canaliculado;

palpos mediocres, triangulares, puntiagudos; branquias grandes,

subcuadradas , reunidas por atrás y la externa más corta y apen-

diculada

.

Concha regular, libre, algunas veces perforante, cerrada, sub-

orbicular ú oblonga, sólida, algunas veces abierta; charnela com-

puesta generalmente de tres dientes cardinales divergentes en cada

valva, dientes laterales no constantes; el ligamento externo es

marginal; las impresiones musculares ovales y lisas; la impresión

paleal más 6 menos sinuosa ó entera

.

Nos ocuparemos de los géneros Venus y Cytherea.

G. 60. VENUS Linneo 1758.

Mercenaria Schummacher 1817.

Antigone Schummacher 1817.

Anomalocardia Schummacher 1817.

Chionlc Megerle von Mühlfclclt 1811

.

Ervcinu Lamarck 1818.
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Animal transverso, oval ó subredondcado ; lóbulos del manto

iguales, separados, plegados en los bordes, fi'angeadns y founidns

solamente por atrás; sifones anchos en su ])ase, comprimidos, cor-

tos, desiguales, reunidos algunas veces en toda su longitud y guar-

necidos de pequeños tentáculos en su extremidad; pie triangular,

comprimido y un poco estrangulado en su base; branquias muy

anchas, desiguales, reunidas posteriormente y plegadas, la externa

apendiculada; boca pequeña, oval-transversa ; labios membranosos

y transversos; orificio branquial algunas veces doblemente fran-

geado con las franjas externas pinnadas; orificio anal con una

simple franja y una válvula tubulosa.

Concha regular, transversa, oval ó subtrigona, gruesa, inequi-

látera! , más ó menos ventruda y completamente cerrada , con cos-

tillas ó laminillas; charnela muy gruesa, que cubre la cavidad del

nátice, compuesta de tres dientes cardinales simples ó blfidos,

aproximados y divergentes en cada valva, algunas realmente no

tienen más que dos dientes y algunas veces un diente posterior

rudimentario, nátices salientes, oblicuos; bordes más ó menos

gruesos, simples ó denticulados; ligamento grueso, saliente sobre

el corselete que es lanceolado y más ó menos prolongado sobre

el borde posterior; impresiones musculares grandes, ovales, sepa-

radas; impresión paleal distante del borde y formando por atrás

un seno triangular más ó menos pronunciado

.

Dos especies se conocen en el Uruguay que son

:

155. Venus llexnosa Linneo 1707.

Cytherea ílexuosa Lamk . 1818.

]' testa ovato-trifjona , crassa, ivflata , hdea , mgis concenfrkis , ¡aferfl

annli hifiirmtis : latere hnccali hrevi, mihangulato ; ¡aterc anali chvqato

,

producto, ciriffulato ; aréis imiwessis fransrersim Uttnratis.

Long. 38 milis.: con relación á la long. latitud, 83,100; espesor,

65/100; long. de la región anual, 55/100; ángulo apical, 96 gr

.



182 FÓRMICA CORSI

Hab. Según Orbigny en el Océano Atlántico, Antillas, Martinica,

Río de Janeiro, desembocadura del Plata, fósil en Montevideo, en

las orillas del Uruguay y del río Salado.

150. Veuiis Isalielleau» d'Orliigny 1846.

V testa oblongo trígona, compressa . crassa, alhida, Icpvi , roncentrice snh-

ntrjosa , subequilateraJi ; ¡atérilus suianr/nlatis ; litnula ¡anceolata, lahro intits

dentmdato (Orb.)

Long. 38 milis.; con relación á la long. latitud, 74 100; espesor

51/100; long. de la región anal, 50/100; ángulo apical, ll2 gr .

Hab. Según Orbigny fué recogida por M. Isabelle en los alre-

dedores de Maldonado, siendo muy rara. Pilsbry no cita esta es-

pecie .

G . Gl CYTHEREA Lamarck 1805.

Venus, partini Linneo.

Meretrix Lamarck 1799.

Callistoderma Poli 1791 .

Antigona et Circe Schummacher 1817

.

Corbicula Benson.

Dione Gray 1847

.

Meretrix (^ray

.

Dione Megerle von Mühlteldt 1811

.

Cryptogramma Morch

.

Animal oval-transverso; lóbulos del manto separados, plegados

en el borbe inferior y guarnecidos de tentáculos en el borde poste-

rior; dos sifones desiguales reunidos en casi toda su extensión y

con las aberturas provistas de pequeños tentáculos simples ; el sifón

branquial generalmente más largo y más grueso; pie grueso trian-

gular, un poco comprimido lateralmente; branquias anchas, des-

iguales
,
plegadas y reunidas por atrás; falta de aparato byssogeno.
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Concha de forma variable, oval, transversa, trígona ó subre-

dondeada, equivalva, inequilateral^ más ó menos bombada 6 apla-

nada, gruesa, cubierta de una epidermis córnea, transparente, muy

fliía, brillante y adornada de colores variados, lisa, pulida ó cu-

IMorta de surcos, de estrías, de laminillas, ó de costillas concéntri-

cas, algunas veces con estrías ó costillas longitudinales divergen-

tes ó con espinas; charnela compuesta en cada valva de tres dien-

tes cardinales, desiguales, divergentes, y de un diente lateral ante-

rior más ó menos largo , distante y fuerte según las especies debajo

de la lúnula y doble en el lado derecho ; nátices más ó menos pro-

minentes según que la concha es bombada ó aplanada, é inclina-

dos hacia adelante; lúnula cordiforme ó prolongada; bordes ame-

nudo lisos, algunas veces denticulados; impresiones musculares,

grandes y ovales; impresión paleal formando hacia atrás un seno

poco profundo y más ó menos marcado; ligamento externo, saliente

y colocado sobre una ninfa gruesa.

Una sola especie es citada por Rush y Pilsbry .

157. Cjtherea ( Meretrix ) roi^ti'ata Koch.

Ningún dato tenemos acerca de esta especie que los autores an-

tes mencionados dan como de la bahía de Maldonado.

Fam . 5." Petricolid^ d'Orbigny.

Manto cerrado y un poco reflejado sobre los bordes de las val-

vas; los sifones de mediana longitud, desiguales y separados desde

la base; el sifón branquial es ancho, cilindrico y con el orificio

frangeado; el sifón anal está terminado por membranas obtura-

trices y guarnecido por una serie de cirros; pie estrecho, compri-

mido, prolongado, cónico y con un surco byssífero; branquias des-

iguales y la externa más corta y apendiculada.

Son animales marinos y perforantes

.

Concha abierta por atrás, libre y á consecuencia de ser perfo-
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rante y alojarse en cavidades desiguales , frecuentemente irregular

;

generalmente blanca, coa una epidermis delgada; charnela estre-

cha y bidentada en cada valva; impresión paleal profundamente

sinuosa, ligamento externo y ausencia de dientes laterales.

Un sólo género nos interesa, á saber:

G. 62. PETRICOLA. Lamark 1801

.

Rupellaria Bellevuc 1802

.

Choristodon Joñas 1844.

Naranio Gray 1853.

Animal perforante, grueso, oval ó subtrígono; manto muy grue-

so que desborda y está invertido sobre una parte del boi'de ántero-

inferior de la concha, con los lóbulos reunidos, que en la parte

ántero-inferior presenta una pequeña hendidura para el paso del

pie y por atrás dos sifones desiguales unidos sólo en la base; el

sifón branquial más largo , con la abertura guarnecida de tentácu-

los ramosos, pinnados; el sifón anal menos grueso, con la aber-

tura guarnecida de tentáculos simples; branquias cortas, dobles,

de hojas desiguales; boca pequeña; labios membranosos y cortos;

palpos labiales iguales, pequeños y ti-iangulares y el pie prolonga-

do y estrecho.

Concha transversa, subtrigona, irregular, subcunoiforme, delga-

da, inequilateral, redondeada por delante, atenuada por atrás y un

poco entreabierta de ambos lados; charnela compuesta en cada

valva de dos dientes cardinales, ganchosos; el anterior de la valva

izquierda y el posterior de la valva derecha bíñdos en la punta;

algunos individuos no tienen dientes más que en una valva; náti-

ces prominentes; ligamento externo prolongado sobre el borde

dorsal posterior; bordes simples ó denticulados; impresiones mus-

culares subdorsales, poco separadas; la anterior oblonga, la poste-

rior subcircular; impresión paleal distante del borde y formando

un seno grande y ampliamente aljierto por atrás; superficie ador-

nada de costillas radiantes y lúnula indefinida .

Una especie hoy en el Uruguay

.
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lü8. Petricola pliolaclíforiiii» Lamarck

.

Pilsbry da esta especie solamente como semejante á la P.

pholadijormis Lamarck y fm'' enconti-ada por Rush en la bahía de

Maldonado

.

SUBOEDEN IV

MYACEA

Branquias muy plegadas; pie comprimido, más ó menos reduci-

do; orificio del manto para el paso del pie generalmente pequeño;

sifones bien desarrollados

.

Fam 1." Myid.f, Gray 1839.

Son animales de manto cerrado, salvo una pequeña abertura

para el paso del pie que es estrecho; los sifones son prolongados

y retráctiles, y están reunidos hasta su extremidad, cubiertos por

una epidermis delgada y con los orificios frangeados; poseen á ca-

da lado dos Ijranquias prolongadas; el sifón anal tiene una vál-

vula y el pie es byssífero ó no, pero tiene un surco más ú menos

largo. Son marinos, fluviales ó salobres.

Concha muy gruesa, sólida, abierta posteriormente, cubierta

por una epidermis oscura ú grisienta; charnela sin dientes pero pro-

vista de una apófisis en forma de cuchara que hace sus veces en

la valva izquierda; el ligamento es interno; impresión paleal si-

nuosa; estructura más ó menos claramente celulosa con núcleos os-

curos cerca de la superficie externa, la apófisis del cartílago com-

puesta de células ríidiantes; interiormente no es nacarada.

Dos géneros nos ocuparán en esta familia, á saber: Cor/)ii¡i/
//

A;::ara.
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G. 63. CORBULA Bruguieres 1792.

Erodona Daudin 1802.

Pachyodon Gabb 1868.

Agina Tourton 1822.

Aloidis Megerle von Múhlfeldt 1811

.

Animal oval, muy grueso, con el manto cerrado sólo en la par-

te posterior para cubrir los dos sifones reunidos
,
que son poco sa-

lientes y con los orificios frangeados; pie comprimido, muy coaio,

redondeado con un surco y una cavidad byssogena; sifón anal con

una válvula tubulosa; palpos mediocres; dos branquias á cada la-

do , obscuramente estriadas
, y los bordes del manto papilosos

.

Concha inequi valva, oval, trígona, inequilateral, gibosa, pro-

vista de epidermis, más ó menos gruesa, bombada, cerrada, re-

dondeada por delante, atenuada y prolongada posteriormente; char-

nela compuesta en cada valva por un diente cónico, encorvado

y una fosita correspondiente; en la izquierda es un diente en cu-

chara ; ligeramente interno y corto inserto en el diente de la val-

va izquierda y en la fosita de la derecha; impresiones muscula-

res poco distantes; impresión paleal débilmente excavada; nátices

opistogiros; superficie con sui'cos concéntricos; valva derecha ma-

yor; en algunas especies esta valva presenta rastros de dientes

laterales lamelliformes .

Cuatro especies se hallan en el Uruguay ,

159. Coi'biil» C'.ariljoea d'Orbigny.

No conocemos esta especie , ni hemos visto descripciones , figu-

ra ni ejemplar alguno. Sólo sabemos que Pilsbry la cita como de

la bahía de Maklonado donde la halló el doctor Rush

.

160. Cloi*1)iiIa Liyouii Pilsbry n. sp

.

He aquí la descripción que hace Pilsbry de esta especie:
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Concha sólida y fuerte, casi equivalva, verdaderamente inequi-

látera!, comprimida, oblonga, los nátices cerca del tercio anterior

margen dorsal recto é inclinado posteriormente, convexo por de-;

hinte; extremidad anterior anclia, redondeada; la posterior estre-

cha, oblicuamente truncada y terminada por abajo en un ángulo

agudo; margen basal rectilíneo en el centro y un poco abrupta-

mente saliente cerca del ángulo posterior; superficie externa de

color blancuzco y deslustrada, valva derecha ligeramente más an-

cha; sobrepasa notablemente á la izquierda, por atrás á los ná-

tices y á lo largo dos tercios del margen basal y bien cubierto

el margen de la valva izquierda; las valvas son de convexidad ca-

si igual y tienen la misma escultura. El área posterior es clara-

mente definida en ambas valvas por una quilla aguda que se ex-

tiende desde los nátices hasta el ángulo posterior; la quilla es

considerablemente encorvada hacia abajo: sobre ésta la superficie

es sutil y regularmente costulada; la costulación recta desciende

oblicuamente en la dirección de las lineas de crecimiento . Frente

á la quilla la mitad basal de las valvas tiene el límite ordinario

y es concéntricamente irregular; en la extremidad anterior redon-

deado el limite parece más regular. La pai'te superior de cual-

quier valva no tiene los fruncidos ordinarios, el limite antes in-

dicado es sencillamente estriado y más bien irregular en la línea

de crecimiento; la superficie interna es coloreada algunas veces

en parte de color amarillo-oliváceo; la margen de las valvas del

último color. En la valva derecha hay un diente agudo, triangu-

lar y encorvado

.

Long. 11 '75, altura 6 '75, diám. 3 'O mm.
Long. 12 '75, altura 7' 9.

Hab . En la bahía de Maldonado, Uruguay, de 3 á 6 brazas de

profundidad

.

Esta especie es notablemente semejante en su forma y escul-

tura á la Corbiila MaegilUvrayi E. A. Smith (') descrita como

(I) Repoi-t on the : Challengor » LrnnolUbv.aMchi;vta , Chali, Rojí . Zoology, Vol. XIII, p. 30, pl

,

X, figs. B-S6 (18.S5).
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del Siid de Nueva Guinea, ;'i 28 brazas. La especie de M. Smitli

en todo caso es doble de tamaño que la C Lyonii ; la fina escul-

tura no se advierte en ia última; el labrado del área posterior

es más ordinario, y el plegado de la parte inferior de las valvas

menos rudo . Yo no conozco otra Corbiila en todo similar á esta

notable especie

.

Por indicación del Dr . Ru.sh be denominado esta hermosa es-

pecie en honor del comandante H. L. Lyon del «lantic» U. S. S.

161 . Corbiila Iheriugiaua Pilsbry n . sp

.

Descripción de Pilsbry

:

Concha verdaderamente inequivalva é inequilateral, moderada-

mente convexa, más ó menos parecida á un Donax en la forma

general . De color blanquizco bajo , deslustrada , con cutícula lige-

ra y morena. Valva derecha tanto más ancha y más convexa; pro-

yectada más allá de la otra; los tres cuartos posteriores del mar-

gen basal sinuoso sobrepasan claramente la valva izquierda . El

margen superior es declive y claramente cóncavo; posterior á los

iiátices; la extremidad posterior truncada; margen basal arqueado

clara ó moderadamente; extremidad anterior oblicuamente truncada

frente de los nátices y bastante redondeada por abajo . Superficie

un poco irrcgularmente plegado-estriada, algunas veces (como en

el ejemplar figurado) un plegado ordinario en la valva menor.

Long . ü, anchura 5 '5, diám. 3'8 mm.
Hab . En la bahía de Maldonado, Uruguay, de ?> á O brazas

de profundidad

.

Es esta especie de contorno peculiar, las valvas de tamaño

verdaderamente desigual y disposición disimilar, igual para el

género . Yo no he podido encontrar ningún ejemplar parecido á

esta especie entre las numerosas formas descritas como de la

región antillana

.

El nombre específico es propuesto en honor del único laborio-

so malacozoólogo en Sudamérica hoy día, del sabio y viril Di-

rector del Museo Paulista, el Dr. Ihering.
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1(32. Corhiila patagónica (rOrbigny.

C testa ovato - (jihhosa , crassa, albtdo-purpuresceníe , concéntrica rtifjosa ,

latere bioccali angiüato ; latero anali siihcarinato ; epidormide cornea indida ;

uiiibonibus croáis . ( Orb . )

.

Long. 11 milis.

Hab.En la l»ahía tic S. Blas, Patagonia según Orblgny y

también en la bahia do Maldonado según Rush y Pilsbiy

.

G.64. AZARA d'Orbigny 1839.

S. G. Potamomya J. Sowerby 1839, desmembramiento del

G. Córbula Bruguieres 1793.

Mya Linneo 1708, según Malón 1809.

Ei'odona Daudin 1802

.

Este género de Ürbigny (jue lia pasado á ser un subgénero

del género Corbula nos interesa especialmente por pertenecer á

él una concha que es evidentemente típica y característica de las

aguas salobres del Río de la Plata

.

Los caracteres de este subgénero 6 género como quiera lla-

mársele son los siguientes:

Matón en 1809 daba el molusco que es del género que nos

ocupa como perteneciente al género lioy día muy próximo Mya
de Linneo cuyos caracteres eran:

Mya Testa subovali, valvis oclusissimis, alterius margine,

labii instar, prominente.

He aquí los caracteres que modernamente se le asignan:

Animal oval , un poco comprimido , con un manto cerrado en

los dos tercios de su longitud, con una abertura en la región

bucal para el paso del pie que es extensible , comprimido , trian-

gular y cortante; por delante el manto reunido forma dos sifo-

nes muy extensibles, unidos en una parte de su longitud y ci-

liados en su extremidad libre

.
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ConcAa regular, oval ó prolongada; inequivalva, inequilateral

,

concéntricamente estriada, con epidermis, enteramente cerrada y

gruesa; charnela provista sobre la valva derecha de dos dientes

cardinales divergentes, separados por una fosita; la valva iz-

quierda ó menor tiene un diente cardinal anclio ahuecado en cu-

chara; el ligamento es interno y se inserta de un lado sobre el

diente en cuchara y de otro en la fosita de la valva mayor; tres

impresiones musculares en cada valva, una anal prolongada,

oval , una bucal transversa y una tercera pequeña distinta entre

esta última y la charnela; línea paleal entera.

Las Corbulas de los estuarios difieren muy poco de las espe-

cies marinas

.

En el Uruguay existe una sola especie

.

163. Azara labiata d'Orbigny 1842.

Mya labiata Matón 1809.

Matonia antigua Larrañaga 1819.

Corbula ( Potamomya ) labiata Matón

Erodona labiata Matón

.

Potamomya ochroca Hinds 1843.

Potamomya nimbosa Sowerby

.

Corbula nimbosa Lowe, Reeve 1844.

Corbula ochreata Lowe, Reeve 1844.

Resumida por Chenú en la Bibliothéque con-

chyliologique 2.^ serie tome 1"' p. 249.

Fig. r¿

Azara labiata

Fig. 41

Azara labiata

José Banks en 1809 recogió esta especie en

la desembocadura del Rio de la Plata junto con

otras especies que Matón publicó en la Transactions do la So-

ciedad Linneana de Londres . He aqui la descripción de Matón

:

Mya. Testa siilotali , valvis occiusissimis , aJfervis margine., lahii instar

prominente

.

Habitat in America australi , fiuriatilis

,



MOLUSCOS DEI, URUGUAY 191

Testa firma, iransversiin striata, epidermide viñdi , Icniore, decidua, mtns

margaritaceo • pólita , anteriiis subrostrata . Cardinis dens alteriits vahee solidus

,

suhcoclileariformis, exirorsum porredus
,

fovece trianffulari vulrai opposita: iii'

serias. Margo hujns (e regione cardinis) quasi truncatas , illiiis rotunda-

tas, suhtenuis . Umhones paruin prominentes.

El trabajo de Matón leído en la Sociedad Linneana de Lon-

dres coincidió con el estudio del oriental D . DiuTiaso Larrañaga

aunque no parece que hayan sido escritos estos estudios hasta

1819. Por esta razón los ponemos después para seguir el orden

cronológico

.

Larrañaga describió esta especie separándola del género Mya

y formando para ella un género dedicado á Matón . He aquí la

descripción que Larrañaga hace de esta especie con el nombre

de Matonia antigua

.

Testa subovalis, transversa, inequilátera, antice subrostrata, valvis sul-

equalibus ohtusissimus . Cardinio dens aitcrnus vulvce validas ascendens , me-

dio eritriangulum excavatus , cum faveolis latcralihus provisentions , denti la-

milábélum anterins ; hac aliquantum minores alterium alterna magnw promi-

nens: umbonibus acutuui /texis approximatis , impresione vmscnlari única

utriumque conligue faveolis pro inscrtione , etc

.

Según Larrañaga esta especie se halla fósil en grandes depó-

sitos que se extienden del oeste de Montevideo hasta la boca del

Paraná, junto con Bacinums^ Ostreas^ Serpulas y Balanus. Esta

formación es completamente distinta de las formadas por Mytiliis

y otras especies.

En pos de estas viene la descripción de d'Orbigny con el nom-

bre de Asara labiata

.

A testa oblonga, Iceuigata, nigro obliquo maculata, epidermide fusca, inm-

quivalvi , incequilatera ; latere anali producto , truncato ; latero buccali brevi

,

rotundato . ( Orb )

.
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Long. 39 milis.; con relación a la long. tatitud, 65/100; espe-

sor, 45100; ángulo apical, 102 gr.

Hab. En la desembocadura del Plata, en el contacto del agua

dulce con la salada, soporta las aguas dulces en Buenos Aires,

y las medio saladas en Montevideo. En los lagos del litoral de

Maldonado también se halla y es común en los lagos del Brasil-

Se halla fósil en las capas del diluvium

.

Según Rush y Pilsbry se halla en los lagos cerca de Maldo-

nado y la var nimbosa Sorverby en Maldonado . Es salobre ó ca-

si de agua dulce

.

Fam . ^J.'^ Mesodesmatid.'E .

Animal marino; con los bordes del manto simples; sifones di-

vergentes, separados en su base; con los orificios papilosos; pie

grande, triangular, sin byssas; palpos triangulares; branc[uias desi-

guales y la externa ixpendiculada.

Concha equivalva, trígona, uniforme ú oval, sólida, provista

de epidermis, cerrada; nátices opistogiros; charnela compuesta en

cada valva ordinariamente de un diente cardinal colocado delante

de un diente en cuchara para el ligamento que es interno y cen-

tral ; dientes laterales casi simples bien desarrollados por delante

y por detrás ; impresiones de los aductores de las valvas muy pro-

fundas; linea paleal sinuosa ó simple. Los dientes cardinales de

las Mesodeniatidce se parecen á los de las Madras pero el ani-

mal difiere do éstos por sus sifones separados en la base.

( Fischer )

.

Consideraremos sólo el género Mesodesma.

G. 65. MESODESMA Deshayes 1830.

Erix Swainson

.

Paphia part Lamarck 1790.

Erycina part Lamarck 1818

.

Donacilla Lamarck 1812.
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Animal aplanado, oval ó subtrlgono; lóbulos del manto reuni-

dos en los dos tercios posteriores de su longitud y prolongados

en dos sifones cortos, separados y terminados en su abertura por

una cui'ona de pequeños tentáculos; branquias dobles, cortas y

de hojas desiguales; pie lanceolado y muy aplanado. Este géne-

ro comprende pocas especies vivientes y algunas especies fósiles

de los tei'renus cuaternarios .

Conclia transversa, oval ó triangular, gruesa, equivalva, ine-

quilateral, el lado posterior más corto (jue el anterior, cerrada,

ligeramente abierta en el lado posterior; cubierta de una epider-

mis córnea (jue sobrepasa ligeramente la concha; charnela com-

puesta en cada valva de dos dientes simples, oblongos, el anterior

más constante , el posterior algunas veces nulo ó rudimentario

,

•separados por el cucharón estrecho
,
profundo y saliente en el

interior de las valvas para la inserción del ligamento; dientes la-

terales débiles; nátices poco salientes, apenas inclinados hacia

adelante ; ligamento interno , delgado , sólido ; bordes simples y

cortantes; impresiones musculares muy grandes, huecas, casi igua-

les y subdorsales; impresión paleal fm-mando un pequeño seno

posterior más ó menos pronunciado

.

En el Uruguay se nombra una sola especie.

1G4. Mesodeüina Arccliavaletoi (Ihering) Pilsbry n. sp .

Concha de figura muy semejante á la M donada Lamarck

,

excepto que es menos abiertamente truncada por delante y más

ancha posteriormente. Epidermis amarilla su¿ive, clara; estrias

de crecimiento como en la donada . Interior con el seno paleal

bien profundo , ejulendido hasta más allá de la mitad de la oondia;

dientes laterales débiles; la valva izquierda con un cucharón hien

desarrollado que representa el diente cardinal consercado completa-

mente en individuos adultos y con una lámina accesoria detrás (Pils-

bry).

l^ong. 74, altura 40, diám. 23 mm

.

13
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Esta es la descripción de Pilsbry según los ejemplares reco-

gidos por Rush

.

Hab . Mar del Plata, Argentina, y bahía de Maldonado , Uru-

guay; en la última localidad sólo especímenes jóvenes.

Ulteriormente se ha visto de un modo claro que esta es una

nueva especie, mencionada antes como una especie de Lutraria

en el Nautilus VI p. 81. Es comestible en Montevideo, según

Pilsbry y Rush, pero yo no la he visto jamás como tal.

Dice Pilsbry
;
yo sometí el espécimen al profesor Wm . H

.

Dalí, que ha practicado recientemente un especial estudio de las

Mactraceas y ha sido denominada la concha M Arechavaletoi por

el Dr. H von Ihering. Como no ha podido encontrar el mencio-

nado nombre en la literatura conchiliológica examinada en el cur-

so de las más extensas investigaciones, concluyo que es inédita.

M ventrccosa de Gray de la Nueva Zelanda tiene débiles dien-

tes laterales similares pero es más baja, más corta y más gruesa

en el centro. En el Museo de Montevideo hay una cantidad de

Mesodesmas Arediavaleloi conservados en el alcohol que no dejan

duda alguna acerca de su diagnosis.

Fam. 3."' Solenid^ Lamarck y Latreille 1825.

Estos animales son marinos ó viven en los estuarios, tienen

los lóbulos del manto reunidos, menos por delante para dar paso

al pie que es ancho, muy prolongado, grueso y en forma de ma-

za truncada; los sifones tienen los oriflcios frangeados, son cortos

y reunidos ó largos y separados en parte; las branquias son es-

ti^echas y prolongadas en el sifón branquial; los palpos son gran-

des y triangulares; carecen de aparato byssogeno.

Concha equivalva, transversa, prolongada, subcilíndrica ú oblon-

ga , abierta en sus dos extremidades ; la charnela se compone en

cada valva de dos ó tres dientes comprimidos y el más posterior

bífldo, el ligamento es externo, marginal, ancho, recto y adhe-

rente á un ancho rodete ," los nátices son en general pequeños

,
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prolongados, poco salientes 6 casi no aparentes. La capa externa

de la conclia es de estructura celulosa, definida, compuesta de lai'-

gos prismas muy oblicuos respecto de la superficie y provistos de

núcleos . La capa interna es casi homogénea . Carecen de dientes

laterales, las impresiones de los adductores de las valvas son le-

janas entre sí; la impresión paleal es más ó menos sinuosa por

atrás, la impresión del pie es bien marcada bajo los nátices ó

cerca del borde dorsal

.

Debemos considerar sólo el género Tagclas que no era más que

un subgénero del género Solenocurtas

.

G. GÜ. TAGELUS Gray 1847.

Solenocurtus Blainville 1824

.

Macha Okeii 1815

.

Solenocurtus Sowerby 1839.

Psammosolen Risso 1826.

Siliquaria Schummcher 1817.

Cyrtosolen Hermannsen 1847.

Animal muy grande con relación á la concha; lóbulos del man-

to engrosados anteriormente, soldados en su mitad posterior y

prolongados en dos sifones desiguales , reunidos hasta cerca de su

extremidad; el orificio del pie y éste, grandes; palpos triangula-

res, estrechos y lamelosos por dentro; branquias largas y estre-

chas, prolongadas en el sifón branquial, la externa es la más

corta; el orificio anal liso y el branquial frangeado .

Concha oval, prolongada, equivalva, subequilateral, muy abier-

ta en ambas extremidades, cubierta de estrías ondulosas, con los

bordes casi rectos y paralelos, las extremidades igualmente re-

dondeadas y como truncadas; los nátices muy poco marcados;

charnela sin dientes ó con sólo algunos pequeños dientes, 2/2 car-

dinales rudimentarios; ligamento bombado, inserto sobre callosi-

dades ninfeales gruesas; dos impresiones musculares distantes,

redondeadas; impresión paleal estrecha, profundamente sinuosa
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por atrás y prolongada más allá de la sinuosidad; epidermis

gruesa

.

El subgénero Tageliis está caracterizado por sus sifones cilin-

dricos y prolongados

.

La concha es transversalmente muy prolongada, subequilateral,

con la superflcie concéntricamente estriada; seno paleal muy pro-

fundo; lengüeta paleal confundida; charnela normal, epidermis muy

gruesa y nálices submedianos

.

A este subgénero pertenece la única especie que existe en el

Uruguay, á saber:

165. Tagcliis gibbiis Spengler.

Tagelus Platensis d'Orbigny.

Solenocurtus Platensis d ' Orbigny

.

T testa elonr/ata, recta, violácea, epidermide ^jaZ/ítíe fidva, conceutrice

substriata , inwqiiihUera ; laiere hnccali elongato , ohtitse truncafo ; lafere anali

hrevi , obliquc trnncato ; siniis palleali rotimdato . (Orb.).

Long. 73 mili.; con relación á la long. latitud, 36/100; espesor,

22/100; long. de la región anal, 45/100.

Hidalgo describe una especie que creemos exacta con el nom-

bro de Siliquaria Platensis Orbigny, del modo siguiente:

Süiquaria testa transverse elonyata; recta; tenui; alhida atit violácea;

epidermide
,

pallide olivácea suhrugata , induta ; extremitate postica rotimdata

,

hreviorc antira ohlique rotuadata; sinn palleali rotandato , (Hid.).

Long. 63, lat. 14, altura l'J mili.

Jlab . Toda la costa oriental de la América meridional, de los

trópicos al 40 gr latitud Sur, Rio Janeiro, Brasil, Maldonado,

Montevideo, en el fondo de las bahías, al nivel de las más bajas

mareas, hundida en la arena fangosa, y en la bahía de S. Blas,

Patagonia. En Montevideo soporta un agua poco salada. El ha-
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bitat que indica Hidalgo es Río Grande del Sur é lí^la de Sta.

Catalina (Brasil), Montevideo (Paz y Martínez).

El mismo Hidaliío describe despurs una Si/ic/iiaiit/ f/i/jl>a Speii-

Sler con la sinonimia de Solen cariba'ns Lamk que no saltemos si

se reflei'e á esta misma ó á otra especie aliñe.

/'>//». 4." Lioxsim.F, Fischer.

Animales marinos, con los bordes del manto reunidos en su

mayor parte; sifones separados; orificios frangeados; pie pequeño,

byssifero; palpos labiales triangulares; branquia oblonga, dividida

por un surco oblicuo y canaliculado.

Concita algo inequivalva, oblonga, muy delgada, interiormente

nacarada; línea cardinal generalmente desprovista de dientes; pre-

senta una ranura interna por detrás de los nátices y submarginal

,

que contiene el ligamento y un huesecillo calcáreo, { lithodesma

)

y el seno paleal un poco anguloso . Concba exteriormente gra-

nulosa, cuya estructura es intermedia entre la de las Pandora y

la de las Anatina; la capa externa está compuesta de células poli-

gonales defaiidas.

Sólo nos ocuparemos del

G. 07. LYONSIA Turton 1822.

Osteodesma Desliayes 1830

.

Magdala Leacb 1827.

Pandorina Scacclii 1833.

Myatella Brown

.

Mya partim Cbemnitz

.

Ampbidesma partim Lamarck

.

Periploma Rang.

Corbula Bruguieres.'a'-

Animal oblongo, con los bordes del manto papilosos y unidos

en casi toda su extensión, y abiertos sólo por delante y abajo para
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el paso del pie que es pequeño, canaliculado y byssífero; sifones

cortos, ciliados en sus orificios y unidos casi hasta la extremidad;

labios grandes y palpos estrechos y triangulares; orificio anal con

una válvula tubulosa y una branquia oblonga

.

Concluí oblonga, estrecha, transversa, inequivalva; la valva iz-

quierda más grande, rostrada, ligeramente abierta posteriormente

inequi lateral , delgada, subnacarada; charnela con un pequeño cu-

charón linear, estrecho, oblicuo, subcalloso, aplicado sobre el

borde dorsal y con un pequeño huesecillo sub-cuadrangular; liga-

mento interno y ancho; impresiones musculares desiguales, la

anterior oval ó subredondeada, cerca del borde inferior , la poste-

rior circular y cercana al borde dorsal ; impresión paleal un poco

sinuosa por atrás

.

Dos especies indican en el Uruguay Rush y Pilsbry, á saber:

166. liyoiisia liyaliua Conrad.

Que no conozco y que los mencionados autores dan como de

la bahía de Maldonado y otra especie indeterminada

.

167. Líyouí^ia sp?

Especie casi equilateral y también según los mismos autores de

la bahía de Maldonado ,

Fam .5.a Anatinid/e Gray

.

Anatinida? d ' Orbigny 1845 .

Animal marino cuyos bordes del manto están unidos en la ma-

yor parte de su extensión y abiertos sólo para el paso del pie;

los sifones largos están separados y tienen los orificios frangea-

dos; tienen una sola branquia de cada lado dividida por un surco

oblicuo cuya hojilla externa se prolonga en el lado dorsal mucho

más allá de la línea do inserción; pie delgado, con un surco y



MOLUSCOS DEL URUGUAY 199

un orificio para el aparato byssogeno; byssus no desarrollado y

palpos grandes.

Concha delgada, frágil, nacarada, con epidernnis
,
generalmente

inequivalva, más ó menos abierta en ambas extremidades; nátices

con una fisura cerrada por una membrana muy delgada; charnela

compuesta de un cucharón en cada valva y de un ligamento in-

terno que contiene un huesecillo (lithodesina); amenudo las valvas

son reforzadas interiormente por una costilla lamellosa; impresio-

nes musculares muy poco aparentes, la anterior es oblonga y la

impresión paleal es amenudo sinuosa . El borde posterior está

desprendido ó soldado con la linea cardinal por una ó dos lámi-

nas de refuerzo (clavículas).

Sólo debemos ocuparnos del

G. 68. THRACIA Blainville.

Thracia Leach 1824.

Mya partim Donovan.

Anatina partim Lamarck

.

Odontocinetus Costa 1829

.

Corimya Agassiz 1843.

Rupicola Bellevue 1802.

Animal Ovoide, grueso; manto muy delgado y transparente,

con los bordes unidos en casi toda su extensión , abierto sólo en

el tercio anterior para dar paso al pie que es pequeño y com-

primido; dos sifones muy largos desunidos y frangeados, una

sola branquia de cada lado gruesa y plegada; palpos estrechos

y puntiagudos

.

Co;?e/ía transversa, oval, irregular, inequilateral , muy inequi-

valva, la valva derecha más grande y profunda, abierta en sus

extremidades; charnela formada por un cucharón grueso, calloso,

saliente hacia adentro, oblicuo, y un pequeño huesecillo de for-

ma variable, generalmente subanular, mantenido en una ranura

del borde anterior del cucharón; dos ligamentos el uno sólido é
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interno entre los cucharones, el otro más delgado y externo; im-

presiones musculares, la anterior ostreclia y reunida á la poste-

rior pequeña y redondeada por una impresión palcal muy esco-

lada posteriormente; superflcie lisa O estriada concéntricamente

ú un poco granulosa; nátices dirigidos hacia atrás, desgastados

ó hendidos; capa externa de la concha compuesta de células nu-

cleadas distintas

.

Una especie tenemos en el Uruguay

.

168 . Thracia Riishii Pilshry n . sp .

Concha delgada, más hien frágil, inequilateral , inequivalva,

valva derecha hinchada, valva izquierda mucho menos, y con el

nátice más bajo que la otra; color blanco con una delgada cu-

tícula de color pajizo claro hacia el margen; extremidad anterior

larga y francamente redondeada; márgenes dorsal y ventral sub-

paralelos; margen dorsal detrás de los nátices estrechamente ses-

gada y corta; extremidad posterior abruptamente truncada; seno

paleal moderado; charnela delgada y delicada; huesecillo uncifor-

me con extremidades romas (Pilsbry).

Long. 29, alt. 20, diam. 9' 5 m. m.

Long. ^Í0'50, alt. 13 '8, diam. 7' 5 m. m.

Long. 20, alt. 14 milis.

Hab . En la bahía de Maldonado, Uruguay.

La T frcujilis es más larga en proporción, que alta', más pro-

longada y angosta posteriormente y más convexa.

CLASE V

CEFALÓPODOS ( CEPHALOPODA

)

Son moluscos simétricos, cuya cabeza se halla enteramente

rodeada por los bordes del pie que tienen la forma de apéndices

peribucales y cuyo epipodio forma por detrás de la cabeza dos
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lóbulos libres ó soldados que constituyen el embudo por el cual

salo el agua de la cavidad paieal

.

El sistema nervioso tiene todos sus pares esenciales de gan-

glios concentrados en la cabeza; apoyados sobre una pieza car-

taginosa ó contenidos en su interior. Los órganos renales son

constituidos por el revestimiento glandular de los vasos branquia-

les aferentes . El celoma comunica directamente con el exterior

ó por el par de riñones
(
nepltridias ) ó por un segundo par de

nephridias que desempeñan el papel de conductos genitales

.

La glándula genital se halla situada en el celoma y sin conti-

nuidad con los conductos genitales; una parte de la corona pedia

peribucal es hectocotylisada, es decir, modiflcada en órgano co-

pulador en el macho . El desarrollo está caracterizado por una

segmentación incompleta del huevo

.

Esta clase comprende dos órdenes , Tetra y Dibranehiata de los

cuales sólo nos interesa el segundo.

ORDEN II

DIBRANQUIOS ( DIERANCHIATA

)

Cefalópodos cuya masa visceral está desnuda, y cuyos tegu-

mentos dorsales encierran una concha interna ('» atrofiada, excep-

tuándose el Argonauta , hembra que posee una concha enteramente

externa no adherente, segregada por los brazos dorsales. La ca-

beza soporta ocho brazos acetabulíferos ó portadores de ventosas

y amenudo un quinto pai' más ó menos retráctil entre el tercero

y cuarto. El infundibulum (.iifún) forma un tubo completo. Tienen

dos branquias y dos riñones con orificios pericardiacos . El car-

tílago cefálico es atravesado por el exófago y encierra todos los

centros nerviosos. Los ojos están cerrados y provistos de un

cristalino . Además poseen cromatoforos y una bolsa de tima

.

Se dividen en dos subórdenes, á saber: Decápodos y Octópodos .
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SUBORDEN I

DECÁPODOS (DECAPODA)

Además de los cuatro pares de brazos acetabulíferos hay en

cada lado entre el tercero y cuarto pares , un brazo tentacular más

ó menos retráctil en una bolsa y que no tiene ventosas en su

extremidad libre . Las ventosas son pedunculadas y con anillo cór-

neo . Los brazos normales son más cortos que el cuerpo . Gene-

ralmente tienen una concha interna muy desarrollada y aletas la-

terales . El corazón está contenido en el celoma y por lo general

existen glándulas nidamentarias

.

Dos familias nos interesan de estos Decápodos y son:

Fam .
3."' Ommatostrephid^ Steenstrup

.

Cuerpo prolongado; brazos tentaculares , sésiles gruesos y cor-

tos, con ventosas provistas de anillo córneo denticulado pero sin

ganchos córneos; el sifón con una válvula y unido á la cabeza

por bridas; nadaderas romboidales, terminales; brazo del cuarto

par hectocotilizado; spermatoforos colocados en la cavidad bran-

quial de las hembras en las cercanías del oviducto

.

Gladius interno, córneo, estrecho, prolongado, lanceolado, ter-

minado en su extremidad posterior por un cono.

Rüdula lingual con la fórmula 3-1-3, diente central tricúspide

y ancho , diente lateral primero tricúspide , los otros en forma de

gancho, placa del limbo pequeña y trasversal.

Animales pelágicos . Sólo nos debe ocupar un género que es

:

G. 69. OMMATOSTREPHES d'Orbigni 1835 Ommastrephes.

Calmars fleches Blainville.

Cycria Leach 1817.

Hyaloteuthis Gray 1849.

Sthenoteuthis Verrill 1880.
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Cuerpo prolongado, cilindrico y acuminado posteriormente; ca-

beza muy grande con tres crestas longitudinales; ojos muy gran-

des, laterables y movibles, brazos sésiles desiguales, cuadrangu-

lares ó triangulares ; dos series de ventosas provistas de un anillo

córneo dentado en su borde superior; membrana intertentacular

sólo existente entre el tercero y cuarto par de tentáculos; brazos

tentaculares no retráctiles, lanceolados en su extremidad, siem-

pre provistos de una cresta natatoria y de una membrana protec-

triz de las ventosas; nadadoras terminales triangulares y fosa del

infundibulun plegada

.

Gladium flexible, córneo, tan largo como el cuerpo, cónico,

deprimido, ensanchado por delante, que se angosta gradualmente

hacia la extremidad posterior terminada por cortas expansiones

que se reúnen para formar un vaso hueco, sin cámaras aéreas;

con sus dos rodetes uno medio y dos laterales, divergentes ó lon-

gitudinales .

Long . de 25 milis . á 1
' 20 metros .

Son nocturnos y viven en alta mar y se llaman calmar fleche

ó flecJms de mar por su aptitud para dar grandes saltos fuera del

agua hasta caer en los puentes de los navios

.

Una especie es conocida como propia del mar uruguayo

.

169. Ooiinatostt'ephes Bartranii Lessueur.

Ommatostrephes Bartrami Lessueur ( Orb )

.

O corpm'e longo, cylindraceo, posterins acuminato, anterius tmncato, mona

violácea longitiulinali siiperiori
,

quain altera flava queque versus circundat;

coetero corpore alhescente et nihro puneto maculis; pinnis largis, rlwmhoida-

libiis, acntis angulatis; capite brevi, largo, oculis parvis ; peiihii^ quidem se-

silibus inmquaUbiis
,

quorum laterales inferiores longissimi, superiores brevi'

ssimi oninium, inferné membranaeei ; pedunculalis vero, mediocribus , angu-

losis , membranaceis atque quaterna acetabulum munitis (Orb).
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Fam . 12 ."• Lomginid.í: Leach .

Cuerpo muy prolongado con nadaderas laterales do forma va-

riable que ocupan toda ó parte de la longitud del cuerpo; tentá-

culo cuarto izquierdo del macho hectocotilizado; espermatóforos

colocados sobre la membrana bucal de las hembras; huevos for-

mando masas mucilaginosas , en racimos , fijadas sobre los cuer-

pos extraños; anillos córneos de las cúpulas rodeados de un ro-

dete saliente sobre la mitad de su anchura.

Gladium córneo, de la longitud del dorso, atenuado por delan-

te , dilatado en el centro y por atrás y de forma parecida á una

I)unta de lanza. Fórmula de la rádula ó placa lingual 3-1-3;

diente central tricúspide, con la cúspide media prolongada y agu-

da; dientes laterales en forma de gancho ligeramente encorvados

con una pequeña cúspide interna más ó menos evidente y que

falta en el tercero; placa del limbo transversa y pequeña.

Sólo nos ocuparemos del

G. 70. LOLIGO (Plinio) Lamarck 1801.

Teuthi ( Aristóteles ) Gray

.

Pteroteuthis Blainville 1825.

Cuerpo prolongado, cilindrico; cabeza corta; ojos libres cubier-

tos por una expansión transparente de la piel; aparato de resis-

tencia consistente en una fosita rodeada de un rodete en la base

del infundibulum y de una cresta linear en la cara interna del

manto; infundibulum provisto de una válvula y fijo en la cabeza

por dos bridas muy fuertes; nadadoras triangulares que ocupan

la parte posterior del cuerpo y que reunidas forman un rombo ó

losange; brazos sésiles con dos series de ventosas con anillos

denticulados; brazos tentaculares en parte retráctiles, terminados

en clava y con cuatro series de ventosas; brazo izquierdo del

cuarto par hectocotilizado en su extremo.
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GlacJiuin córneo , lameliforme , tan largo como el cuerpo
, y

consolidado por un acanalamiento medio y longitudinal

.

Una especie es bien conocida como del mar bi'asilero y cos-

tas de Maldonado y Rocha, á saber:

170. lioligo bra»>ilien8is Blainvillc.

L corporc lonr/o. anhci/Uiulraceo , riibiis pando nuicuUt^ ; pumis mu(/'

iiib-, larffis, plasqnaní dimiiUam sarcinalis lont/itudinis partem ocupanti-

bus, rhomboidalibns , rotundwsimc angulatis, largiorihus
,

quam altiorihus ;

pedibus setssiUbm , ¿ncequalibus , laterálibiis inferioribus longioributi , superio-

ribiis, omniími brevissimiis , pedibus pedunculatis longinsimis ; ossiciilo inferno

peumc speclcm referente : ápice largo . ( Orb )

.

Cuerpo azulado con manchas retráctiles rojas , ojos plateados

y pupila negra.

Ilab. Bahía de Rio Janeiro. En el Museo Nacional de Mon-

tevideo figuran con este nombre ejemplares conservados en alco-

hol que proceden del mar uruguayo

.

Asimismo figuran en el mencionado Museo otra especie de

Loligo conservada también en alcohol , del mar uruguayo y sin

indicación específica

.

SUBORDSy II

OCTÓPODOS ( OCTOPODA

)

Animales provistos de ocho brazos más largos que el cuerpo,

el cual es redondeado posteriormente; las ventosas son sésiles,

la concha interna está atrofiada; el corazón situado fuera del ce-

loma y no existen glándulas nidamentarias

.

Entre las familias que comprende este suborden nos ocupare-

mos de las dos siguientes

.
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Fam. 2 ." Octopodid.'E d'Orbigny.

Animales cuyo aparato de resistencia consiste en bandas car-

nosas, faltan los poros aqulleros cefálicos; brazos semejantes en-

tre sí, unidos en la base entre ellos por una membrana; vento-

sas sésiles formando dos series menos en los Tritaxeopus

,

Concha representada por dos cortos estiletes hundidos en las

carnes; fórmula radular 3-1-3; diente central con tres cúspides,

y dientes laterales unicuspídeas, la primera muy pequeña, la se-

gunda ancha y la tercera prolongada; placa limbar subcuadran-

gular y transversa;

Sólo nos interesa el

G. 71. OCTOPUS Lamarck 1799.

Polipus Plinio, Leach 1817.

Cystopus Gray partiin 1849.

Cuerpo oblongo redondeado , sin nadaderas , brazos largos

,

desiguales, tercer brazo derecho hectocotilizado; dos series de

ventosas

.

Una sola especie hay en el mar uruguayo.

171. Octopiis tehiielchiis d'Orbigny.

O. corpore rotundo, Imvigato ,'obscuro •nigricante ; capite Ireri, corpore

Ireviore ; pedihus longis
,
propeinodiim cequalihus, quorum inferiores hngiores

et hasi membrana brevi jundi . (Orb.)

Por su forma se parece este Octoptis al O. hórridas y O.

aeuleatus; en cuanto á las membranas se parece al O. vulgaris.

El color es sombrío por encima y oscuro negruzco que pasa

el azulado por debajo; el exterior de los tentáculos es como la

parte superior del cuerpo y la interna es como la inferior pero

más clara . Los colores no son tan variables como en otras es-
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pecies pero son siempre más oscuros cuando se irrita el animal

.

El saco es bursiforme; la cabeza es más corta que el resto

del cuerpo, ligeramente hincliada por el relieve de los ojos que

son pequeños y longitudinales ; la pupila es larga y escotada por

encima con una membrana que á voluntad del animal los cubre

por completo . Los brazos están provistos de una pequeña mem-

brana que ocupa la décima parte de la longitud de cada uno;

los brazos inferiores son los más largos y los superiores los más

cortos, con ventosas sésiles y el tubo anal es largo, delgado y

firme

.

Hab. En la Patagonia, bahía de San Bias segün Orbigny, pero

en el Museo Nacional de Montevideo hay ejemplares conservados

en alcohol procedentes del mar uruguayo.

Fam. 3."' Argonautid.í: Cantraine.

Son pulpos con concha externa muy desarrollada pero no

adherente al cuerpo del animal; la unión del cuerpo con la cabeza

está consolidada por dos botones que se corresponden con dos

ranuras de la base del infundilibum ; brazos dorsales de la hem-

bra con la extremidad ensanchada y segregante que sirve para

formar una concha unilocular , arrollada y simétrica; tercer brazo

izquierdo del macho hectocotilizado, caduco, incoloro y que se de-

sarrolla en un saco. La hembra es poliandra. El manto está sólo

sostenido por las salidas que hemos indicado antes . El macho ca-

rece de concha . Existen dos aberturas equíferas en el ángulo pos-

terior del ojo; las ventosas son pedunculadas y la rádula con la

fórmula 3 - 1 - 3 , tiene un diente central y laterales unicúspides

pero las cúspides son agudas . Hay además una placa marginal

á cada lado

.

Debemos tratar del

G. 72. ARGONAUTA Linnco 1756,

Ocythoe Raflnesque 1814.
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Nautilus Plinio y Aristóteles.

Ocythce Leach 1817-

Cuerpo oval parecido al de los pulpos, tentáculos prolongados,

cónicos, subulados, provistos de ventosas pedunculadas; los bra-

zos del primer par están dilatados formando una membrana que

proteje la concha en la hembra . Los machos tienen 8 brazos

iguales á excepción del tercer brazo izquierdo que está hectoco-

tilizado. El infundibulum es proloni^ado

.

Concha espiral, unilocular, plegada ó tuberculosa, delgada,

blanquecina, bilateralmenle aplanada y bicarinada en la periferie.

En el Uruguay hay una especie.

172. Argouanta hiaus Solander.

A testa párvula , involuta , tema , nítida . alhido - fidva ; rugís lateralibus

levissimis ; carinis remutw ; tubercalis crassis , utrinqae marginatis ; aper-

tura lata (Lamk).

Hab . Según ürbigny dicese que es de las Indias y de las

Moluscas, otros la indican en China, Cabo de Buena Esperanza

y Golfo de Méjico. Orbigny la halló en Tenerife, en los 34° la-

titud sud; cerca de Maldonado, República Oriental del Uruguay y

el Pacíflco, Chile.

Yo poseo un ejemplar grande procedente de las costas de Rocha.

He aquí las especies que hemos podido comprobar existentes

en la República Oriental del Uruguay. Es probable que existan

otras especies particularmente de las lluviales pero nos falta ha-

cer excursiones para llenar este vacio. Sin embargo creemos que

este trabajo podrá servir de núcleo para investigaciones ulteriores

y más minuciosas . Pensamos continuar haciendo estudios en este

sentido. Repetimos las gracias á cuantos 'nos han ayudado en

nuestro cometido y terminamos con una lista de las especies fó-

siles halladas hasta ahora en la República.
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Acmcea oniehyna Gould.

Chlorostoma cornigatum Koch

.

Natica Isabelleana d ' Orbigny

.

Bullia globulosa Kiener.

Bullia coehlidium Kiener

.

Ocínebra cala Pilsbry

.

TJrosalplnx Riishii Pilsbry.

Olivaneillaria brasiliensis d' Orbigny subfosll

Olivaneillaria' auriculaiña d ' Orbigny

.

Odontostomus dentatus Wood subfosil

.

Bulimus lutescens King subfosil.

Mytílus cdalis L. v. Platensís d' Orbigny.

Ostrea patagónica d ' Orbigny

.

Maetra Isabelleana d' Orbigny.

Venus sp ?

Asava labiata d' Orbigny.
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ERRATAS IMPORTANTES

Pág. 43. La especie indicada cou el nombre de Potaiuolitlius Rlishii Dkr Fld debe

decir Potamolitlms Buscini Dkr Fld.

Pág. 223. En la linea 22 del índice alfabético donde dice Bulimulus Scopoli, Lamk,

Blainv, Küst, debe decir Bulimus Scopoli, Lamk, Blaiuv y Küst,
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