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SUB-CLASE il

EUTINEUEO "i ( EUTYNEURA

)

Son gasteropotlus liei'rnafi'OiUlas, cu\;\, radula sc ci>iiip(jiu' dc

dientcs unifoi-nics a cada ladn ilid diciih- ni(_'di,-uio y geiici-almenle

con dos paros do Icntaculus ciifalicos; . Sc, caractci-izan por la detor-

siOn del orgauisuio, manifestada i^ubi'e tLidu en la coniisura visce-

ral, pucs solo esta (oirida en los opistholirauquios . (Actcroa) y pul-

monados mas antiguos (Cliilind). El sislenia nervioso tiene ten-

dcncia a conciuilrai'se alrudedoi- del exofago exceplo en los Balleidos

y Aplisias , unas veccs liaeia el dorso , Pli'uro y Nudibranquios y

otras V(Mitrahnentc conio en los 'I'liecoxunas.

Se dividen iMi dos lU'denes, Opistol)i'anquios y Pulmonados.

ORDEN 1

OPJSTOBRANQUIOS (OPISTIIOBRANCHIA

)

Son eiitineuros marinos , dc respinieion acuatica, corazon con

el ventriculo dii'igido generalmente haeia adelante, y cuya cavidad

palcAl cuando cxiste, esla ampliamenle ablerta. Comprende dos

subordones a saber: Tectibranquios y Nudibranquios que se distin-

guen por la prcsencia 6 la auseneia de concha. Solo nos ocupare-

mos dc los primeros que lienen algiin rrpresentantc en la Repi'ibli-

ca Oriental

.

.S{7;-0/77)/7.V 1

TEC r I It I! A S(,) l: lOS

OpistobraiKiuios provistos di' manto y concha a excepcion de los

Pelta, Plcurobrancha' y algunos Aplisklos; que tienen una branquia

ctenidial (excepto algunos Gyinnosomas ) y un osphradiiim

.

so
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Este suborden conliene tres grupos a sabei": BuUeidos, Aplisi-

dos y Pleurobranquios . Nos interesan solo los primei'os.

GRUPO DE LOS BULLEIDOS

Grupo de Tectibranciuios cuya concha esta bien desan'ollada, ex-

terna 6 interna; nula en los Cijinbidii'lo' \ PcKa y sin operculo me-

nos en los Actceon. La cavidatl paleal siempre bien desarrollada

contiene la branquia a lo nienos en parte, branquia plegada excepto

en los Lophoeereidoe, la cabeza oi'dinaiiamente esta desprovista.de

tentaculos, pero no en los Aplastrtua y T/tceosoinas; la cara dorsal

constituye un disco 6 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 a

veces nadadoras o aletas; el manto forma por atras un fuertc hjbulo

paleal. El estomago posee placas masticatrices . La comisura visce-

ral es muy larga excepto en las formas mas especializadas (Pelta,

Lobiger , T/tecosomas) . El orillcio genital hermatVodita e.sla unido

al pene por un surco excepto en los Actceon, Lobiger y CcicoUnia

longi/'ostris , en que existe un espcrmiducto cerrado . Los BuUeidos

son nadadores y cavadoi'es . Solo nos ocuparemos de la familia

de los

Fain. 17. Scafhandrid.e Fischer .

Disco frontal sin tentaculos, simple 6 escotado por atras, cpipo-

dios bien desarrollados, rOdida ti'iseriada 6 multiseriada, diente

central distinto, diente lateral muy grande, arqueado en gancho,

unciforme, falta de dientes marginales 6 son pequefios y unciformes,

Concha externa. Solo fratarcmos del genero

G. 22. CYLICHNA Loven 1846

Bullina Risso,
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Animal que puede cntrar dentro do su concha, disco frontal de-

primiilo, tniiicado n an,t:;:nloso por alr.'is, ojos iii(li>1intos (?), pio

proloiiii'ado, l.)uclic aru.iadu d(; lainiiiillas pi'olongadas , /'ifl/i/n niul-

tiscriada , dionlc ccnlral pcqiiono, cl lateral grande y unit'ornie y

los niai'iiinales piMjuefios y uriciformes.

Concha externa, l)lanca, subcilimli'ica, an'ullada, (ruucada i)iir

atras; cspira ociilta, hiindida; ahci-lurn lon.uiuidiiial , esli'eclia, eiile-

ra , anterlormrntc dilalada, atenuada p<ii- alras; lahii) cxlernu agu-

do y columella f'orniando uii diente mas 6 menos clai'o

.

Este genei'o tiene un subgencro (yvliclmella (ial)h 1873, cuya

concha cs subcilindrica, columela plegada en do.s dicntes en la ba-

se y al cual eorresponde la I'lnica cspecic uruguaya

.

GO. Clj'licliHella bidcutata d'Orbigny.

Especie indlcada por Rush y Pilsbry en la. ].)ahia de Maldonado

pei'o que Orbigny no indica en su obra . al menos yo inutilmente

la he buscado

.

Fischer la cita en su obra como de las Antillas y de aqui de-

duzco que debe ser brasilera exlendida por cl N. hasta las Antillas

y por el S. hasta la bahia de INIaldonailo.

ORDEN 11

PULMONADOS

Eutineuros do cavidad paleal sin ctenidia y aberlura paleal estre-

cha por la soldadura del l)orde del manio a la nuci que deja solo

un pcqueno oridcio contractil.

La cavidad paleal es amenudo reducida lo mismo ([ue la con-

cha; esta cs algunas voces 6 interior 6 nula; jamiis hay operculo

en cl estado adullo excepto c\\ los AniphlhoUi y solo los Anivuli-

dce y Siphonai'ke lo liiMien durante el desari'ollo . La pared ante-

rior de la cavidad paleal es reducida por arborizaeiones vasculares

que constituyen un pulmon dispuesto para respirar el aire natural
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haciendose nulo por la dosapariciun de la ctimara paleal en los

Ancylds^ V UQinulidif y Oncidiidiv. En algunos casos raros (Sl-

phonaria) puede la c;ividad paloal Uenarse de agua y servir como

una branqula secundaria. Oti'as veces es la parte inferior al ori-

flcio paleal la que se traslbrm.-i en l)ranquia {Planorbido') . El co-

razon liene ordinai'ianientc su auricula hacia adelnnte y el rinOn

tiene un conducto (ureter) vector mas 6 menos largo. Son ani-

mates generalmente aereos, algunas veces de agua dulce y raras ve-

ces marines . Hallanse esparcidos por toda la tierra en numero de

6000 ospecies de las cuales 3.500 son Helices. Una tercera parte

estan como aletargados, en los paises frios en invierno y en los

calidos en verano

.

Divldense los Pulmonados en dos subordenes : Basommato-

foi'os y Stylommatoforos

.

SUB -onDEN I

BASOMMATOFOROS
( BASOMMATOPHORA }

Pulmonados testiiceos todos, (de concha externa) provistos de

un solo par de tentaculos invaginables en la basi" de los cuales

sc hallan los ojos . El estomago es a lo menos (_'n parte muy

musculoso, el pene bastante alejado del orificio licmbra (menos

en los Amphlbola y Siplionaria)

.

Todos tiencn un osphradium (excepto los terrestres AuricuUdcp)

fuera de la cavidad paleal cuando esta no admite el agua (
Liin-

ncea) . Son generalmente acuaticos .

Solo dos familias no tienen reprcsentantes en el Uruguay {Au-

rieulidre y AmphiboUda' ) . Las demas, tienen todas reprcsentantes

y son Siphona/'idce , ChiVuiidu' , Liinna'klcc , Planorbido) y Plujsidoe

.

Fain. !." Siphonarid/e Adams .

Animal anfibio, con una cavidad pulmonar parecida a las de

las Auriculas y una branquia transversal formada por plicgues
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triangulares; mandilMil.t arquoada, con el bordo libre, simple o

con una ligera salida y el adherente o superior prolongado per fi-

lamentos verticales; nhlalu I'Drniaila })or series horizontales de

dientes y una serie central.

Conclia patelliformc, impresion del nnisculo adductor de la con-

cha interrumpido por id seno lateral que corresponde al oriticio pul-

monai'

.

Conliene los dos gi'^neros Siplionai-ia y Gadtnia. Solo nos in-

cumbc el priniei'o

.

G. 23. SIPHONARIA SowerI)y 1.S24.

Lii'ia Gray 1854.

IVinuisculus Schmidt 1832.

Animal con la cabeza ancha, aplanada, dividida en dos lobulos,

sin tcntaculos, ojos sesiles sobre unos lobuios redondeados, salien-

tes; una branquia; orificio respiratorio sobre la mitad del lado de-

recho, cerrado por una lengueta ancha y triangular, a cuyo nivel

desemboca el ano. Diente central de la radida unici'ispidc, dien-

tes laterales biciispide-^, los margiuales trici'ispides cortos y trans-

versos .

Concha patelliformc, solida, hi-Jllante. sul)orbicular , depriniida,

conica, no sinnHrica; vertice 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 superflcie externa por una costilla mas saliente, impresion mus-

cular en herradura, cuyos extremes anteriores estan reunidos por

un surco que indica el punto de inserci(')n del manto a la concha

.

El borde izquierdo esta ligeramente estrechado a la altura del

sinus que en lado derecho da paso al sifon respiratorio

.

ni . Niplionnri.t L<ef«i«oui Blainvillc. i

Siphonaria lo^viuscula Sowerby

.
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(S'. fesfa oruta. conica . apice ar'tto
,
posUce iiiflcx} ; costls deprcssis ra'

dianlibn.:.: : iiitns fnsca : vi irr/iaihits int"rjri^. faxo raiiatis . i Ovh .)

Animal dc forma nrdinaria, cabeza miiy ancha, ol pie por cn-

cima y deb;ijo do la cabeza es de color aurora oscuro, el niaiito

azulado por debajo con manclias negras cii lineas convergentes,

es por cncima todo azul con pantos blancos

.

Hab . Segun Orbigny en Maldonado, desembocadura del Plata,

al S. do Rio Negro en Patagonia. M . Lesson la recogio en las

Malvinas, al S. do Chile, Valparaiso; Cobija, Bolivia. Arica, Is-

lay
, y el Callao, Peru

.

Segun Rush y Pilsbry vivc en la Isla de Gorriti y en la bahia

de Maldonado . Esta especie es la unica que Orbigny ha encontra-

do en el Atlantico y el Paciflco segun lo demuestra el habitat in-

dicado

.

Fam . S." CiiiiJxiD.E Dall.

Esta familia estaba confundida con los L'/nnceidce hasla que

Dall la conslituyo con los siguientes caracteres

.

Tenlaculos muy anclios, aplanados, angulosos, con los ojos

sesiles colocados en la parte superior . Lobulo protector de la ca-

vidad pulmonar muy desarrollado y saliente; falta la mandlbula

(Dall), rddiila compuesta de dimite central pequeno con 5 cus-

pides , dientes laterales y marginalcs mullicuspides, pectinifor-

mes con una prolongacion externa y superior

.

Concha diestra, con epidern:iis olivacea, auriculiforme, espira

corta, obtusa cjrrolda, labio colunielar fui^rteni^ute plegado . Vi-

ven en las aguas dulccs v corricntcs

.

^o'-

G. 24. CHILINA Gray 1828.

Dombin-a d'Orbigny 1837.

Polamopliila Swainson 1840.
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Orificio pulinoiiar sobi'c cl lado dcr-eclio, protegido por uii lu-

bulo di'l maiitu niiiy salionlc y dcsarrollado
,
pie grando , dilatado

anleriormoiite, atfiiiiado [xir ati'as ; orificios genilales en o\ lado

derecho .

Cnncha delgada , oval, vontnida , anriouliforme , adornada ame-

nudo do nianchas 6 Ijniidas onduladas oscuras , cspira obiusa,

abortura oval-oblonga, bui'de columelar muy grueso, con uno 6

varlos gruesos pliegues , borde externo simple y agudo

.

So parece muclio a la eonclia de las Auriculas pero los tabi-

qucs internos no son roaltsorvidos

.

Son animalcs quo vivon v\\ las aguas corrientos y claras . Dos

ospecies hay moncionadas como do esta Repdblica.

02. Chiliiia fliimiucn Maton 1809.

VoUita fluvial ilis Maton 1809.

Voluta fluminea Maton 1809.

Chilina fluminea d'Oi-bigny.

Limnoeus flumineus d'Orbigriy 1835.

Descricion dc Maton .

VoMJTA ti'^f't ohovata, cornea. loiir/itudinaUter delicaiissimc striata, aper-

tuva iiitcrjya, columella liiptkata
.,

apice aaifo. brevissiino.

Habitat In America austral i , fuviatilis

.

Testa uHi'jfiiiliidiue prcpcedcntis , at ventricosior , anfractihub marjis deprcssis,

apive vera tenaior, colore pallidior . obsolete lineato-macnlata, liiieis distinetio-

ribus . ( Maton )

.

C. CO) pore riridescenfe

.

Testa orato-oUoDf/a , rcniricosa . nrassissima, loiif/itudiiialiter et ecrilissimc

striata, riridescente vel (amis quinqnc transversis
, faseo macalata: spiva

obtusa , brcvissima, apice eroso , anfractibus trihis convexis . ultimo mar/no;

ape. tnra orali, albiila : lidiro acnto : colamcJla crassis?inia , liplicata . ( Orl) .
)

.

Long. 23 mill; lat . 14 mills.

Concha oval-oblonga , vonU'uda , muy gruesa , muy ligeramontc
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estriada rn cl sentido del ci'ocimienlo , cspira coi'ta , hincluida
,

vertice corroido , compuesta do tres vueltas
,
poco convexas , la

ultima muy grando , boca oljlonga , con cl boi'd(^ iziiuici'di) muy

cortante , el columclar fucrtcmonlc calloso en tudas las cdades

,

grueso , provisto de dos dii'ntcs fuci-tcs , saliem.es y la [lartc supe-

rior de la coluniela aplanada .

Color verdoso uniformc algunas veces amarillento. adornado de

una a cinco bandas transversales formadas por manchas rojizo-

oscuras , mas 6 menos inlerrumpidas , 6 reducidas a simples pun-

tos separados ; estas manclias son sobretodo muy marcadas por

dentro de la boca y la columela es Ijlanca .

Hah. Pilsbry indica la Isla de S. Gabriel enfrente de la Co-

lonia ( Uruguay ) en el Rio do la Plata . Hay ojemplares en el

Museo Nacional de Montevideo
,
proccdentes de Rio Grande en el

Brasil .

()?, . Chilina Hajtliii n . sp . r'ils])ry .

No liemos podido prupiircionai'nDs ojemplares de esta especie

descrita por Pilsbry cpie dedica al Dr. Rush, quieu la encontrO

en el Rio Uruguay cerca dr Fray Bentos . Sera la Voluta fluviatilis

Maton ?

lam. 3!' LiMN.Tcm.K Bri'derip.

Masa visceral espiral , hocico corto, dilatado , tentaculos aplana-

dos , en numero de dos, que llevan en la parte interna de su base

los ojos sesiles , boca con mandlbula superior, radula parecida '-''•

la de los Helices y lobulo paleal inferior nulo .

Ccmrlia delgada , de color corneo , capaz de contener todo el

animal cuando esta retraldo , espiral; abertura simple, borde cor-

tante y Y(''rtice mas mcnos [luntiagudo .

Animates acuaticos quo reptan invertidos con la concha hacia

aliajo por la supeiHrie did agua . pasan el invierni^ alctargados y
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la cstacion seca en ol legamo . Sus huevos, en masas oblongas

transparentes, los depositan soIm'i' las plantas acuaticas . Solo nos

ocuparemos del a;(''n(M'o.

G. 25. LLMN.EA Lamai'ck 1801 .

Auricula Klein IToli

.

Lomastonia Rafinesque 1810

.

Animal con cabeza corta y ancha, Tcntaculos triangulares, com-

pi'imidos , ojos sesiles. colocados en la parte interna de su base,

oriflcio pulmonar protegido poi- un loliulo saliente, radiila con la

formula 55— 1 — 55 en 110 series 6 fllas, los dientes centrales bi-

ci'ispides y los marginales con denticulaciones internas , el animal

espiral , no cubre la concha cuando esta completamente dcsarro-

11ado .

Concha diestra, oval-obionga , delgada, de aspecto corneo, tras-

liicida, unicolora, spira agmla mas o menos turriculada, la uliinia

vuelta ventruda, abertura oval, muy andia, escotada por la pe-

nultima vuelta, redondeada por delante, borde columelar con un

pliegue oblicuo reentrante y retorcido

.

Viven en las aguas dulces de todos los palses; en las islas

Sandwich hay formas sinie-tras lo mismo que en la Nueva Ze-

landa

.

En el Uruguay se ha cncontrado liasta ahora, una sola especie

que es la que sigue

.

64 . L.iiuu.'ea viator d'Orbigny .

Limnseus viator d'Orbigny 1835.

L. corporc viridescenfe

.

Testa eionf/ato • ohloiiffci , suhrentrkosa
, siihninhil/cafa . J/rnr/afa , ienni

.

lirido-fdicescmte: spira suhclonr/ata , eonira . apice acido , aufradihu^i quinis

convexis; sittnra profunda: apart .ra orali : lahro aento. (Orb.)
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Long. 8 mill.; lat. 4 mills.

Concha oblonga, prolongada, un poco ventruda, muy ligera-

mente umbilicada, delgada, fragil , lisa 6 muy ligeramonte marca-

da de li'neas de crecimiento, espira mas 6 menos prolongada, c6-

nica, de VLTtice muy agudo, compuesta de cinco vueltas muy des-

tacadas, fuertemente convcxas, scparadas por una sutura muy pro-

funda, hoca oval 6 casi rcdondeada, bordes delgados, columela

arqueada, algunas veces un poco sinuosa. Color gris amarillento,

uniforme.

Hab . Orbigny indica como habitat el Callao, Peru, Cliile , Rio

Negro y Patagonia, varinndo de forma segun las localidades. Se-

gun Pilsbry se halla en algunas revueltas del arroyo Miguelete en

el Prado (lugar de recreo) en los alrededores de Montevideo,

F'am . 4 ."• PLANORBm/E Adams .

Lobulo paleal inferior transformado en branquia, masa visceral

arrollada en espiral 6 conica.

Concha de aspecto estructural como las Lininceas y Physas

,

espiral 6 conica.

Comprende los generos, Planoi'bi^, Palinobranr/i/ia y Aneylas

principalmente, y algunos generos menos importantes. Nos inte-

resan el primero y el ultimo

.

G. 26. PLANORBIS Guettaid Midler 1742.

Coretus Adanson 1757.

Ceratites Tournefori 1742.

Animal delgado, de pio corlo, rodondeado; cabeza corta ten-

taculos delgados, cilindricos y largos, en cuya parte interna de la

base estan los ojos ; orificios excretores sobre el lado izquierdo

del cuello, rddiila con dientes subcuadrados , los centrales bicilspi-

des , los laterales ti'iciispides y los marginales serriformes . Tres

mandibulas.
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Co/?f/;rt discoidc, diestra , unicolora, cornea; cspira aplanada,

nri'ollada sobre ol mismo plan , l)ic(uicava; vueltas numerosas y

visiljlcs do los (los lados; abi"i1ni'a oval, tansvorsa , ohlicua y quo

abi'aza la eonvcxidad dc la in'indlinia vuolta; porisfoma agiido,

delgado; bordc superioi' salicnte

.

En ol Uruguay existon cualro o.=porlcs .

Go. Pl;iiiorbi«i licloicns d'Orbigny 1835.

P. tesia dh:coidea , deprvs^a^ ti'iiiti
,
snhlievigatn

,
c:irne i , snperni'. snhhis-

que pJauo - coiicara : unfnviihus q'tiiiis rotnnlis. subcourexis ; sutiirn pro-

funda, apertura rotunda, oUiqnu. (Orb.)

Diam . 8 mill; alt. 1
'

', mills.

Color corneo 6 verdoso

.

Hab . SegL'in Orbigny en los llanos que rodean cl Cerro de

Montevideo; al desecarse el terrcno .^c hunde bajo la tierra 6 se

oculta bajo las piedras . EI animal cs negruzco y la especie muy
rara .

Segiln Pilsbry y Rush vive dolras del Cerro dc Montevideo y

el diametro es de 10 mills.

Gfi. Plaiiorhis peregriuiis d'Orbigny 1835.

P. corpore cwrideo
,
nigrcsccnte .

Tesla dcpressa , ienui , ex/lifs.^inie striata, corneo riridcsrente

'^'
' vel albida , superne p.ana, snhtns concara , late uiihilkaia , an-

Planorbis pere-
gViiuis. fractihns q'tinit (virpxis ; snfaru profwida; apviura suhroiunda

;

ohlicua . (Orb .)

.

Diam. 13 mill; nil . 4 mills.

Hab. Orbigny indica la Patagonia, Bahia Blanca, Pampas de

Buenos Aires, Rio Salado, Laguna dc la Cruz dc la Ouorra, alre-

dedoros de Montovidoo, Mnldonado, dosombocndura dol Plata, to-
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da la provincia clc Eatre-Rlos, parte meridional do Corrientes

,

Curdoba, Salta, Rio Grande, And(\s, Bolivianos y Guayaquil. Dis-

tribuciOn geogi'afica por lo tanlo extensisima. Segijn Rush y Pils-

bry se encuentra en Montevideo detras del Cerro.

07. PlauorPjis paropseidi^s d'OrlMgny 18.35.

P. corpora nigrescentc

.

Testa discoidea . deprrs'iissinia , tcnui . snhJrprit/ata, cornea, sripcyne piano

concara . suldiis plana ^ ad pcrifcriam sidicarinafa : aiifractihus quinque

,

sa^jconrcxis : aperliira Ridiarifiulata . (Oi'b. ).

Diam . G mill; alt. 1 mill^.

Cnnrhd discoide, fuertemente dcprimida, delgada , fragil , lisa o

marcada de algunas lineas de crecimiento; espira ligcramente

concava por encima, inferiormente casi horizontal, compuesta de

cinco Yueltas 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 corneo amarillento .

Hab . SegLin Orbigny en el Callao, en el Puerli) de Lima en el

Peru. Segiin Pilsbi'y y Rush en un recodo del arroyo Migueletc

en el Prado de iNIdntcvideo

.

G8. Plaiiorbis castauco-uitous Pilsbry y Van n. sp

.

De esta especie nucva descrita por Pilsbry y Van, no hemos

podido vcr ningun ejemplar.

Se encuentra segun Rush y estos autores cerca do Maldonado

.

G. 27. ANCYLUS Geoffi'oy 17C.7.

Aniinrd parecido al de las Linmcpcis; no espiral; tentaculos

triangulares, cortos, suljiruncados , dilatados por fuera y la base.
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con los ojos colocarli)-; en l;i, jiarlr inici-na, dr cUa ;
iihluhr con la.

formula 37—1—37 (Mi 120 .series, con I'l dicnle, central ijcquenn y los

laterales con largo*; ganchos cncorvailos y los niarginales serrifor-

mes; pic grandc, oval, orificio respiratorio , anal y gcMiKal soliic el

mismo lado del cuerpo. Mandibula delgada, poco colier(_'nle , I'clie-

jada per debajo y Ijordeando los labios lalerales.

Concha delgada, pate illforme , en cono oblicuo , vc'rlice dirigido

liacia atras y siniestra, ahei'tiira forniando la mayoi' ant;hura, di-

la concba, bordes simples y conlinuos , impresiOii niuscuiar inter-

na subespiral

.

Viven en los estanques y lagunas, arroyos, etc. El vertice de

la concha acostiimbra a presentar una pequefia depresion (]uc in-

dica la posicinn del nucleo embi'ionario caduco . En el Uruguay

conocemos trcs especies

.

CD. Ancjlujj coucciitriciis d'Orbigny.

A. testa semi • ovata . deirre.fisa ,
tenui , diapluma , alh'ulo -viridcsceyite , striis

radiantibtts , anlice viKJis apaventihas : afii-e laterali, dextrorsns reciirralo

,

ucnto , apertitra oiula, Jala, cdJuda . (Orb.)

Lat . 7 mill
.

; alt . 4 mills .

Hab. En el arroyo que va a la bahia de Montevideo, cerca de

la Isla de Ratas ( Pantanoso )

.

70. AucyliiM obliquus Brod ct .Sowerljy.

Esla especie de la cual no he podido ver ningun ejemplar, ni

descriciOn, segiui Rush y Pilsbry se halla en la Isla de San Ga-

briel frente a la Colonia, sol)re las piedras en el Rio de la Plata.

71 . Ancylus Hiishii Pilsbry n . sp

.

He aqui la descricion que Pilsbry da en esta especie: Especie

pcquena, muy fuertemente encorvada; abertura angosta, mas an-
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clui anteriorniente; la espira esta inclinada mas alia del bordc de-

I'cclio, es mas elo.vada, mas encorvada y mas angosla rjuc el A
concentficiis d'Orljigny y el barilcnsis IMoricand que son ambos

muchos mas grandes ; es deeididamentc mas angosto, mas con-

vexo y mas encorvado ([uc el ^-1 uhlir/uiis del cual cientos de ejcm-

plarcs I'ueroii colcccionados por el doetor Rush .

Long. 3'75, anclio de la abei'tura 17, altura 1'50 mills.

Ilab . Recodo del JNIiguelete en el Prado, Moi^.tevideo , UrngUcay.

Fcun. 5." Physid.e Dal!

.

Animal con masa visceral espiral, siempi'c siniestra, tentaculos

cilindiicos, setaceos, ojos colocados en la parte interna de su ba-

se; mandibula nnica, arqueada, flnamente esti'iada y provista de

una prolongacion fibrosa en su parte superior, prolongacion que

tienc algunas relaciones con la lamina accesoria de las Siiecineas

.

Rdf/iila compuesta de series de dientes oblicuamente colocados , el

central multicijspide, los laterales y marginales peclinados 6 serri-

formes y provistos de un pequeno apendice especial estrecho , en

su borde superior extcrno . Lobulo paleal inferior nulo, bordes

del manto mas 6 menos reflejados sobi-e la concha

.

Concha espiral , delgada , fragil , sinicstra con el peristoma cor-

tante

.

Animales acuaticos de habitos muy parecidos a los de las Lim~

na'tts .

G. 28. FHYSA Draparnaud 1801

.

Rivicola Fitzinger 1833.

Bulin Adans

.

Isidora Ehr

.

Animal oval, mas 6 menos espii'al, cabeza distinta con dos

tentaculos aplanados, prolongados, y con los ojos en la parte in-

terna do su base; pie redondeado por delante y agudo por atras;
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bordes del manto honleados y frangeados de fllamentos largos que

se aplicau sobre la cara o-vtcnia d.; la tillima vuclta de la concba;

orificios respiratorios y genitales bacia el lado izquierdu.

Concha sinlestra, oval oblonga, muy dolgada, Iranspareiite,

inuy fragil, lisa, iinpcrforada 6 apenas perforada; espira aguda,

la ultima vuella mas grande que todas las demas reunidas
,
por el

rapido creclmienlo de ellas; abertura oval, estrechada posterioi-

meute, redondeada por delaute; labio del borde derecbo expaiidido

sobre la illtima vuelta; borde i/.quierdo delgado y cortante. Colu-

mcla torcida

.

Vive en las aguas dulces.

Dos especies bay en el Uruguay .

72. Physa rivnlfis Sowcrby.

P. corpore viridi - cmic'escenU-;

>vy T. ovato-ohloiuju
,
tenni , d'apliaiia, ke.iffata vel siiUriuia , lu-

cidu
,

fjriseo'fidvesceute , spira conica, suheloiigafa , opice nnifo

,

^'^•"'
aiifractihits qnatitor i-el qiiinqne ; stitura hrcigata ; apertura chlouffu ;

Physa rivalLs

labro ucuto. ( Urb .

)

Long, var major, 25 mill.; lat . 12 mills, var minor, long. 15

mill .; lat. 9 mills .

La variedad que existe en Montevideo y sus alrededores es la

minor que es la mas ventruda.

Hab . En el pequefio arroyo que bay en el Cerro cerca de la

babia de Montevideo (Arroyo Pantanoso); Rio Janeiro, Corrientes,

Rio Batel, y Rio Negro, Patagonia var mayor.

La Physa rivalis Sowerby es may parecida a la Ph fontuudb

L. pero apartc del tamano la pi'imera es mas ventruda, de espira

mas corta y la cstremidad posterior del peristoma, se une a la

iiltima vuelta describiendo una curva bien marcada . El color de

\a fontinalis es mas claro. La var major se llama Physa peru-

viana dc Gray 1828

.
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73. PIiy?a §»owei*l>yana d'Orbigny

.

Dc esta especie no he iiodido vcu' cjcmplares ni descriciun al-

guna. Pilsbry que cita la especie como recogida por Rush, da

como locahdad el arroyo Miguelcte en el Prado de Montevideo,

Orbigny no cita ni dcscrilji' esta especie.

SUB- OIWEX II

STYLOMMA TOFOROS (STYLoMMA TOPIIORA )

Pulmonados provistos de dos pares de tentaculos (excepto los

Athoracophoras y Vertigo ) invaginables de los que, los superiores

llcvan los ojos en su extrcmidad ; orilicios masculino y femenino

unidos excepto en los Vof/iiuilidd' y Oncidlbhr ; sin o.-^plwadiain y

con una glandula pedia.

Son animales terrestres y comprenden varias familias de las

cualcs la mayor parte tiencn reprcsentantes en la Repi'iblica

.

Fain .
6'." Succineid.e Fischer .

Los tentaculos inferiorcs son nulos I'l muy poco desarrollados;

mandibula con una placa cuadrangular suplenionlaria; diente central

de la radula tricuspide, de igual tamano que los laterales que son

bicuspides (') tricilspides y lIo tipo del dc los Helices, dientes mar-

ginales de base estrecha, limbo multicuspidc y serriformc.

Concha interna 6 externa, muy dclgada, transparente y espiral.

De esta familia nos interesan solo dos generos

.

G. 29. SUCCINEA Draparmand 18ol

.

Amphibulima Lamarck 1805.
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Cochlohydr.i Ferussac 1821.

Helisiga Lesson .

Pelta Beck

.

Nei'itostoma Klein 1753

.

Lucena Oken 1815.

Tapada Studer 1820

.

Amphibina Hartniann 1821 .

Succinea Lamk, C. Pfeiffer, BlainviUe, Deshayes, Rossmass-

ler, Potiez et Micliaud, Gray, Reeve et Catlow.

Ampliiljulimiis Montforl

.

Omalunix dXJrbigny 1811

.

Animal, limacitbrme, que apena.s puede ser eonlenido en ki con-

cha, cuatro tentaculos cortos, los superiofe.s hinchados en su base,

oculiferos, los iviferiores may delgados y apenas visibles, dientes

dc la radula conio los do los Helices y como se ha Indicado en la

familia, niandibula con el borde libre dentado 6 con una proyec-

cion mediana, oriflcios genltales disthitos pero contiguos . Pfeiffer

resume estos caractercs con las siguientes palabras : Animal am-

phlbiam , Iielleiforme ^ tentacalls supeiioiibus tumidis conoideis .

Concha oval u oblonga, imperforada, muy fragil y trasparente,

abcrtura amplia, entera y mas larga que ancha, borde exteriio

cortante y recto, que se une anteriormenle a una columela he-

chada hacla afuera, lisa y delgada; espira pequena, vueltas do es-

pira poco mimerosas . Carecen de operculo

.

Viven sobre las plantas acuaticas de los arroyos y lagunas, pu-

diendo reptar en posicion invertida , debajo la superlicie del agua

como las Limnceas . Segi'ui Pfeiffer la descripcion de este genero es

:

Testa imxierfvruia , tenuis^ orata vel ohlomja , spira jiai ntht ; apciiuia mofj-

iia . ohUqiic oralis: cohnnellu simplex^ acuta, rata: pcrist siiiqilex^ acutum

.

Una especie de este genero conocemos en cl Uruguay que es la

21
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74. iSiicciuea obloiiga Drapaimaud , Lanik, C. Pfeiffer, Desh,

Rossm , Charp , Beck , Gray

.

Tapada oblonga Studer.

Helix iDuccinum Schrank.

Helix elongata Ferussac.

Amphibulina oblonga Hartm

.

Ampliibina oblonga Hartm.

S. testa ovato-oUonga ^
teitiu ^ Joiif/ittidinalitei' et irregalariter sithstriata

,

albida vel succinea ; anfradihas quatuor ^ vonvexis ^ sutaris excavatis ; apertii-

ra spiram vix saperante ( Orb . )

.

Pfeiffer da la siguientc descripciun:

T. ovato-ohlonga ^ tenuis^ snlarciiatim striata, diaphana
, fasco vel vi-

renti - Intescens , spira suhehngata , conica , acutiuscula ; sutwa inofun-

da; anfr. 3—4 veiitrosi , celcriter accrescentes , idtimus spiram paulo supe-

rans ; cohmieUa leviter arcnata; apertura pariun oblicua, regidariter ovalis ,

siiperne vix angidosa ( Pfeiffer
.
)

.

Long. 8, diam . 4 mill, Ap . 4 '/.j mill, longa^, medio 3 lata.

Ilab . Orbigny da como habitat la Europa , Cabo de Buena

Esperanza , Guadalupe , Rio de Janeiro , Montevideo , Buenos Ai-

res, Corrientes, Orillas del Parana, Patagonia, Bahia de S. Bias,

Chile cerca de Valparaiso , cercanias de Lima en el Perii , 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 c Hidal-

go tampoco en ninguno dc sus escritos

.

G. 30. HOMaLONIX d'Orbigny.

Omalonix d'Orbigny 1841

.
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Animal limaciformc, niuy grando. para ser contciiido en su

concha, acuminado poi' atiVis, manto pequeilo quo cubre los bor-

des de la concha, oriflcio rcspiratorio en la parte media del bor-

de derecho, mandibula tipica, con una proyecciun mediana en su

borde libre, rddcda estrecha, dlcnte central IricUspide, un poco mas

pequeilo que los latcrales, dicntcs marginales cortos, serriformes

y multicilspides

.

Concha fuertemente deprimida, unguiformc, oval , convcxa , tras-

lucida, pequcna, aui'iformc, con la espii-i muy i)oco marcada y

los bordes cortantes

.

Este gonero que Pfeiffer considera como subgenera de las

Sueelneas conliene en el Uruguay dos cspccies

.

75. Hoiualoiiiv uugni.«> Ferussac

.

Succinea (Omalonix) unguis d'Orbigny

.

Helix (Cochlohydra) unguis Ferussac.

Helix unguis d'Orbigny.

Amphibulima unguis Beck .

Homalonix unguis d'Orbigny

.

H. t'sta oralis, depressissinia , inujaicnJifonnis , tenuis , suhundtdata , dia-

phana , sirira nidla; apcrtura paUda : cohiiuda Iwii'fjata; (Orb.)

Long. 24; lat. 15 mills.

Testa ovata, depressissiina, tennis, levifrr striaftda, diapliaiia, ni id'X

,

svccinea; spira suhmdla
,

pandiformis : aiifr . 1 IS'J ; coliun^Ua , arena-

ta , superne intrans , infra satnrain custtda minima formans ; apertnra marj-

na, fere iota testa mquans ;
perist . simpJe.c, vuirffino dcxtro snhcnnuto , in-

terdiun superne obtuse anrjulato . (Hid.)

Lon. 11, diam. 7, alt. 2 1/2 mills.

Animal prolongado, oval, deprimido , muy grande para entrar

en la concha, pues ocupa tres voces la supcrflcie de esla; pie muy

ancho, que por todas partes sobresale, redondeado por delante y

acuminado por atras, liso por arriija y abajo , manto que forma
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ua rodete alrededor de l;i concha, cuyos bordes cubre, estrecho

por atras, mas ancho y como plegado por delaiite; cuello rnuy

lai'go; cabeza estrecha; tentaculos cortos y orificio pulnionar sobre

la parte media del borde derccho del manto

.

Coloi' verdoso uniforme en el pie, el cuerpo tiene poi' encima

manchas verdosas oscuras, mas cercanas entre si cerca de una

linea longitudinal blanquccina que ocupa la parte posterior del pic;

tentaculos azulados, coloi' que sigue hasta el manto por el cuello;

la parte cubierta por la concha cs amarillenta con manchas ne-

gruzcas onduladas que se ven por transparencia

.

ILih. En todas partes al E. di^ los Andes en la zona ti»rrida,

Bolivia (Moxos), Brasil ,
(Bahia), Parana y Corrientes ( Orb )

.

In Bolivia at Paraguy (Pfeiffer). En Bahia, Brasil (Paz y Mar-

thiez). Lago Dic[ue cerca de Bahia, Brasil (Paz y Martinez) (Hi-

dalgo). Segun Rush y Pilsbry en el Uruguay y Republica Argen-

tina sin indicar localidad precisa

.

76. Hoiualonix coiivexa Martens.

Succinea convexa Martens (Pfeiffer).

Pellicula convexa c(Mart.» Heinem

.

Testa ovalis, convexa, rjrossiuscid'i striata, nwdice iiitida, succinea ; spi-

ra minima, fromimda ; aitfr. 2: columella callosa, torta : paries apcrtura-

lis appeudicula parva , pJicirforini iii'initns : apcrtura ohlongo - occdis
;
peris-

toma simplex, margine cxter)io supentc sahsinaoso. (M.)

Long. 12, diam maj . ( latitudo anfr. ult.) 7, min . (convexitas

anfr. ult.) 4 1/2, apert . long. 11 mills. (Pfeiffer).

Hab. Segiln el doctor Hensel Porto alegre in Brasilia meridio-

nali. Segun Rush citado por Pilsbi'y en el Prado de Montevideo.

Fain .
7."^ Pupid^e Fleming .

Animal con mandibula lisa 6 flnamente estriada, con el borde

libre con o sin proyecciOn, algunas veces tiene un apendice su-
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perioi' ai'(|U('iul() que forma como una duplicatura comparable a

la placa accesorla (h\ las Saceineas ; rddi/la como la d(; lo.s He-

lices, diente central do la misma forma y dimension quo los la-

teralcs, tricuspide; los marginalcs trasversos, muy cortos y don-

ticulados.

Concha generalmente multispira, prolongada , conica 6 cilindri-

ca; abertura pcquena, amonudo estrecliada por dientes o laminillas

intornas

.

Dos g(''noros nos ocuparan on osta familia.

G. 31. ODONTOSTOMUS Beck. 1837.

Macrodontes Swainson 1840.

Cyclodontina Beck 1837.

Animal como el dc los BtiUmufi , rchlula tambien como la dc

los Balimus, mandibula lisa sin proyecciun mediana en su bor-

de libre. Por esta razon Pfeiffer coloca a estos animales entre

los Biiliintis . Es evidcnte sin embargo que si la organizacion es

parecida, la estructura, aspecto y forma do la concha es Pu-

poidea

.

Conr/iK fusiforme, porfoi'ada , con la cspira prolongada, turri-

culada, la ultima vuolla estrechada en la base, presentando ame-

nudo fositos irregulares, boca oval, prolongada y guarnecida in-

teriormente de un numoi'o mas 6 menos grandc de dientes,

peristoma reflejo

.

Este genero es caracteristico de la America del Sud; es parti-

cularmcnte rica en especies , segiin el Dr . Berg , la provincia de

Cordoba en la Repiiblica Argentina . En el Uruguay tcnemos dos

especies bien conocidas

.
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Fig. 'i-/.

Odontostomus
dentatus.

OcloiitosiouiiiJ!) (1eiita(ii8 Wood

.

Bulimus dentatus PfeiffiM-

.

Helix dentata Wood .

Helix Sovvei'byana Fer, 1835. Orb.

Pupa Sowerbyana Orb . Pot et Mich

.

Pupa labyrinthus Mus Bcrol

.

Cyclodontina Sowerbyana Beck,Kust, Gray.

Pupa dentata Morch

.

Tomigerus dentatus MOrch

.

Odontostomus dentatus Boring

.

Testa hrevi , rentricosa
,
pupoidea, ninhiUcatn , craasa, Ivfifjata vel suh

striata, alhiila , spira ventricosa , ap'ux ohtiiso; anfr. 7. suhplants ; apertura

IKrsonata ,
snhrotnnda, tridentata, dnolms siipercdmnellxm vel deniihus sep-

tern ant odo lamdlaik , osteuin fire operientihus ; lahro crasnissimo reflexo

,

(Orb.).

Tenta rimato perforata , ovato-acnta , suhlilissiDie striata, corwo-allida
,

diaphana\ spira ovato-conica
,

acutia^cida ; a)ifr. 7 convexiusli , ?dfiiuus S/o

longitndinis sujicpqucins ; ap^rtnra semiovalis , dentibus 7 fere dausa; onuii-

his a margine distantibics . 2 lamelliformilnis
( 1 latisii'no sabquadrato ad

columella III
,
altera liiiic oppnsita), 3 iiiiiintis in parte hasali , 1 hipartHo jtix-

ta augulum lahri , septimo eontorto et aneinato in pariete apo'tara'i : plica

transversa, extus pdlncen:; , in fnndo aperlarce; perist, expanswn , siiJjinci'assa-

tiini , reflexins'^aUim , mnrr/inabns callo tenuissimo jiinctis dextro superne siib-

angnlato , eoJnneUanin panh superantc . (Pfr.).

Long . 21 , diam . 10 mill. Ap . ad margines 10 mill, longa,

7 lata

.

La descripcion del doctor Hidalgo en sus Moluscos del viaje

del Pacitico, part. 1, univ. terrest, es casi igual a esta detallada

y exactisinia descripcion drl doctor Pfeiffer . Las dimensioncs que

da Hidalgo son

Long . 21 , diam . 10 1/2 millim .
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Existe una variedad p dentibus obsoldioribus

.

Helix patagonica Orb

.

Pupa Sowerbyana var Orb

.

Cyclodontina patagOnica Beck.

Hab . Banda Oriental del Plata, jardines de las cercanias de

San Jos6, Bahia Blanca (Parchappe) y Entre-Rios cerca do Feli-

ciano(Orb). Segun Pfeiffer in Republica Uruguayensi Orientali,

Banda Oriental; var [i in Patagonia (Orb.)

Hidalgo da como habitat Montevideo ( Martinez ) . La Concordia

y las Mercedes ( Paz ) , en la Repilblica Argentina

.

Segiln Rush y Pilsbry se halla entre los cardos y cercas de

terreno en la falda del Cerro de Montevideo, Uruguay.

Yd tengo ejemplares del Cerro de Montevideo recogidos por el

preparador del Museo Nacional seiior Sabas Canosa y yo mismo

he hallado muchos ejemplares subfosiles en los alrededores de

Montevideo en el camino de Artigas.

Como esta especie es tan caracterlstica del Uruguay doy a con-

tinuacion la descripcion de Hidalgo en castellano

.

Concha con una hendidura perforada , oval 6 prolongado-aguda

,

algo solida y brillante, ligeramente estriada; coloracion de un cor-

neo-blanquecino , transparente , la espira es oval-conica, algo pun-

tiaguda, y de sutura sencilla; consta de 7 vueltas, algo convexas'

que crecen con regularidad; la ultima desciende anteriormente, y

esta ligeramente comprimida cerca de la perforacion; la abertura

es semi-oval, casi cerrada por 7 dientes distantes del margcn; 2

son laminares (1 muy ancho, casi cuadrado en la columnilla y

frente a el otro en el horde derecho); hay 3 pequeiios en la base

y 1 bifldo junto a la insercion del horde; el septimo se encuentra

en la pared de la abertura y es contorneado y ganchudo; existe

ademfts en el fondo de la abertura, por detras de los dientes de la

misma , un pliegue transversal elevado
,
que se trasluce al exterior

bajo el aspecto de una linea blanquecina; el peristoma se extiende

hacia afuera y se refleja un poco, es algo grueso, y sus hordes se

hallan unidos por una callosidad muy delgada; el derecho es un
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poco anguloso y sinuoso en su parte superior, la mayor parte de

las veces, y sube poco mas arriba que el de la columela, el cual

so lialla bastante ensanchado

.

Es bastante abundanH'. Nada se del animal .

78. O<louto.«»toinii.s KiiliuiioKziniiiis Crosse.

Bulinius Ktihnholtzianus Crosse.

Tesia rimato-p.rforata ,
Jirciilcr fiisifoniii - uhloiir/a. Ion-

glttidiiuiliter (ostnluio-sirhda . panun nitens . luteo-albida ;

apira tun ihi , apive ohtu^uh : i'utnra iiiipres^a: cuifr . D-JO

conrexiusculi . priuii 1 12 hcrirjaii , vHitnns li3 lonrjitmlviis

Fig--' snhfpquans , latere et husi ralidc srrcTjiculatus ; apertura sith-
O'lontostormus Kiihii-

hoitzianus quculraio • ovulis , rinrjem, licidc-alhida . deiitihus 5 ivafcla-

ta, primo parietaU obliquo , secundo colwiiellari , siibhorizontali , magno , in—

tus ascendente , tertio basali . quarto ct quinto in marglne externa sitis, pe-

rist , simplex, sonlide , niari/iiiis j?tnf/entis , ra)iaIiadato-siihexcisi(ni , tnargine

cohimellari late cxnanso , reflexj , basal i et externa hreriter reflexis (Cros).

Long. 17, diam . ma j . H mill. Apert. 5 mill, longa, 4 1/2 lata.

Hah. Segi'in Paz in virinio civitatis Montevideo, America me-

ridionalis. Fischer cita esta especie con^el nombre de Odontosto-

miffi KtihnhoH^ianii!? 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 Odontostoimis . Solo Pfeiffer por referenda del

Journal de Conchiliogla pone la descripcirui de Crosse que es la

que Iranscribo

.

No conocia esta especie ni habia podido ver dibujos ni ejem-

plares cuando el doctor Arechavaleta, Director del Museo Nacio-

nal de Montevideo, trajo de una expedicion a Piriapolis cerca de

Pan de Aziicar, Departamento de Maldonado, varios ejemplares

de un Odontostomus medio calcinados en las cenizas de los ma-

torrales quemados . Por la descripcion y dimensiones que da
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Crosse i-ocoiioci innicdiataiiiontc osta ospecie que no litubco en

colocar al lado del deniatas como otra especie genuiuamonte uru-

giiaya

.

G. 32. PUPA Drapaniaiul 1805 Lamarck, Reeve y Kuster

.

Strophia Albers 1S50 .

Seraphia Risso 182G

.

Torquilla Studer 1820.

Puppa Blainville .

Vertigo Muller

.

Animal con el pie corto
,
puntiagudo por atra^^, tentaculos in-

feriores cortos, maiidibiila aidacognata, con una salida en la

parte media de su Ijorde iibre, dientes marginales de la rddttla

muy cortos , transversos y serriforme.s .

Cone/i« cillndrica I'l oval-oblonga, con ombligo raras veces pe-

netrante 6 en forma de hendidura plegada 6 costulada, abertura

semi-oval 6 subcircular paralela al eje, amenudo tefiida interior-

mente de color oscuro, columela plegada 6 subdentada, bordes

rellejados y reunidos por una callosidad , columelar, espira pro-

longada, entera, con el vertice obtuso, vueltas numerosas , la ul-

tima mas corta que la espira

.

La descripciOn ([vw da Pfeiffer de este genero es:

Testa riiiiata rel perforata, c^jUn'lrica , ovata vel hit'ini'foniiis : apertnra

siibirregidaris , semiovelis vel subrotimdata, edentula vel dentata: peristoma

siibsiniplex, vel expansnm, marginihui wqiiaUba? , suhparaVelis . distantibits
,

2)lerunqiie lamina callosa janctis .

Una especie en el Uruguay .

70. Piipn oblouga Pfeiffer.

Testa suhperforata , uhlomja, tenais , sahloevif/ata ,
paruni nifida ,

pelhi-

cida, corneo-lat3scens: s'pira convexi, sicrsU'ii seiisim attenaata , ap/ce oh^
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tusida ; avfr . 5 IjS conveoci, ulihnus IjS longiiudhm vix cequans ; hasi ro~

timdatis ; columella obsolete plkata; apertnra ohliqua, trimcato-ovalis ; paries

aperturalis plica 1 dentiformi nmnitus ; perut , tenue, margine dextro super-

ne valde curvato, expansmsculo , columeUari subdUatato
,

patente . ( Pfr .
)

.

Testa suhpsrforaia , cylindraceo-oUonga , tenuis , nitidula
,

pelhicida

,

sublmevigata , cornco - latescens ; spira elongata
,
gradatim attemiatx ; apice

obtusida; mtiira simplex, suhprofanda ; anfr. 6 convexi , lente accrescentes

,

idtimus aiitice run descendens , basi rotundatus ; apertnra ohliqua, truncato-

ovalis , lj3 longitudinis vix o^quans . qninquedentata , dente 1 compresso pa-

rietali , 1 columeUari , 3 palatallhus
,
quorum medio distineto , reliquis punc-

tiformibus aut inconspicnis ; persist, tenue, expansiiiscidum , margine dextro

superne valde curvato , colimiellari suhdilatato . ( Hid . )

.

Long. 2 Va, dic\m. 1 V. mill. (Pfr.). Long. 2 V,, diam. 1 Vi

mill. (Hid.).

Hab. Segijn Pfeiffer en el Brasil, segila Hidalgo (teste Paz)

Bahla, Brasil y Sta . Lucia cerca de Montevideo. Rush y Pilsbry

no citan esta especie

.

Fam . S." Helicid.^e Gray 1824 .

Animal prolongado con una rosea cspiral, que puede general-

mente ser bien contenido en la concha; pie distinto del cuerpo,

que solo sirve para la reptacion ; cabeza corta, retractil, con dos

pares de tentaculos , los superiores oculiferos , los inferiores mas

pequefios y amenudo rudimentarios, mandlbula con pliegues, apa-

rato genital generalmente provisto de un dardo y veslculas mul-

tifidas, oriflcio genital bajo el tentaculo superior derecho, orificio

respiratorio sobre el lado derecho, debajo del horde de la concha,

rtldala oblonga , dientes centrales poco desarrollados y triangula-

res por tener las cuspides laterales poco maniflestas , los latera-

les numerosos y semejantes entre si y bicdspides y los margina-

les biciispides, cortos y obtusos; manto que cubre toda la region

dorsal del cuerpo y ausencia de poro mucoso caudal

.
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Concha externa mas 6 menos bien desarroUada , espiral , mas

6 mcnos solida, algunas veces muy prolongada, turriculada, fusi-

forme, cilindroide, algunas veces redondeada I'l ovoide, con laespi-

ra deprimida 6 aplanada, abertura cerrada por un opifracma

{eplphraema) durante la liibernaci6n

.

Nos corresponde ocuparnos solo de los g6neros Helix y Bulr

mus.

G. 33. HELIX Linneo, 1758.

Helix MuUer, Draparnaud, Lamk, C. Pfr. Blainv, Deshay.

Nanina Beck

.

Stenopus Beck.

CarocoUa Reeve, Catlow.

Helices Held

.

Animal de pie largo, puntiagudo por atras; rddula 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

tentaculo superior derecho, mandibula odontognata, oxygnata 6

stenognata; el diente central de la radula es tricuspide y tan al-

to como los laterales , (5stos son bicuspides 6 tricOspides , con

una ci'ispide interna poco marcada; y los marginales mas anchos

que altos, cortos y con dos 6 tres pequeilas cilspides

.

Concha umbilicada 6 imperforada, de forma muy variable, dis-

coide, globulosa, deprimida, conoidea, lisa 6 granosa, rugosa,

e?triada 6 cubierta de pequenas costillas, orbicular-convexa, al-

gunas veces planorbica , troquiformc , subturriculada 6 un poco

prolongada, muy raramente 6 por anomalia solamcnte, en

espiral turriculada, diestra y algunas veces siniestra, abertura

oblicua, oval, semilunar, tcniendo sus bordes desunidos por la

proyeccion de la pem'iltima vuelta, 6 unidos por una callosidad,

mas 6 menos ancha 6 estrechada, simple 6 guarnecida de dien-

tes 6 de laminas; ombligo visible 6 cubierto.
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Diagnosis de Pfeiffer. Testa umhilkata , perforata vet imperforata

,

discoidea
, ffloboso • d'pressa, rel conoidea : apeitaia transversa, ohliqna , rel

snbrotwidafa , marginihus didindis, reinotis vol callo janclis

.

Este giinero, ol mas numei'oso de los moluscos, pues en 1877

comprendia mas de 3400 especies segun L. Pfeiffer, se subdivide

en varies gi'upos entre los que adoptarenios los 10 de Fisclier,

1.0 Sagda Beck 1837, 2.° Pattda Held 1837, 3.° Pancttim Morse

1804, 4." CarocoUiH Monttbrt 1810, 5." Solamp^i^ Beck 1837, 6.°

Anehi^tomrx H . et A. Adams 1855, 7." Helicogeiia Ferussac 1819,

8.0 Polymita Beck 1837, 9.° Calearina Moquin-Tandon 1855, 10.°

Helieella Ferussac 1819, 11." Cochlea H . et A. Adams 1855, 12.o

Obba Beck 1837, 13.o Geotroehas Beck 1837, 14.° Acava>i Mont-

fort 1810, 15.° Helieophanta Beck 1837 y 10.° Cochlostyln^ Ferus-

sac 1819.

En el Uruguay puede decirse que solo se encuentran formas

del grupo 2° Patula, pero hay aclimatadas una especie del grupo

lO.o Helieella y dos 6 tres del grupo ll.o Colchlea.

GRUPO 2.0 PATULA Held 1837.

Concha umbilicada, generalmente deprimida 6 carinada, peris-

toma agudo, rnandibula lisa 6 debilmente estriada con una pro-

yeccion mediana mas 6 menos marcada . Distril)uci6n universal .

Ejempio Helic mtiindata Draparnaud .

En el Uruguay hay dos especies de este grupo.

80. Helix co!$tclla<a d'Orbigny 1835.

Helieella costcUata d'Orbigny

.

Helix costellata var a Desh .

Helix costellata Hidalgo.

Helix costellata Pfr.

Patula costellata Strobel.

Patula costellata During.

Amphidoxa (Stephanoda), costellata Pilsbry

.
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T. orhiculato-convcxa , KiiibiUcata, tennis. ci.'piVf^sa, contain
, fa^ca , spira

ohtnsa ; aiifr., d; upciiiira rotunda; Juhruiu fenne , aciitiuu . ((3rb.)

Long . 4, alt. 2 mill

.

T. late ninhilinifii. , orhir.itlalo-lep-essa , irimis , non nilcns , suh lunte li-

oieis iiicrenienti tcnuissimis, conferiissiini^ , atque costdlls wqualiter siihdis-

tantiba:; pnhluic i^mlpta: sordid.' fasca : spira rix c^cruta , ohtnsa: sutnra

suhprofnnda ; aiifr, d ronrcxis, rc.'/nlnritur accrcscentes , ultiinus pcmiltiiao

fanlo latior ^ rotnndntns , a)iticc iioii. dcsanidens : nnibilicus Ij-'J diametri

aqua lis ; apertnra parrnla., snbcircnlari.s
,
perist simplex , rednni , martjinibns

^

subconverr/tintibns , coJnnieUarl supra vix dilatato . (Hid.)

Diani . maj . 4, min. 3 1,'2, alt. ~ mill.

Hah . La localidad que cita Pfeiffer es Montevideo , Republica

Paraguayensi Onentali (Orb.) por e<iuivocacion; quiere decir Uru-

guayensi . Segun Orbigny se halla esta especie bajo las piedras

en los llanos cercanos al Cerro de Montevideo (rarisima). Se-

gun Hidalgo se halla en Santa Lucia cerca de Montevideo (Paz

y Martinez). Pilsbry hi Wama Amp/iidojca ( Stephanoda) costellata

d'Orbigny, y dice que se halla en una pequeila arboleda de plan-

tas indigenas cerca de Maldonado, Uruguay. Abundante. El color

de esta especie es amarillento

.

81. Helix l*ar;igiiay»ua Pfi .

Helix elcvata d'Orbigny 1835.

Patula Paraguayana During

.

H. testa orbiculata , ' elevata , subumbilicata , laevigata, tenui, diaphana,

siKxinea ; spira elevata, conica, apice obtn^o ; anfr , 6; apertnra deqjressa,

semilunari; lahro crasso , albo . (Orb.)

Alt. 3, diam. 5 mills.

El color de la concha es rojizo oscuro y el borde blanque-

cino

.
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H. testa, orhicntata , iimhiUcata , Imvigata , tenuis , diaphana , surcinea

,

spira elevata, apice ohtiiso , anfr , 6; apcrtura rotunda, scviihtnaris : lahritin

tenuc , acutum ( Pfr . ) ( O .

)

Diam. 5, alt . 3 mills .

Hao . SegLin Pfr . in 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 bahia, no lejos del Cerro . Es rara.

GRUPO lO.o HELICELLA Ferussac 1819.

Concha generalmcnte umbiiicada, peristoma simple 6 bordeado

interiormente , rara vez dcntado, mandibula odontognata 6 aula-

cognata . Distribucion universal . Tipo Hello; erleetorum

.

82. nclix i»ilchell» Muller, 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 rosalia Risso

.

Zurama pulchella Leach

.

Chilostoma pulchella Charp

.

Chilostoma pulchellum Fitzing.

Circinaria pulchella Beck.

Corneola 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 Muller en la America meridional . No
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hay pues para qu6 decir cuan sorprcndido mc encontr6 cuando

mi amigo Roberto Jorgo Bouton , cstudiante , me trajo dos tubos

con una porcion dc pequenos Helices cncontrados entre unas Ca-

lagualas de una maceta del patio dc su casa (Yi 149, Montevideo),

Inmediatamente reconoci en dichos Helices al de que me estoy

ocupando . Los compare con los ejemplares que poseia de Euro-

pa y no pudc dudar de la identidad. No so como habrix venido

de Europa, de la Am6rica septentrional 6 de las Canarias 6 Azo-

res. Es de advertir que los primeros pobladores de Montevideo

eran canaries y que ellos introdujcron el Helix laetea MuUer

( Orb ) . Podria suponerse que lo mismo ha sucedido con esta es-

pecie que no es posible negar se halla en Montevideo . Fui a

casa del sehor Bouton y vi los pequenos Helices vivos corriendo

por las plantas

.

T. umhilicata, suhdp.prcssa , alhicla, nilida, glabra; anfr, 3 1/2 con-

vexmsculi , uUimus antice dilatatus , noii dnjloxus ; apertura oUiqua , suhcir-

cidaris ; perist reflexiim , candide suhlabiatmn , marginilms cqriwoxintaiis (Or. )•

Diam. maj. 3, min . 2 1/2, alt. 1 1/2 mills.

T. unibilicata , depressa , tenuis, nitidida, fere glabra , ulbida; spira pa-

rum eleuata, verti:e ohtiiso ; sntara subprofunda ; anfr, 3 Ijfi convexiiisciiU

,

regidariter accrescentes , idtimus peiudtimo pauIo latior , antice dilatatus,

non descendens ; umbilicus i/5 diametri snbwquans; apertura obliqua , sidj-

circularis; peristoma reflexum , intus labiatum, album, nnrffinibus aproxi-

matis , in adultis callo tenuissinio junctis . (Hid.)

Diam. maj. 2 1/2, min. 2, alt. 1 1/4 mills.

Hab . Segi'ui Pfeiffer in Germania, Helvetia, Gallia, Anglia,

Suecia, Rossia, Caucaso, Madera (Lowe), in America Boreali,

Boston, Ohio, Missouri, (Say, Binn Gould). Segiln Hidalgo en

Santa Cruz de Tenerife, Canarias, (Paz) y en las Azores. Yo

tengo muchos ejemplares de Espaiia y flnalmente por medio del

senor Bouton lo he hallado en Montevideo, por cuyo motivo flgu-

ra en esta obra . Es de notar que mientras esta especie se halla
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extcndida por casi toda Europa , Canarias , Azores , Madera y las

dos Americas, su proximo el Helix coslata Muller no alcanza ni

con muclio una difusion geograflca tan grande.

GRUPO 11.° COCHLIi:A H et A. Adams 1855.

Concha mas 6 menos globulosa, solida, coloreada, adornada

de bandas
;
peristoma grueso 6 retlejado; abertura rara vez den-

tada; mandilmla odontognata y distribucion universal. Ejemplo Hc-

ILv aspersa L

.

83. Helix l.tciea IMiiller, Lamck , Mich,Rossm, Wagner,

Morelet, Gmel, Dillw, Desh, Pfr, Chemn, Schmidt.

Helicogena lactea Fcruss; Beck.

Otala atomaria Schummacher

.

Helix hispanica Mich, Terv

.

Helix punctata Mull

.

Helix punctatissima Jeniss

.

Helix irrorata Say, Pfr.

Archelix lactea Albers

.

Tachea lactea Pfr, Frd.

Otala lactea Moquin-Tandon

.

Acavus lactea M . E . Gray

.

Acavus lacteus (Zuchea) H. et A. Adams.

Iberus lactea Moreh

.

Macularia lactea Kob.

Helix rugulosa Risso."o^

H. fc$ia imperforaia , r/risea, afcjiiis ladcis : ajKrtiira fusco viulacca: la-

hro concolorc , dentate. (Miill.)

Testa imperforata , (jlohoso-depressa , tranverse dUatata, allnda vel lidescens

unkolor rd rufo-fasciata , ladeo atumata: anfr. 4 IjS-o, siimmi planulaMs

tdtimiis convexiis , antice deflexus; apertura ijerobliqua, late hinaris ; perist,

iiicrassatimi . ohtiisiirn. suUahiatum. reflexum , margine columellari strido

,

callosu , f/ihlo : faiu: et [)eris(oiiia casfaiwa ( Pfr .

)
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Diiiin. in;ij . 30, iiiiii. 20, all. 2'.] mill. (spec, mnj.) Diaui. uiaj .

20, iniii.2;5, all. IT mill. ( s])C(: . miii.)

,> i'jiini c'liil'uic .

llclix liispaiiica Mich, Tci'v.

Y I'ei istoiudti- paiUilo: diam . 10-12 liii (Miill.)

Helix punctata Mi'ill

.

Helix punctati.ssima Jeniss.

Testa exumhilicata , viagis minnsve depresso-glohosa , solida , striis oUi-

quis et confertis spiyalihus Iciifer decussatu . lutescenti fjnsea, varie fusco

fasciafa , d ulho atomata , rariits niikohr : spira paruvi eJevata, vertice svh-

tili, dbtusulo ; aiifr . 4 jI2-5 conrcxiiisculi ; ccIerUer accrescentes , idtinms

latior, roUmdcUm ^ aidice prufande deHexns ; apertura perohlicua, tmncato

ovalis , hiins )il//ra . nitida; 2"^'''^^ cxpmisitm, dbthsiini , nigro-castaneum

,

marginihus plcruuiquc sHlparaUclis , cidlo iiigro profuvde intrante jiinctis , co-

huiieUari suhsirido , ccdioso-suhdeidato ( Pfr )

.

,j Feie oninino famis coiifluentihus , ohsolefis, ptindisquc co^nossissimis ed-

its obteda, peristomate fere rcctavgide putente. (Lister).

Helix laclea var Rossni

.

Y Spiva dtpressiore
,

fasciis s<rpe inlerruptis

.

Helix lactea var Pott et Mich , Graells et Chemn

.

Helix Lucassii Deshay.

Helix Lucassii Pfr.

S Maxima^ apertura ddutala ^ et peristomate ralde leflexo,

Hcli.x lactea var Murcica Rossm.

£ Unicolur , alba .

^ TJnicolor castanea , bderdum pundis raris lutescentibus conspersa

,

Helix lactea var maura Guirao

.

7] TJnicolor isabelUna , peristomate lo'te fnseo

.

Helix lactea vav tiirlluirina Guirao.

!)• Similis prcecedenti, minor, anfradibns lento crcsceniilus
, fere unicolor

,

vel fasciis obsoletiusmlis ornata

.

Helix lactea var Sevillana Gralcl

.

t Minima. Diam. 20, alt. 13, mill.
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Henios puesto las dos descripciones detalladisimas de Pfeiffer

con sus variedades descritas para facilitar el estudio de csta es-

pecie que no es indlgena .

Hab . In Gallia meridionali , Hispania, etc., nee non in Teneriffa

(Wet et Berth), Montevideo (Orb.)

Verdaderaniente , esta especie es comiin en todos los alrededo-

res de Montevideo, pero como dice Orbigny fiie introducida y se

aclimato por los canaries, primeros pobladores de Montevideo.

Es I'ltil por fin conocer los caracteres de la variedad canariensis

por ser la que sirvio para aclimatar la especie en Montevideo . Es

Var Canariensis paulo convexioy , ()yhco-fnscofasciatii , iiunuta alho aioiiia-

ta, apertnra iiitits nifferrinia, marrjine siifeiv medio expanso , extiis alho.

84. Helax aspersa Linneo, Muller, Chemn, Lamk, Feruss,

Rossm, Gray, Morelet.

Helix grisea Gmel , Brumati

.

Helix variegata Gmel

.

Helix hortensis Penn Wood

.

Helix fluminensis Lang.

Helix lucorum Pult.

Pomatia adspersa Beck.

Coenatoria aspersa Held.

T^st.i imp.rforcita , conoicko-glohosa , rur/iilosa-mallecda, tenuis , griseo-lu-

tescans, fasciis varii; casUneii, pxmimluqiie flavklis ornata; spira Irevis ,

conoidea; aiifr. 4-4 lj2 convexiuscnli , ultimns ventrosus , antice suhito de.-

flexHs: colimslla oUiqm, leviter arcnata, alln; apertura lunato oiaHs; perist

acutum, cxpansum, hreviter reflexum . inarffinilms conniventihis , cohimellari

dilatato. (Pfr.)

Diiim. maj. 41, min . 32, alt. ?>2 mill.
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Hab . Ill tota la Europa meridionali , nee non in Galia, Britan-

nia, Algeria, insulis Azoris, Brasilia.

Yo la tengo do Montevideo, en los jardines, siendo sus dimen-

siones las siguientes: Diam. maj. 32, min. 22, alt. 22 mill. Pro-

cede de individuos de origen italiano, aclimatados.

85. Helix poinaiia Linneo, Chemn, Drap, Feruss, Lamk,

Sturm, C. Pfr, Rossm, Gray, Lowe.

Pomalia antiquorum Leach.

Pomatia pomatia Beck

.

Coenatoria pomatia Held.

Helicogena pomatia Hartm.

T. semiohtede perforati, gldbosa, rugoso-striata , Uneis confertis , concen-

trices magis minusve decussata, rufescens vel flavescens, fasciis ohsoletis no.

lata: anf. 5 conveziuscuU , ultimns magnus. subcompressns : columella ar-

quala : apertara ampla, lunato-oralis , intiis nitida : perist . patidum , suhin-

crassatiini, margine cohuiieUari dilatato , reflex7 , carnno rel fascescenfe . (Pfv).

Diam. maj. 47, min. 39, alt. 39 mill.

Esta especie la describo y va en el catalago porque el doctor

Arechavaleta en el Album de la Republica Oriental del Uruguay

presentado en la Exposicion Continental de Buenos Aires 1882, lo

enumera (vease pag. 52). Yo no lo he visto mas que en los esca-

parates de las fondas como comestible importado

.

El doctor Arechavaleta enconlro Helix pomatlas vivos en los

arboles del cementerio del Bucco pero en cantidad escasa segi'in

me ha dicho personalmente dicho senor.

G. 34. BULIMUS Scopoli 1787, Lamk, Blainv, Kust.

Bulinus, Broder, Stud, llartm, Charp, Sowby.

Bulimi Held.

Chondrula Beck

.

Cyclodontina Beck.

Partula Reeve.
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Animal parecido al dc los Helix ^ mandibula gruesa, odontog-

nata, hucvos muy grandes y con cascara calcarea.

Concha oval oblonga 6 UuTiculada, solida, subperforada , colo-

rcada, dc vueltas poco numcrosas, la ultima ventruda, de la mis-

ma longitud cpe la espira , abertura longitudinal , de bordes desi-

guales, rcunidos por un callo, bordc columelar reflejo, columela

recta, I'ara vcz plegada
,
peristoma grueso y reflejo.

Testa ctaia, ohhiiijo id inriita: api'iinra lo)iijUnfIir.alis , marghuhus

hw?qnalibii-''- , edciitii'a rcl dentata : coJaiiiella inte.yra, crtrorsicn rcrohda , vel

siihsiniplcx : perist . simpler vcl (;.tpan='um . (Pfr).

En el Uruguay tenemos una especie correspondiente al subge-

nero Boi'ifs, tres del subgencro Strophocheilus y dos al Bidimulus

.

86. Itiiliiuiis oblougiis Mtiller.

Helix oblonga Miiller, Born, Gmel, Dilhvn

.

Helix serpentina Molina.

Cochlogena oblonga Fer.

Bulla oblonga Chcmn

.

Turbo hoemastomus Gmel

.

Bulimus oblongus Brug, Beck.

Bulimus roseus Montf.

Bulimus hoemastomus Scop 1829, Leach, Lamk, Guild, Kust,

Chemn

.

Strophocheilus oblongus Brug

.

Helix ovipara Port

.

Helix oblonga d'Orbigny 1835.

B. corpore crasso, r/yiseo-httescenfe , iiiherculato
, xjede sripra sulcato;

iqjpendicihns huccalihns d'datatis, antice concisis

.

Testa ovato-oUonga , ventncosa , snhperforata , longitudinaliter striata, al-

hido'falva; spira Irevis , obtnssissinia , anfr, qitinqne; apeitura ovali ; labro

peristoinato , crasso , colnmeUaque pitrpiircis { Orb ) .
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Long. 50, ad. 95 mill, lat. 26 ad. GO mill.

T. snhiniperforata , orato •ohlo)irja, snhpcllucida , mar/is miiiKsve riirju-

loso striata, alhiclo • fiiira , ad snfurani aUio fasciata; aiifr . G conve.viiificnli

,

sinnmi regularitcr et coiifertiiii rosfnlnto- striati , idtiiiiits spirani jia/ilo sKpc-

ram, IcRviiiscuhts rel sidirugulosns ; columella suhreda, rosea; apertnra nlAon-

f/o- oralis, intus aU)ida: pui-ist . incrassntiim , hreviter reftea'um, rosexm, luar-

f/inihns caJh diffusa, rosea juiietis, doxtiv arciiato, e<JumeUari late refiexO'

appresso . ( Pff )

.

Long. 100, diam . 52 mill. Ap . 55 mill, longa, medio 26-27 lata.

Testa suhimperforata , ovato-ohloiirju, solida, crassiusada, vi:v niteus

,

suh epidermide hitescenti , alhido - fulra , ad suturam albo - fasciata ; spira co-

noidea, apice ohtusinscula ; simplex; anfr. G convexiusculi, rapide accrescentes

,

primi rerpdariter et confertim costulato -sfriati, caderi longitudinaliter plus

minus rur/si, uUimiis interdwn hcviuscidum et ohsolfte siihmalleatus ; apertura

ovato - acuin/iiafa , infus aJhida , 11 longitudiuis cequans ; peristoma incrassa.

turn , lireriter reflenujii intense roscum , marrjinihus callo rosea crassinsculo-

diffw'o, Juncfis , deairo rerjulariter aranto , columellari rertinsculo , dilataio

,

ndnafo . perfnrafionen quasi ter/enfe . ( Hid )

.

Long. 82, diam. 40 mill.

llab . Esta especie os ovidentementc paraguayo-brasilera y su

zona de distriljucion alcanza los departamentos mas septentriona-

les de la Repi'iblica del Uruguay . Por osto Hidalgo cita esta espe-

cie en el Uruguay. (Martinez). Segun Pfeiffer su distribuciun es

in Guayana (Lam), Paraguay, Bolivia (Orb); vnr ; in RepiJblica

Argentina (Petit de la Saussaye).

Finaimcnte Pilsbry cita tambi6n esta especie con el nombro de

Stropliocheilm oblongm Brug var como oncontrada on Fray-Benios,

Deparlamento de Rio Negro.

D. Sabas Canosa, preparador del Aluseo Nacional de Montevi-

deo, me asegura haberlo hallado en el Departamento de Paysandu,

cosa que nada tiene de inverosimil . 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. Uiiliiiiii^ Iiitfosceiis King.

Bulimus lutescens King.

Bulimus nucleus Sow.

Helix nucleus d'Orb

.

Bulimus nucleus d'Orb , Beck .

Orthalicus lutescens Ad

.

Orthalicus lutescens var australis Martens fig- 2i.

Bulimus lutescens

Fig. 23. Fig. 26

Bulimus lutescens

B. k'ita orafa, rrossa, suhnnhilicrtht , Joinjiiiulinaliter futlstriafa
, fuha

rcl alliida; f/pira hreri, apic' ohtnso , anfrarlihiis qnatuor , sufura kvrir/afa-

aperinm, orali ; lahro rraf:fo . alhido rel

rnfescer/fe. ( Oi'b .)

Long. 3G mill; lat. 27 mill.

Testa siiperforata , ovata ,
tenuis

,

hngitudinaMer striata , striolis concen-

ts ids niinnte decnssata , (pidermide te-

nui , oliraceo luiescente induta ; spira

lirevis , apice chtnsa. siitura sidjcrenata;

anf. 4 lj2 convexiiiscidi, idtiinus Sjo

longitudinis siiha'qnans
;
pcrist hrcvissi-

me reflcxHiii, aurantio limhattun ^ iiuDr/inc cohiiiieUuri diJatato
, pcrforatio-

nem siihtrr/ente. (Pfr.)

Long. 30, diam . 17 mill.Ap. 17 mill, long, 10 lata.

Testa suhperforata , ovata, tennis, snhpeUucida Ia»r/itadinalitcr striata

tinonlisquc concentricis minutissime f/rannJato-decnssata : aJh'da, cpideruii te-

nui hiteo-olivaceo induta; spira hreris . conoidea, ohtma, sntnru simplex ant

vix crenulata; anfr. 4 lj2, convexinscnli , rapide accrescente.s , nltimus ven-

trosus, hasi snUwvigatns , nitidulas ; apertnra ovato-acnminata, intns nitida

concolor , 3j5 longitudinis snhfequans ; peristoma rix reflexnui , paJlide an-

rantinm , marginihus callo tennissimo Jnncfis, dextro satis areaato , cohtme-

Vari vix ohliqno, snperne alhido, dilatato
,
piatente, perforationen semiocul-

^ante. fHid.)

Long . 20 , diam . 18 mill

.

Hay una variedad grande de tamafio y cuya cspira es miis
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aplanada y el peristoma menos rcflejo . De esta variedad se ha-

llan SLibfosiles mezclados con las conchas marinas en los dcpo-

sitos formados en la playa de Pimta Carretas.

Hab . Sowerby cita esta especie en el estrecho de Magallanes

y Parchappc en Bahia Blanca. PftMfler dice: prope fretum Ma-

gellanicum (Sow), Maldonado (King), Patagonia (Orl)). Segun

Hidalgo en Montevideo (Paz y Martinez). Yo he visto ejempla-

res procedentes da Maldonado en el Museo Nacional . Poseo otros,

variedad mas peqnena, mas acuminada y con el peristoma mas

reflejado
,
procedentes de Puntas de Larayan , Departamento de la

Florida . Pilsbry cita esta especie conio procedente de la Isla de

Gorriti frente a Maldonado y de la bahia del mismo Maldonado.

88. BCiiliiuiis Mouievidciiisis Pfr

.

Orthalicus niontcvidcnsis Ad.

Bulimulus montevidensis Alb

.

Fig. 17

Bulimus

T. pprforaii . orato -conira , sitlfiisifurmis , iennis , olli-

qne itriatnla , non nitens , alhicla, opaca, Uneis longitudvm'

lihiis crehris . pelJtr.'ulis
,
paUidc cornels striijata: spira conira,

apice acuta; anfr. 7 planiusMli , Hltimns spira pauJo hre-

Montcvi.iensis rior . iiitcnlioii medio obsolete aiigulatas : columella rertica-

lis, siricta: npcriura ohloiigo - oralis pcrist simplex, rectum, mar<ji}ie colnmc-

llari mciiihranacco
,1
furnicatim r(fh'xo. (Pfr.)

Long. 28, diam. 12 mill. Ap . 14 mill, longa, medio 7 lata.

Hub. In Montevideo, Buenos Aires. Yo tengo una porciOn de

ejemplares recogidos en la misma locilidad que el QdontostomuA

dentatus que convienen exactamente con la descripcion de Pfeiffer

.

Scgijn Hidalgo ( Cat d-^s Coq terr, Journ de Conch 1870 tom X,
3.=i serie n. 1 p. GO) hab. en Concordia y Montevideo (Paz), el

Rosario , Republica Argentina (Paz).

Hidalgo cree en sus Moluscos del viaje al Paciflco esta espe-

cie ide.ntica a la siguiente . Sin embargo creemos que es distinta.

Pilsbry no cita esta especie.
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89. Biilimiis sporailiciis d'Orbigny.

Helix sporadica d'Orb . ( Cochlogena ) 1835

.

Bulimus sporadicus Orb . Sowerby .

Bulimus sporadicus Beck

.

Orthalicus sporadicus Ad

.

B. corpore riigoso-luiescente , antice nicjricante.

*^'
Testa elongata vel sulinflata, inramidoM, siibperforata, temci,

sporadicus Iceviffcita vel longitud'maliter et irregularitev striata , aUihla
,

r?(fo flavicante vel longitudinaliter fasriata , ppira elongata, apice acuto

;

anfr. S ; apertura ovali: labro tenni , acuto columella plana. (Orb.)

Maj . long. 40, lat. 15 mill., miii , Ion. 30, lat. 15mill.

Animal rugoso, livido 6 amarillento, cabeza negruzca lo mis-

mo que los tentaculos

.

Te^a 2^ci'forata, dblongo - fusifonnis , tenniusntla. suhlmrigata, aJlnda, stri-

gis angustis cornels vel fiiscis rariegata; spira elongata, conica, apice acuta:

anf. 8 vix conveociusculi , ultiiuus 5/7' loiigifiulinis svicequans, hasi attenua-

tus ; columella strictitisciila
,
paulo recedens : apertura ovali-ohlo)iga ; perist,

simjjlex, rectum, margine columellari superne dilatato , fornicatim reftexo

,

perforationem semitegente. (Pfr.)

Long. 32, diam. 12 1/2 mill. Ap. 15 mill, longa, medio 7 lata.

Testa pierforata , ohlongc-fasiformis , tennis , peUncida
,
parum nitens

,

striatida; alhida vel palUde cornea; spira elongato - conica , acuta, sntura

simplex; anfr. 7-8 vis convexiuscuU , mediocHter accrescentes , ultimus

convexus, hasi sJibattenuattis ; columella sulverticalis , strictiuscula ; apertura

oralis, superne acuminata, intus concolor^ 3l7-4\9 longitudinis oeqitans

;

perist simjjlex, rectum acutum margine dextro regulariter arcuato , columella-

ri superne dilatato, fornicatim reflexo ,
perforationem semitegente. (Hid.)

Long. 29, diam. 14 mill.

Hab. Rio 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 Entrc-Rios, Corrientes, Chiquitos en Bolivia, (Orb.),

Corrientes provincia de la Republica Argentina y Chiquitos, Boli-

via (Pfi"). La Concordia y el Rosario, Republica Argentina (Paz)

( Hidalgo ) . El Biiliinas spoi'ddiciis y el montevidensis scran una

misma especic? Sc precisan estudios mas minuciosos para dcslin-

dar esta duda

.

Ahora nos rcsta moncionar dos especies do Bnlinitiliif< , nuevas

especies determinadas por Pilsbry scgun los datos recogidos por

el Dr . Rush .

90. Itiilimiilii^ Goi*ri(ieu»is n. sp . Pilsbry.

Esta nueva especie no es como la siguiente completamente des-

conocida; solo sabemos que Rush la hallo en la Isla de Gorriti

frente a Maldonado y en la bahla bajo las piedras.

91. Biilimnlii.s Bii§Iiii n. sp. Pilsbry.

Lo mismo debemos decir do esta especie que el Dr. Rush hallo

sobre los cardos en las llanuras cercanas al Cerro de Montevideo.

Pilsbry la dedico a dicho Dr

.

Fam . 9 ."^ Limacid.^. Gray .

Animcdes tan pronto desnudos como conchiferos pero cuya con-

cha es interna en forma de placa, no espiral, {Limaceila) , otras

veces protegido por una concha externa recubierta en parte por el

manto 6 completamente externa y el pie terminado o no por una

glandula mucipara. Mandtbula arqueada, sin costillas longitudina-

les , con el borde inferior rostriforme ( tipo oxygnato )

.

Rddula con series horizontales 6 ligeramente oblicuas de dientes'

el central tricijspide con la cijspide media, larga y estrecha, los

laterales de la misma altura que el central, bi 6 triscilspides pero

con la ctlspide interna obsoleta, y los marginales distintos de los
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laterales , unicilspides agudos , estrechos y unciformes . Animal pro-

longado, cilindrifonne, adelgazado hacia su extremidad posterior,

que es terminada en punta y mas 6 menos carenada por encima,

manto distinto y con pequeilas estrias conc6ntricas
,

piel rugosa,

pie estreclio
,
que ocupa el centro del piano locomotor y cuyos hor-

des son delgados y casi indistintos del cuerpo, cuatro tentaculos

conico-cillndricos, los superiores oculiferos , orificio respiratorio en

el horde posterior derecho del manto , orificio genital como los He-

lices y con 6 sin glandula miicipara en la extremidad posterior .

Esta familia es dislinta de la de Lamarck que lleva este nom-

hre mismo, y solo comprendia moluscos desnudos . Los detalles

anatomicos han demostrado la afinidad entrc moluscos de aparien-

cias muy diversa s .

G. 35. LIMAX Linneo. 1740.

Deroceras Rafinesque 1020?

Limax Ferussac 1819

Animal con los caractcres dc la familia.

Concha rudimentaria (limacel/a) , interna, situada en la parte

posterior del manto, aplanada, oval, ohlonga, no espiral y amc-

nudo con una apofisis, ligeramonte concava por abajo , nucleo

posterior , hordes membranosos y epidermis distinto

.

De este genero no sahemos cuantas ni cuales especies exis-

ten . Fischer entre los moluscos de la Plata en el estudio de la

distrihucion geograflca de las regiones terrestres, cita dos espe-

cies de Limaos y entre ellos el Liina.v Argentlnns . No sahemos

si esta espccie existe en cl Uruguay, pero si puedo asegurar que

en las casas de Montevido existen Limajo y en abundancia, ma-

nifestandose en los dias lluviosos 6 humedos y especialmente por

la noche y cerca de los algihes

.

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 dirigio el Museo
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do Montevideo dos cspecies que seriaii curopcas importadas, de

estas dos una cs casi cierta y es el

92 . L<iiua\ agrestic L . 1758

.

Limacclla obliqua Brard 1815.

Limacellus obliquus Turi . 1831

.

La descripcion que hace Moquin-Tandon de esta especle es co-

mo sigue

.

Animal largo de 3'50 a G centimetros; ancho de 8 a 10 niill-

metros; oblongo, un poco delgado, esbelto, apenas estrechado

por delante, insensiblemente adelgazado por atras y puntiy.gudo'

de un color gris ceniza 6 ligeramente rqjizo , bastante transpa-

rente, rayado 6 con puntos de color rojizo 6 gris amenudo uni-

coloro; dorso muy poco rugoso casi liso . Corcua muy grande,

muy distinta del cuerpo en el margen
,

posteriormente redondea-

da, y un poco gibosa, ligeramente granugienta, con un solo or-

den de estrias conc6ntricas
,
poco apretadas y proporcionalmente

menos flnas que las de otras especies, el color un poco menos

oscuro que el cuerpo. Tentdculos color gris negruzco, los supe-

riores largos y casi cilindricos ; los inferiores muy cortos . Ojos

negros\ hoeieo un poco prominente, mandibula de 1 a 2 milime-

tros de largo muy arqueada, color corneo 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 infcriormente y con los bordes

palidos . Cola puntiaguda muy brevemente carinada . Orificio res-

piratorio de color l)lanquecino

.

Mucus abundante, viscoso, fllamentoso, de color bianco le-

choso

.

Limacclla oval, pero concava, delgada , fVagil, con un mame-
lon; strias concentricas apenas marcadas. Lon. 1'5 mm. latitud

1 '66 mm

.

Hal). To lo he visto en Montevideo, lo mismo que el Dr. Are-
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chavaleta y el Dr. Berg lo dan de la misma localidad . Es europea

de origen y debe de haber sido importada. Es muy comun

.

Se cita por el Dr. Berg ol L. tavieqatus de Drap, pero yo no

lie visto esta especie

.

Fam . 10 ." Vagixulid.e Fischer .

Animales esencialmente terrestres, de cuerpo limaciforme , cu-

blerto por un manlo coriaceo igual a la envoltura general, cabe-

za retraclil en una cavidad anterior del manto; cuatro tentaculos

los superiores cillndricos y los inferiores bifldos, los superiores

son tanibien oculiferos; el pie puntiagudo por atras; orificios ge-

nitales muy separados, el masculino detras del tentaculo 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 oriflcio

pulmonar en la parte posterior del cuerpo y un poco A la dere-

cha; el apavato genital con numerosas veslculas multifldas; man-

dlbula ligeramente arqueada, longitudinalmente plegada; rudula

con series horizontals de dientes , el central estrecho y uniciis-

pide, los laterales anchos y vagamente tricCispides, con la ci'is-

pide media aguda y larga , dientes marginales cortos, triangula-

res y unicuspides. Estos animales estan desprovistos de concha

.

Yiven en los bosques, sobre la madera podrida y bajo las

hojas

.

G. 30. VAGINULUS Ferussac 1821.

VeronicoUa Blainville 1817.

Los caracteres de este genero son los mismos de la familia,

y en el Uruguay hay dos especies indicadas, a saber:

03. Vagiuulus §olea d'Orbigny

.

Vaginulus soleiformis d'Orbigny 1835.
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V. corpore ehuqato , crcisso, rugosso . mamlis riifis supra ornato , siihtiw

flavicante ; i^edc striato : tentaculis brecibits. (Orb.)

Ell Bucno.s Aires en su mayor desarroUo mule dc 14 ;i 15 cen-

timetros de longitud

.

Animal oblongo-oval , muy alto, liinchado en el centro , delga-

zado en los estremori; manto grucso, rugoso, que sobrepasa cl

cuerpo por todos lados, redondeado y obtuso por delante, ligera-

mente sinuoso por atras
;

pie poet; ancho , estriado transversal-

mente, truncado por delante, redondeado por atras, tentaculos

oculiferos cortos; tentaculos bucales muy cortos , anchos, aplana-

dos, muy ligeramente escotados, orificio respiratorio ancho, si-

tuado cerca de la estremidad del lado derecho del pie, orificio

henibra hacia la mitad de la longitud del lado derecho del manto

por encima

.

Color castaiio oscuro intenso por encima, con manchas mas

oscuras, el contorno del manto es mas palido, una linea de este

color se nota a cada lado del dorso, y que se reune con su con-

genere por delante y atras ; las partes inferiores son amarillentas .

Hab . SegiJn Orbigny en casi toda Sud America, pero no lo

cita en el Uruguay; lo cita en Buenos Aires haciendo notar que

sale a la superficie del terreno cuando reina el viento pampero.

Pilsbry lo cita como hallado por el doctor Rush cerca de Maldo-

nado (Uruguay).

04 . Vaginnliis Ilouai'ieusis Strob .

En el Museo Nacional de Montevideo existe con este nombre

conservado en el alcohol un ejemplar de un VaginuU/s procedente

del Reducto de Montevideo, encontrado por el conservador del Mu-

seo don Sabas Canosa y crco que clasificado por el doctor Berg,

Director que fue del mencionado establecimiento . No sabemos si

se trata de una de las trcs especies mencionadas por Fischer 6 si

es el mismo solea

.
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De la tercera clase Scaphopodos Dcntalidos 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.

Conchifera Lamarck 1818.

Dithyra Tourton 1822.

Elatobranchia Menke 1830.

Ortoconchus d'Orbigny 1845.

Pleuroconchus d'Orbigny 1845

.

Moluscos cuya region cefalica es rudimentaria, manlo dividido

en dos lobulos simetricos , derecho e izquierdo, cubriendo y ence-

rrando completamente el cuerpo y dando origen cada uno a una

valva de la concha. De aqui cl nombre de Bivaloos que se da

tambien a estos moluscos . Tienen el pie ventral cavador , sin cara

plantar y son simetricos exteriormente y en su organizacion inte-

rior; su region cefalica atroflada esta solamente provista a cada

lado de un par de palpos; el manto que como hemos dicho cn-

vuelve completamente el cuerpo, esta dividido en dos lobulos que

segregan una valva testacea y presentan uno 6 dos miisculos

transversales adductores de donde procede la division admitida por

algunos de los Lamelibranquios en Monomyarios y Diinyarios

;

tienen por alriis y debajo del manto dos branquias ctenidiales, la-

terales y simetricas , de extremes distales posteriores y cuyos flla-

mentos presentan entre ellos 6 con el manto 6 con la masa visce-

ral el mas alto grado del fenomeno denominado concrescencia

.
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Ciiico ordenes comprende esta clase, a saber: Protobranqtiios

Filibranqdios Pseadolainelibranqulos, EalaineUbranqidos y Septibraii-

qtiios

.

ORDEN I

PROTOBRANQUIOS

Lamelibranquios cuyo manto prcscnta una glandula hipobran-

quial por fuera dc cada branquia; el pie tiene una superflcie ven-

tral plantar y un apavato byssogeno muy poco dcsarroUado; el

sistema nervioso presenta un ganglio pleural distinto ; los otocystos

son abiertos; el tubo digestivo presenta una cavidad faringea con

dos sacos glandulares laterales ; el corazon tiene dos auriculas mus-

culosas y no tiene mas que una aorta anterior; los filamentos de

las branquias no son reflejos y estan dispuestos en dos series di-

rigidas en sentido contrario; los rinones son simples, del lodo glan-

dulares; los sexos son separados y las glandulas genitales desem-

bocan en la extremidad interior de los rinones

.

Dos familias comprende este orden y de ellas solo nos ocupare-

mos de los Nuealidce.

Fain. 1 .'^ NrcuLiD^E Gray.

Animal marino , cuyo manto carecc de sifon 6 forma dos sifones

mfts 6 menos largos; los palpos labiates enormes con un apice

posterior muy largo y dos musculos adductores de las valvas casi

del mismo grandor

.

Concha de borde dorsal anguloso , con la charnela pliodonta

,

equivalva, oval o prolongada
,
provista de epidermis; ligamento

interno 6 externo, sin area, linea paleal entera 6 sinuosa; inte-

rior de las valvas amenudo nacarado

.

Solo nos interesa el g6nero Nucida.
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G. 37. NUCULA Lamarck 1799.

Polyoilonta Muhlfeld ISII

.

Ai'ca Linneo y autores antiguos.

Animal de forma variable corto y truncado por atras, manlo

delgado, Iranspareiitc. ciiyos lobulos cstan abiertos en toda la lon-

giUid de los bordes anterioi- e inferior , sin prolongacion posterior

;

pie grande, comprimido, pediculado, liendido en su borde inferior

y guarnecido de pequenas digitaciones tentaculares ; branquias com-

puestas de fllamentos adosados como las barbas de una pluma,

pequenas y unidas por detras del pie al tabiquc branquial; boca y

labios pequenos; palpos muy grandes , redondeados, fuertemente

plegados por dentro y guarnecidos de un largo ap^ndice arrollado:

corazon en el lado dorsal del recto y faltan los sifones y los bijssus

.

Conc/ia trlgona, equivalva, transversa, oval u oblonga, muy

inequilateral, algunas veces un poco aplanada, mas amenudo bom-

bada, lisa 6 adornada de pequenas costillas radiantes , 6 de estrlas

transversas; cubierta de un epidermis liso y brillante; siempre na-

carada en su interior; charnela multidentada, linear, interrumpida

en angulo mas 6 menos anclio, compuesta de pequeiios dientes fl-

nos , apretados, triangulares, puntiagudos, que se introducen en los

intervales de los dientes dc la otra valva, colocados en serie inte-

rrumpida bajo el natice, por una pequena fosa oblicua bacia ade-

lante para la insercion del ligamento, que cs interne y marginal;

natices contiguos y un poco oblicuos, dc delante atras; bordes sim-

ples 6 plegados; impresiones musculares pequenas, circulares;

impresion paleal simple y corta.

En el Uruguay hay descrita una sola especie.

95. Hiiciila piielclia d'Orbigny 1842.

N testa ovato-triqona , Jcevigcda, inceqiulatera : latere anali elonrjato , ro-

timdato ; latere hitccali hrevissimo, ohliqne truncato , complanato , (Orb).
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Long. 7 mill, con relacion d la longitud; lat, 80/100; cspesor,

00100; angulo apical 105 grades.

Conc/ia oval, un poco trigona, muy lisa 6 marcada en los adul-

tos tan t^ulo con algunos pliegucs de crecimiento sobre el bordc;

epidermis casi nula, lado bucal corto, oblicuamente Iruncado y for-

mado poi- una .superflcie aplanada; lado anal largo, redondeado con

alguna tendencia a la forma angulosa.

Esta especic es parecida a la N obiiqua pero es mas oblonga.

Hab . Segiin Orbigny en el fondo do la bahia de S . Bias , Pa-

tagonia , en los bancos de arena fangosa que se descubren en la

marea baja; es rara y se encuentra fosil en sitios muy cercanos 6

vecinos a su habitat. Segun Pilsbry y Rush esta pequena especie

se halla en la bahia de Maldonado.

ORDEN II

FILIBRANQUIOS

Lamelibranquios cuyo pie esta muy generalmenlc provisto de

un aparato byssogeno bien desarroUado , las branquias carecen de

plegamientos transversales y sus fllamentos son todos paralelos,

dirigidos vcntralnienle , rciiejados y unidos cntre si solamente per

las junciones ciliadas.

Este orden comprcnde Ires subordcnes, a saber: Anomiacea,

Arcacea y Mytilacea

.

Nos ocuparemos solo de los dos ullimos.

SUB-OBDEX II

ARCACEA

Animates simetricos, con el manto enteramente abierto; milscu-

los adductores anterior y posterior bien desarrollados ; coraz6n en

el pericardio; dos aortas; branquias libres y sin junciones interfo-

28
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liolares; orificios genitales y renales distintos. De la familia de

las Arcidse Gray tenemos que ocuparnos, pues hay representanies

del genero Area y Pectunculus en esta Republica.

Fain. 2 ."• Arcid^ Gray.

Animal marino, de manto abierto; pie grande, encorvado, con

un prolongado surco byssifero y amenudo un byssus; branquias may

oblicuas , iguales 6 desiguales reunidas por atras a un tabique

membranoso; bordes del manto con ojos paleales compuestos; la-

bios y palpos sin separacion; dos miiseulos adductores de las val-

vas de casi la misma anchura ; faltan los sifones

.

Concha regular , equivalva , oval , redondeada 6 trapezoidal , de

charnela pliodonta, dientes de ella dispuestos en una linea recta,

arqueada 6 curva; ligamento exterior inserto en una faceta situuda

entre los natices, interiormente no nacarada, cerrada 6 no interior-

mente, cubierta de epidermis fuerte, impresion paleal distinta, im-

presiones musculares casi iguales, eslructura segiin Carpenter plc-

gada, con los tCibulos verticales en radios entre las costillas 6 las

estrias

.

Debemos ocuparnos de los generos Pectiinculas y Area.

G. 38. PECTUNCULUS Lamarck 1801.

Axinasa Poll 1791

.

Area partim Linneo y autores.

Animal redondeado, comprimido, manto simple, de lobulos igua-

les, desunidos, simples, sin prolongacion posterior, con pequenos

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 superflcie plantar sin byssus y corazon

atravesado por el I'ecto.



MOLL'SCOS DEL imrGlAY 119

• Concha orbicular, lisa 6 con cstrias radiadas , muy gruesa, al-

gunas veces compvimida lateralmente , cordiformc, equivalva, equi-

lateral, cerrada, provista de epidermis; charnela poliodonta, en

linea curva, siguicndo la direccion del borde dorsal, formada por

una serie de pequefios dientes, oblicuos y entrantes, mas desarro-

llados en las extremidades que bajo los natices y menos numerosos

en el lado anterior que en cl posterior; borde dorsal en llnca recta

en su parte cardinal; natices opuestos, grandes, salientes, separa-

dos por una faceta plana, subtriangular y cubierta de surcos obli-

cuos 6 cabrios para la insercion del ligamento que es exterior y

aplanado; impresiones musculares grandes, separadas , superflcia-

les, pero con el borde interno saliente; impresion paleal simple

y paralela al borde ; bordes dentellados por dentro

.

De este genero hay una sola especie conocida en el Uruguay

.

0(5. Pcctiiuciiliis loiigior Sowerby . 1832.

P. testa elliptic'2, albicanto, ruhido - fuscescente , farce variegata aiit ra-

diata : latere anali hreviore, ferrugineo, latius liradiato , inttis alhicanie,

imrimrascente ^ hrunneo paididum infeda (Orb.)

•

Long . 30 mills .

Hab . Segiin Orbigny en la costa del Brasil fuera de la bahia

de Rio Janeiro en la que siempre se halla rodada. Segijn Rush

y Pilsbry en la bahia de Maldonado.

G . 39 . ARCA Linneo 1758

.

Barbatia Gray 1840 .

Anomalocardia Klein 1753.

Scapharca Gray 1847.

Scaphula Benson 1834.

Area Lamarck 1799 .

Navicula Blainville 1825.

Bissoarca Swainson 1840.

Daphneeoderma Poll 1792.
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Animal oblongo, transvevso; manio delgacio, casi trasparente,

ocellado, de lobulos simples, separados en toda su parte inferior

y en los lados; branquias prolongadas, dclgadas , cuadrangulares,

separadas por atras; boca transversal, labios griiesos y membra-

nosos; pie grande, fuerte, prolongado y puntiagudo hacia adelantn,

lateralmente comprimido , con un talon y el borde inferior hendido

en toda su longitud y terminado por un btjssus corneo 6 sedoso

.

Faltan los sifones y tienen dos corazones con una auricula cada

uno ? ( Poll )

.

Concha solida , ventrosa , mas 6 menos gruesa , transversa , si-

metrica, muy rara vez inecjuivalva , muy inequilateral, subromboi-

dal cubicrta de una epidermis rnuy facilmente caduca y pilosa,

con costillas longitudinales en el exterior que a veces began a no-

tarse en el interior; charnela rectilinea, multidentada, dientcs se-

riates y entrantes; alguna veces mas pequefios bajo los natices y

mas oblicuos y hasta transversos en las extremidades , a veces me-

nos numerosos en la parte anterior; natices a menudo separados

,

grandes, oblicuos hacia adelante , separados por una superficie

trapezoide, plana 6 excavada, cubierta de surcos en losange y cru-

zados por la reunion de las valvas; esta superficie sirve para la

insercion de un ligamento externo, aplanado y adelgazado en los

bordes. Bordes de la concha delgados 6 acanalados; impresiones

musculares grandes, separadas, redondeadas I'l ovales y superficia-

les, la anterior generalmente mas pequena y la impresion paleal

simple y poco aparente

.

Tres especies se hallan en la Republica Oriental de este ge-

nero , a saber

:

97 . Area '\ost L . v . occidentalis Ph .

Esta variedad de la conocida especie de Area Nooe, 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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ring director del Museo de S . Paulo y lo nii.smo puedc docirse

de las dos especies siguientcs

.

08. Area caudMa Ch

.

Se halla, en las costas dc los mismos Departamentos quo la

especie anterior.

O'.t. Area iiubricata Brug.

Determinada per Ihering y se halla eii las mismas localida-

des que la especie anterior. El Ai'ca americana d'Orb . 184(),

sera la var occidentalis que hemos mencionado? Orbigny dice

que es muy parccida al Area Nocp L . Por otra parte la da co-

mo de las costas del Brasil habiendose hallado en Rio de Janei-

ro . Y el Area bicops Philippi 1845 6 rhombea var Chemn 1774 6

bi'asiliana Lamk 1819 seran algunas de las mencionadas o solo

pertenecen a la fauna del Brasil. Pilsbry no cita Area alguna

.

srn-OBDEX JIT

MYTILACEA

Animales simetricos, con los hordes del manto con una sola

sutura posterior: niasculo adductor anterior menos desarrollado;

una sola aorta; branquia con junciones interfoliolares; glandulas

genitales que se extienden a los dos lobulos del manto y que se

abren al lado de los riuones.

Este suborden ?olo tiene una famiiia.

Fam. 3." mytilid.^5 d'Orbigny.

Animales marhios 6 fluviales, byssiferos, lobulos del manto

reunidos entre las aberturas de los sifones, dos branquias de cada



422 FORMICA CORSI

lado, prolongadas y reunidas entre si por atras y con el manto;

hordes dorsales de las laminas externas y de las mas internas li-

bres; pie cilindrico, canaliculado; dos mdsculos adductores de las

valvas, el anterior terminal y pequeilo; sifon anal siempre distin-

to; sifon branquial tan pronto mal limitado por delante, como bien

constituido

.

Concha equivalva, oval, regular, cuneiforme, prolongada y ce-

rrada pero ligeramente abierta para el paso del byssus, las valvas

estan cubiertas de una epidermis gruesa y oscura que se exfolia

facilmente; charnela sin dientes 6 dientes rudimentarios; el liga-

mento lateral es marginal y linear; natices anteriores; capa exter-

na de la concha oscuramente celulo-prismatica; la interna mas 6

menos nacarada; impresion paleal simple; impresion muscular an-

terior pequena y estrecha, la posterior grande y oscura.

Prohahlemente en la Repiihlica Oriental tenemos representantes

del genero Mytilus y Modiola .

G. 40. MYTILUS Linneo 1758.

Animal oval, prolongado, lobulos del manto simples 6 frangea-

dos, reunidos posteriormente para formar un sifon anal; boca muy

grande con dos pares de palpos blandos, puntiagudos y fijos solo

por su v6rtice; pie delgado, cilindraceo, que lleva en la parte pos-

terior de su base un bijssns sedoso ; masa abdominal mediocre y

de cada lado un par de branquias casi iguales; dos mQsculos ad-

ductores, uno anterior muy pequcuo, otro po-sterior grande, y re-

' dondeado ; oriflcio anal sesil

.

Concha longitudinal , equivalva , regular , muy angulosa en el la-

do cardinal; que se fija por medio de un byssus; natices casi rectos,

terminales, puntiagudos; charnela lateral, amenudo sin dientes; li-

gamento marginal, subinterior, una impresion muscular prolonga-

da en clava sublateral; dos pequenas impresiones musculares pe-

dias cercanas a las de los adductores; interior de las valvas algo

nacarado

.
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100. Mj'tiliis darwilnianus d'Orbigny 1840.

M. testa orato-ohlonrja, inflcda, vinlacco - carulescente , epidermide nigra,

radiatim temtiier striata; striis incequalihHS , interruptis ; latere hiiccaU ohttiso

,

natihus prominentibus contortis; latere anali oUique rottindato; intits liolacea,

margine denticulato . ( Orb .

)

Long. 30 mill; con relacion a la long., latitud , 46/100; espesor,

50 100; angulo apical, 30 gr.

Esta especie tiene su fina estriacion radiada como caracter dis-

tintivo

.

Hab . Segiin Orbigny en toda la costa de la America Meridio-

nal , desde Rio Janeiro hasta el S . del Rio Negro en Patagonia

.

En Rio Janeiro se halla al nivcl de las mareas bajas ordinarias

,

Es comun en Maldonado y costas rocosas de la Patagonia, prin-

cipalmente en la Ensenada de Bos. Darwin la hallo fosil en Bahia

Blanca. Se encuentra en la Isla de Flores, en las costas del Cerro de

Montevideo y hasta en la Isla de Ratas en la Bahia de dicha ciudad

.

Segtin Rush y Pilsbry se halla en la bahia de Maldonado.

101. Mytfiliis ediilis L . var Platensis d'Orbigny 1846.

Mytilus eduliformis d'Orbigny 1842.

Mytilus platensis d'Orbigny 1846.

31. testa ohlongo - siihtriangularis , Iceiigata; latere anali dilatato , rotim-

dato ; latere hiccali actcminato oht^iso . ( Orb .

)

Esta especie descrita por Orbigny con el nombre de platensis di-

ce que es tan parecido al M . edulis L . que apenas se puede dis-

tinguir de cl
, pero Pilsbry en su nota publicada en el Nautilus

llama a esta especie M . edulis var platensis . Nosotros creemos

que este debe ser su verdadero nombre. Vease ahora la descrip-

cion de este molusco que hace Martinez y Saez en sus Moluscos
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del Viaje al Pacifico, parte segunda bivalvos marinos, Madrid

1870, con el nombre de M . platensis d'Orbigny

.

M, testa oblongo- suhtriavgulari , ventricosa, tenni , nitida, nigricante-

cornea , ad umhones alba : laevigata ant Uneis suhtilihus radiata ; latere an-

tico suhplanato
,

postice dilatato-rotundato : intiis alba, margine crendeo - ni-

gricante

.

Long. 50 mill., con relacion a la long., latitud, 45; 100; espesor,

51/100; angulo apical, 44 gr

.

Van ahora las dimensiones dc Martinez y Saez. Long. 53, lat

.

22, alt. 29 mill.

Hab . Segun Orbigny en la costa de los alrededores de Maldo-

nado, Repilblica del Uruguay; se halla fosil en la ciudad de Mon-

tevideo y al pie del Cerro al otro lado de la bahia . Pilsbry lo da

como de la bahia de Maldonado . En la costa de la Punta del Este

hay depositos fosiles dondc entre otras especies se halla esta. El

habitat que da Marihiez y Saez es Montevideo, sin indicar locali-

dad; adherido a las rocas. (Martinez). Comun .

102 . Mitiliis canaliciilaiiis Hani

.

De esta especie que Pilsbry y Rush indican como de la ba-

hia de Maldonado , no he podido encontrar descripciones ni

ejemplar alguno

.

103. Mytilns falcatiiis d'Orbigny 184G

.

M. testa oblonga, arcuata, compressa, Jccvigata ; ejnderniide viridescente

,

mactdis viridis angulosis pir.ta; latere buccali obtitso subacnmmato ; latere

anali elongato, dilataio, oblique truncafo: latere palleali sinuoso , inferne

convexo; intus imllide violacea, labris integris . (Orb.)

Long. 46 mill., con relacion a la long., latitud, 41100; espe-

sor, 32100; iingulo apical, .33 gr.



MOLUSCOS DEL URUGUAY 425

Hab . Segiin Orbigny en los alrededores de Rio Janoiro y do

Maldonado, sogan testimonio de MM. Isabelle y Vilardebo. En

esta illtima localidad es mas particularmente manchada que en

Rio Janeiro . Pilsbry y Rush no citan esta especie

.

104. Mytiliis .«>oli!i>ianii!« d'Orbigny

.

M. testa elongafa , arctiata; qrklermide nigro-fasca, Iccvir/ata rel concen-

trice ruffosa; latere huccall angustato , ohtuso : latere anali elongato , rotun-

dato , latere imlleali simmto , cxterne stihangidato , intus imrpurea; labro,

latere carclinaU crenulato; latere palleali integro. (Orb.)

Long
.

, 14 mills .

Descripcion de Martinez

.

M. testa elongato - arcuata , ventricosinsatla ; tenui ; cxtiis intusque pur-

imreo nigra, ad iimbones alba; Imvigata ani concentrice irrsgulariter sulca-

ta , in jimiorihus striis sithdecussata ; latere antico hrevissimo
,

postico dila-

tato ; intus latere postico prope ligamentuni minime denticulato. (Mart.)

Long. 16, lat. 8, alt. 7 mill.

Hab. Bahia de Rio Janeiro y en las rocas de los alrededores

de Maldonado, desembocadura del Plata; por miles en las rocas.

Martinez 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 Diaz de Soils, y si solo cita la

bahia de Todos los Santos y la Isla de Santa Catalina (.Brasil),

Pilsbry y Rush no citan esta especie.

105 Myliliis doniiugeiisis Lamarck 1819.

Mytilus exustus Lamarck

.

31. testa oblonr/o-trigona , compressa, fusco-nigricante, radiatim striata,

concentrice snbdecussata ; latere Iniccali acuminato ; latere anali elongato,

compresso, intus purpurea • fnsca , margine cyemdato. (Orb.)

Long. 40 mills.
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M. testa ohiongo'trigona, comiwessa; teniii; intus extusque nigra; de-

aissatim striata, striis longitudinalibiis , ralidioribus , suhindidosis ; latere an-

tico hrevissimo, recto; postico dilatato, sidjcompresso ; intus marginihis vol-'

varum cremdatis . (Martinez).

Long. 37, lat. 12, alt. 11 mill.

Hab . Segi'in Orbigny en las costas del Brasil, Rio Janeiro y

Cuba. Martinez dice: Rio Janeiro, Isla de Santa Catalina (Brasil).

Montevideo . Estara confundido con el M. darwinianus f Las es-

trlas son en este tiltimo miis 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 dc los Mytilus , bordes del manto simples, sa-

lientes en la region branquial; bijssns ancho, fino; palpos triangu-

lares y puntiagudos

.

Concha oblonga, transversa, inequilateral, equivalva, hinchada

por dclante, natices obtusos, anteriores pero no terminales; epi-

dermis amenudo fllamentosa; charnela sin dientes 6 con solo algu-

nas crenulaciones hacia adelante; impresiones musculares como

los Myiilus; ligamento linear y marginal.

lOG. ino(1iol.i sp?

Procedente de la bahia de Maldonado hemos visto algunas val-

vas de MocUola pero quo por su tamailo no podemos saber a que

especie corresponden . Sera tal vez la Modiola brasiliensis de

Chemnitz? Por el tamano serian jovenes . No podemos determi-

narlo

,



MOLUSCOS DEL URUGUAY 427

ORDEN in

PSEUDOLAMELIBRANQUIOS

Lamelibranquios con el manto enteramente abicrto; pie poco

desarrollado; generalmente solo existe el masculo adductor poste-

rior; las auriculas comunican entre si; las branquias son plegadas

y los filamentos branquiales estan provistos de junciones interfo-

liolares conjuntivas 6 vasculares; las glimdulas genitales desem-

bocan en los rinones 6 muy cerca de su abertura

.

Oomprende este orden cuatro familias de las cuales solo nos in-

teresan las dos siguientes

.

'C-

Fam . 4 ." Ostreid^ Gray .

Animal marino, aplanado, manto abierto en toda su longitud, y

muy ligeramente adherente al borde de la concha; el pie es nulo

6 rudimentaiio y provisto de un bys.'^as 6 obsoleto; las branquias

son voluminosas y en ganclio, dos dc cada lado; miisculo adduc-

tor compuesto de dos elementos, pero constituyendo solo el adduc-

tor posterior de las otras bivalvas.

Concha inequivalva, inequilateral, diversiforme y mfts 6 menos

regular, cerrada y fi.ja por una dc las valvas (izquierda), que se

denomina inferior, 6 libre ; natices centrales y rectos; ligamento

interno; epidermis delgada; impresion del adductor unico situada

detras del centro; impresion paleal obscura; charnela ordinaria-

mente desprovista de dientes; estructura esencialmente laminosa,

con una parte celular prismatica entre los bordes dc las valvas

y bien visible en los fosiles ; falta el nacar .

Solo nos ocuparemos del genero

G. 42. OSTREA Linneo 1758.

Exogyra Gray 1879.
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Amphidonta y Pycnodonta Fischer

.

Peloris Poll

.

Animal oval, oblongo, aplanado , irregular; lobulos del manto

grandes y con los bordes frangeados y separados en toda su ex-

tension; falta el pie; boca mediocre, guarnecida de dos pares de

lobulos, prolongados y lanceolados; branquias grandes, curvas,

casi iguales , reunidas entre si y posteriormente con los lobulos

del manto formando una camara branquial completa; corazon

asimetrico
,
que no toma punto de apoyo en el intestino

, y este

termina en un ano llotante entre los lobulos del manto detras del

milsculo adductor; sexos distintos 6 reunidos

.

Concha adherente por la valva izquierda, inequivalva, irregu-

lar; natices separados, que con la odad se hacen desiguales; val-

va superior que se mueve durante la vida del animal; charnela

sin dientes; ligamento semiinterior, que se inserta en una fosila

cardinal de las valvas; la fosita de la valva inferior crece con la

edad como su natice y adquiere algunas veces una gran longitud;

la valva superior plana n concava, amenudo lisa; la inferior con-

vexa, plegadci o foliacea, con su natice saliente ; estructura sub-

nacarada, foliacea, con una suljstancia celular prismatica entre

los bordes de las laminas

.

El genero Ostrea tiene en el Uruguay dos rcpresentantes , uno

vivo y otro fosil

.

107. Ostrea piielcliana d'Orbigny 1842.

testa rotitndato - cnneafa , depressa, rnrjosa , transversium suhplicata,

irreffularifi : nmlone acnminato (Orb.)

Long . 31 mills .

Hab . Segijn Orbigny se halla on la Patagonia, en la bahia

de San Bias y en el Brasil . De este habitat se deduce que el

Uruguay debe tener en sus costas la Ostrea puelehana d'Orbigny
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y asi es en cfecto. Rush y Pilsbry la citaii|como dc la baliia dc

Maldonado . Tambien sc halla fosil al pie del Cerro y en la for-

maelon pampeana en general.

La 0!<ti'ca fusil del Ui'iiguay es la

108. Ostrea putagouica d'Orbigny.

O . testa sulitrianyularl , ohlonrja , crassa , transversim riigosa , inferne di-

latata ; valva inferiorc crassa; valva superiore plana; umhonibiis acutis

,

prodtictis trianr/ularibus; fossida lata , excavata , utrinqne marrjinata . (Ovh .)

Long. 147' mill.; lat . ll'J mill.; espesor 7^ mill.

Yacimiento . En Santa Cruz de la Cueva segun Ihcring

.

Fain . 5." Pfxtinid.e Lamarck

.

Ani/ncdes marinos; de pie pequefio
,
prolongado y cilindrico;

poco desarrollado; carecen de sifones; los lobulos del manto com-

pletamente desnudos y guarnecidos amenudo de franjas 6 tenta-

culos; el pie es lingiiifofmc byssifero 6 no; poseen ocellas nu-

merosas y bien desarrolladas ; las branquias son libres y tienen

una duplicadura del borde paleal replegada interiormentc.

Concha libre 6 adherente inequi 6 equivalva, regular 6 irregu-

lar, auriculada; ligamento interno e inserlo en una tbsita cardinal

muy estreclia, situada bajo los natices, se prolonga algunas veces

al exterior en una escavacion entrc los natices en las especies

adherentes: la valva derecha sobrepasa la izquierda por encima

del borde dorsal; charnela consistente en algunos dientes diver-

gentes, en forma dc laminillas mas 6 menos visibles y simetri-

cas; impr-esion del adductor de las valvas un poco escentrica;

impresion paleal simple

.

Solo nos interesan los generos Peeteti y Plicalida.



430 FORMICA CORSI

G. 43. PECTEN P . Belon 1553.

Pecten Lamarck 1799.

Pecten 0. F. Muller.

Pecten Bruguieres 1789.

Argus Poll

.

Amusium Muhlfeldt.

Vola Klein 1753

.

Janira Schummacher 1817

.

Discites Schl

.

Animal libre, oblongo, de poco espesor; lobulos del manto

muy delgados , desunidos en todo su contorno , engrosados en los

bordes y guarnecidos en toda esta parte de varias fllas de pesta-

flas carnosas entre las ciiales se encuentran dispuestos regular-

mente una serie de tuberculos llsos oculiformes; branquias gran-

des, descompuestas en filamentos desprendldos; pie pequcfio dila-

tado en pabellon en su cxtremidad, byssifero cuando joven; boca

bastante grande , oval , rodeada de labios salientes
,

profunda-

mente recortados y acompanados a cada lado de un par de palpos

triangulares , truncados en su extremidad ; ojos paleales y general-

menle hermafrodita

.

Concha libre, regular, inequivalva, auriculada, con el borde

inferior transverso y recto, con los natices contiguos; charnela

sin dientes , con la fosita cardinal que recibe el ligamento, com-

pletamente inferior , trigona , suborbicular ; descansando sobre la

valva derecha ordinariamente adornada de costillas radiantes; las

auriculas anteriores mayores; el lado posterior un poco obllcuo;

valva derecha mas convexa , con una escotadura debajo de la

auricula anterior; bordes cardinales rectos, reunidos por un liga-

mento estrecho, cartilago interne situado en una fosita central;

impresion del adductor doble, obscura, subesc6ntrica y posterior;

impresion del pie marcada solo en la valva izquierda , I'l obscura

.

Dos especies de Pecten menciona Pilsbry en el Uruguay, una

especie no determinada y el P nucleus de Born var.
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109. JPecteu sp?

Especie no determinada y dc la cual solo dice que es dc la

bahia de Maldonado . Nosotros entre conchas rodadas procedentes

de dicha bahia hemos visto efectivamente valvas de Pecten.

110. Pecten iinclcns Born var

.

Tampoco hemos podido averiguar nada respecto a esta varie-

dad, que tambien dice Pilsbry se halla en la bahia de Mal-

donado .

G. 44. PLICATULA Lamarck 1801.

Animal oval-oblongo, hordes del manto desunidos, engrosa-

dos y guarnecidos con muchas fllas de cirros tentaculares , mu-

chos de los cuales son truncados y terminados por una supcrflcie

lisa y convexa; boca oval, con grandes labios recortados, y un par

de palpos labiales oblongos y puntiagudos , a cada lado; branqulas

en gancho y formadas por fllamentos sueltos; pie rudimentario

en cuyo disco se levanta un pediculo en forma de clava ; ano flo-

tante entre el musculo adductor de las valvas

.

Concha inequivalva, trigona 6 subcircular, no auriculada, flja

por el gancho de la valva derecha; estrechada en su base, con

el borde superior redondeado, subplegado; natices 6 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 interne completamente; area cardinal oscura; im-

presion del adductor simple; lineal paleal entera, muy cercana al

borde de la concha.

En el Uruguay solo tenemos una especie.
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111 . Plientiiln raiuo<«a Lamark 1819.

Plicalula Barbadensis Petiver el Gronovius.

Spondylus Barbadensis Petiver

.

Spondylus plicatus Ciiemnitz 1781

.

Plicatula depressa Lamarck 1819

.

Plicalula rcniformis Lamarck 1819.

Plicatula ci'istata Lamarck 1819.

P testa variahilis transversa depressa , crassa
,

plicis radiantihus mar/nis

ramosis ^ numerosis , parvnlis squaiuosis vel hevigatis ^ alha , rosea, maculis

spadiceis pida . ( Orlj
.

)

Long. 30/40 mills.

Como las conchas que son fljas, varia inflnitamente su forma

y adorno

.

Hab . seguD Orljigny en el Brasil , Rio Janeiro y en la Pata-

gonia, pero en esla ultima localidad es mas pequeiia. De este

habitat se desprende que puede vivii' entre estas dos localidades

y por lo tanto que se halle comu indica Rush y Pilsbry en la

bahia de Maldonado

.

ORDKN IV

EULAMELIBRANQUIOS

Lamelibranquius con una 6 muclias suturas paleales; general-

mente dos musculos adductores; las branquias tieneu junciones in-

terfllamentosas e interfoliolares , todas vasculares; las ultimas for-

mando en el interior de las laminas conductos aferentes; las glan-

dulas genitales tienen oriflcios exteriores propios

.

Contiene siete sub6rdenes de los cuales consideraremos al-
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SUDOBDKN I

S UDM Y TIL ACE A

Manto por lo general Ijien ahierto, comunmente con una sola

aberiura y s^in sifones (salvo en las Drelssensia) ; branquias lisas.

Nos interesan en estc suborden cuatro familias

.

Fam . 6." Crassatellid.e Gray .

Astariitkc d'Orbigny

.

Animales marines cuyos caracteres son los del genero Crassate-

lla que va a conlinuacion

.

G. 45. CRASSATELLA Lamarck 1801.

Paphia Lamarck 1801 Koissy, Lesson.

Ptychomya Ag

.

Animal comprimido lateralmente , oblongo; manto abierto en

toda su extension, sin sifones distinlus; abcrtura branquial cilia-

da; abortura anal indistinta; pie corto, comprimido, triangular

y provisto de una fuerte ranura; branquias lisas, desiguales, las

externas semilunares, las internas anchas especialmente por de-

lante
;
palpos triangulares.

Concha gruesa, subtrigona u ovalar, transversa, subinequila-

teral , obtusa por delante, algunas veccs rostrada por atras, pe-

ro no abierta; cliarnela 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 mas atras, una fosita interna para el ligamento,

debajo de la fosiia un diente cardinal posterior rudimentario y
finalmente un diente lateral posterior rudimentario y debil;en la
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valva izquierda un diente lateral anterior, dos dientes cardinales

de los cuales el anterior es el mas fucrte , detras de ellos la fo-

sita ligamentaria , debajo una pequcfia fosita correspondiente al

diente cardinal posterior de la valva opuesta y por fin un diente

lateral posterior largo y fuerte; impresion del adductor anterior

del pie pequena, distinta , no confluente, colocada encima de

la del adductor de las valvas; impresiOn paleal simple; natices

pequenos y aproximados; lunula distinta, oval y lanccolada; im-

presion del pie pequeiia y distinta; bordes simples 6 denticulados

.

En el Uruguay tenemos dos especies.

112. Crassatell.t (Eriphjia) liiuiilaia Conrad

que describen Rush y Pilsbry como de la bahia de Maldonado,

y la

113. Ci'a»«satella ( ft^ripliyla ) iYIaldouadoeusis Pilbbry n. s.

Pilsbry la describe asi

:

Menor que la E lunulata Conrad , decididamente mas larga en

propoi^cion que la altura, el sesgo dorsal anterior un poco con-

vexo, mas bien que recto, y mas corto que el sesgo posterior que

en la E luiiulaia es recto , concavo cerca de los natices y mas lar-

go que el otro sesgo . La lunula es mucho mas profundamente ex-

cavada y la extremidad posterior de la concha redondeada , no sub-

angular; natices menos elevados; menos agudos y mas inclinados

hacia adelante que en la E lunulata . Exterior bianco , maculado

6 con rayas interrumpidas rosadas; el color dominante es bajo y

confuso menos en los pliegues 6 arrugas concentricas que existen

ordinariamente . Interior rosado en la cavidad de las valvas y

bianco debajo de la llnea paleal . Dientes , charnela e interior co-

mo en la E lunulata.

Long. 475, alt. 4 diam . 1'9 mm.
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Hub . En la bahiu de Maldonado a la profundidad dc 3 a 6

brazas

.

Fain . 7 ." Lucinid.e d'Orbigny.

Los lobulos del manto son librcs inferiormenle y presentan por

atras una 6 dos aborturas sifonales; el borde cs grueso; pie pro-

longado, cillndrico, cinliforme, {Urjtdado) formando salida en la

base de la concha; branquias una 6 dos de cada lado, grandes,

con una sola lamina (interna) en cada una, gruesas, ovales; bo-

ca y palpos ordinariamente pequeilos; oriflcio branquial sesil;

oriflcio anal sesil 6 prolongado por un tubo accesorio mas 6 me-

nos largo; carecen de byssus; miiscuio adductor anterior largo.

Concha lihre , cquivalva, regular, mas 6 menos orbicular il

oval, gruesa, convexa, poco inequilateral, y completamente cerra-

da; el ligamento es externo 6 submarginal; las impresiones mus-

culares son distintas, desiguales, anchas y extcnsas; la impresion

paleal es simple; dientes cardinales en numero de 1 2; latera-

les 1-1 6 bien poco distintos; interior punctuado, obllcuamente

surcado, adornado de estrlas 6 laminas concfintricas al exterior,

cruzadas amenudo por costillas radiantes; k'lnula bien deflnida;

charnela muy variable; la denticiOn se modifica por la desapari-

cion de los cardinales 6 laterales y ai'in por la ausencia de todo

dienle; borde de las valvas liso finamente denticulado.

En esta familia nos interesan dos generos

.

s^

G. 46. LUCINA Bruguieres 1792o^

Animal suborbiculado, mas 6 menos aplanado; manto delga-

do, muy adherente, abierto por abajo, con lobulos reunidos pos-

teriormente, cerca del tercio de su longitud prolongandose en si-

fon anal corto , retractil y no ciliado; el sifon branquial estii

representado por una simple abertura ; boca pequeiia , labios del-

gados
,
palpos tuberculiformcs; branquias una a cada lado, gran-
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des y gruesas
; pie largo , vermiforme y que forma un talon en

su base

.

Concha blanca, suborbiciilar, equivalva, inequilateral mas 6

menos apianada, cubierta de una epidermis delgada, transparente

y que sobrepasa ligeramente la concha; charnela compuesta en

cada valva de dos dientes cardinales divcrgentes, oDlicuos hacia

atras, uno de ellos bifido y de dos dientes laterales el anterior

cercano y el posterior distantc ; natices pcqueflos, poco salientes

,

cercanos cntre si y oblicuos hacia adelante; ligamento exterior,

prolongado , cubierto por los hordes del coselete , ninfas aplana-

das; hordes generalmentc simples 6 denticulados; impresiones

musculares desiguales separadas, la anterior .larga y estrecha;

impresion paleal simple, paralela al horde inferior y submai^gi-

nal; lunula distinta.

Dos especies tenemos en este genero, a saber:

114. I^iiciua filardeho.iiia d'Orhigny

.

L . testa ovato-rotundata , compressa , albida , crassa , Icevi ; concentrice

suhstriata; latere huccali brevi, angnstato , snbtnmcato : latere anali elonga-

to , rotiindato . ( Orb .

)

Loniz;. -^5 mill; con relacion a la long. 98/100; lat . espesor

44/100; long, de la region anal 49/100; angulo apical 125 gr

.

Hab . Esta especie fue recogida por el senor Vilardebo al

cual fue dedicada, en los alrededores de Maldonado al N. de la

desemhocadura del Plata.

115.1jiiciua squamosa Lamarck.

Segiln Pilshry esta especie se halla en la bahia de Maldo-

nado .
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G. 47. DIPLODONTA Brown 1831.

Mysia Leach 1810.

Sphoerella Conrad

.

Glocomene Leach 1852.

Cycladicama Valencienues 1854

.

Mittrca Gray 1854.

Animal envuelto en un manlo corrado por todas partes con

dos solas aberturas , una inferior grande para el pic, la otra

posterior pequena para las deyecciones excrementicias y sin si-

fon; branquias a cada lado compuestas de dos hojas; boca ro-

deada de cuatro palpos membranaceos, foliaceos, de extension

mediocre; pie vermiforme , terminado por un glande erectil y

canaliculado en toda su extension; mijsculos adductores de las

valvas casi iguales 6 insertos muy cerca del reborde de la con-

cha .

Cone/ia suborbicular, equivalva, 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, bifldos; ligamento externo; dos impresiones mus-

culares grandes y casi iguales; impresion paleal simple; liga-

mento doble, muy largo y submarginal; carece de k'mula; borde

interno de las valvas liso

.

Este genero tiene en el Uruguay una especie.

IIG. Diplodouta seniiaspera Philippi

.

Lucina semireticulaia d'Orbigny 1846.

Citada por Rush y Pilsbry como propia del Uruguay

.

L testa orhicularl, i)iflata, alha. tennl, concentr/ce striata, laterihus re-

ticulafo - tuherculata ; latere huccali In-evi , rotmidato ; latere anali siibtrun-

cato (Orb.)
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Long. 18 mills; con relacion a la long, latitud 91/100; espesor

75 100; long, do la region anal 58/100; tingulo apical 192 gr

.

Concha subortDicular, muy hinchada, blanca, delgada , fragil

,

adornada dc estrias concriitricas y de cada lado, eii el medio y

un poco soljre la region bucal de pequeuos tub6rculos oblongos
,

que liacen e.sta parte como reticulada. El lado bucal es corto y

redondeado y el anal un poco cuadrado. El ligamento es externo

y saliente.

Hab . Segua Orbigny en la Patagonia, bahia de S. Bias, don-

de es mas delgada y comprimida, hasta las Antillas, donde es

mas bombada y Rio de Janeiro. Rush y Pilsbry la mencionan

en la bahia de Maldonado.

Fam . S." Cyrenid^ Oray.

AnJ/nrtZeif fluviatiles , lacustres 6 de aguas salobres; con el

manto abierto por delante; tienen en general dos sifones de mag-

nilud variable; rai'a vex uno solo anal; pie grande, sin bysstis

en el estado adulto; palpos triangulares; branquias reunidas pos-

teriormente, desiguales, siendo la externa mas corta y apendi-

culada; hermafroditas e incubadores.

Concha suborbicular, equivalva , no nacarada, trigona i"i oval-

redondeada , cerrada
,

provista de epidermis y mas 6 mcnos re-

choncha; natices salientes , amenudo corroidos; charnela com-

puesta de ties 6 de dos dientes cardinales , divergentes y de

dientes laterales comprimidos ; el ligamento es externo y la im-

presion paleal poco sinuosa

.

Tres generos nos interesan en esta familia, a saber: Corbicu-

la , Sphcerium y Pisidlam .

G. 48. CORBICULA Megerle v. Muhlfeldt . 1811.

Animal con los bordes del manto adornados de pequenos ten-

taculos conicos; sifones cortos y aproximados ; oriflcios papilosos;
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palpos triangulai'cs y grandes; branquias apendiculadas y reuni-

das por atras

.

Cone/«a subcordiformo 6 subtngona, subequilateral , s61ida, ce-

rrada, ciibierta de una opidermi.^ lisa, con estrlas concentricas;

charnela forniada por trcs dientos cardinalos on cada valva , ol

anterior sobre la valva derecha y cl posterior sobro la izquierda

muy pequenos ; dientes laterales prolongados , comprimidos y cs-

triados transversalmente ; ligamento grueso y prominente; imprc-

sion paleal ligeramente sinuosa; natices elevados y salientes.

Dos especies cita Pilsbry en el Uruguay, a saber:

117. Corbiciila limosa Maton

.

Tellina limosa Maton 1809.

He aqui lo que Maton dice de esta especie:

Tellina. Testa ceqiciralii, ovata, transversim slriata , intus pttrpitrea,

umhonibus aaitiusculis 'prominentihtis

.

Habitat in America australi
,

fluviatilis

.

Testa vix frayilis
,
glabra, epidermide viridi , marginc integro , 314 po-

llicis longa , lj2 poUicis lata

.

El autor connpara osta especie a una Mactra y efectivamente

se parece mucho una especie que tengo en mi coleccion y que

es idcntica a la descrita por Maton .

Pilsbry indica esta especie como de la isla de San Gabriel

frente casi a la Colonia on el Rio de la Plata (Uruguay).
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118 . Corbicala Coluuieusis Pilsbry n . sp .

Fig. 29

Corbicnla Coloniensis

No conozco esta especie que el autor in-

dica como procecleiite del Rio de la Plata

cerca de la Colonia , en el Uruguay

.

Yo tengo en mi poder, procedente del

AiTuyo de las Vacas en el Departamento de

la Culonia, Uruguay, una especie que tiene

el tlianieti'o vertical mayor que el transver-

so y que es probable sea la descrita per Pils-

bry . A compano un dibujo de dicha especie.

G. 49. SPH^RIUM Scopoli 1777.

Cyclas Bruguiere 1792

.

Corneocyclas Ferrussac
, p . 1818

.

Nux Humphrey 1797

.

Pisum Muhlf.

Musculium Link

.

Cornea Megerle 1811

.

Animal oval, subglobuloso; con los bordes de los lobulos del

manto simples; reunidos por atras y prolongados formando dos

sifones desiguales, no ciUados y reunidos solo por la base; el

sifon branquial miis largo y mas ancho que el anal; boca oval,

pequena y transversa; branquias dobles, anchas, desiguales, reu-

nidas por atras; las internas mayores; pie lingiiiforme, triangular,

aplanado, muy extensible y dispuesto para reptar labrando un

surco; es ovoviviparo

.

Concha delgada, oval (3 suborl)icular, bombada, equivalva,

subinequilateral , cubierta de una epidermis verdosa; charnela com-

puesta de dientes cardinales muy pequeilos 6 rudimentarios, uno

solo mas 6 menos bifurcado sobre la valva derecha y dos

oblicuos sobre la valva izquierda y de dos dientes laterales, ion-

gitudinales, comprimidos, lamelliformes, subbidentados, el ante-

rior mas corto que el posterior; natices obtusos y poco prominen-
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tes; ligamento exlerno, coi'lo, posti^rior; hordes simples; impre-

siones musculares poco aparentes, submarginales; impvesion pa-

1(m1 simple y paralela al hoi^h;

.

il^uati'O espccics so liallan en el Ui'uguay, tres mencionadas

por Oi'bigny y una por I'ilsl)i'y.

119. NpiiflPi-iiim variegatiim d'Orbigny 1846.

Cyclas varicgata d'Oi'bigiiy 18 l(j

.

Cyrena variegata d'Orbigny 1835

.

C. fesfa orafo d'ipfica
,
compressa

, ienni , coticentrice striata , epidermide

viridescente hrnnneo : latere huccali brevi, rotimdato ; dentibns lateralibus an-

giistatis , crenatis ; violacea

,

viridescente vel radiatim violacea ; intus albida

rel violacea. (Orb .)

Long. 24 mills.; con relacion a la long, latitud 83/100; espesor

50,100; long, del lado anal, 57/100; angulo apical 150 gr

.

Hab . En todos los riachuelos de la Banda Oriental , Republi-

ca del Uruguay, en la Plata; Buenos Aires y Parana hasta Co-

rrientcs ( Orb ) . Yo pciseo un ejemplar procedente del Arroyo de

las Vacas.

120. Sphueriiiin argeuliuuBii d'Orbigny 1835.

Cyclas argentina d'Orbigny.

C. testa ovata, toiui , diapliana, compressa, concentrice substriata, epi-

dermide hrnnneo • viridescente : latere huccali brevi, suhanguloso; latere andli

dilatato, truncato; intus alhicante; cardine unidentato; dentibns lateralis

subnuUis. (Orb.)

Long. 8 mills.; lat . 7 mills.

Hab . Al lado . de la bahia de Montevideo en un arroyo

que corre lejos del pie del Ceri'o (Arroyo Pantanosoj entre las

hierbas y d Ijai-m. (Oi'b.)
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121. fSphoei'Iiini piilchelliim d'Orbigny 1835.

Cyclas pulchella d'Orbigny.

C. testa orata, inflata, tenui, siiblcevigata , epidermide viridescente, ince-

qiiilatera; latere buccali elongato, rotundato; latere anali hreri , ohtnso , in-

ties alhirante . (Orb .

)

Long. 3 mills.

Hab . Los lagos y dunas de arena en los alrededores de Mal-

donado, Repiiblica Oriental del Uruguay (Orb.)

iSphoeriuni sp? Pilsbry

.

Especie indeterminada dc Pilsbry que la da como del Arroyo

Miguelete en el Prado de Montevideo . Hemos explorado este

arroyo y no hemos podido encontrar ailn esta especie aunque no

dudamos de su existencia, dada la abundancia de especies flu-

viales en toda la Repiiblica y en este arroyo tambien

.

G. 50. PISIDIUM Pfeiffer 1821 .

Pera Leah 1832.

Musculium Link 1807

.

Pisum Megerle v. Muhlf 1811.

Aaiinal con el manto abierto por delante para dar paso al

pie que es propio para reptar trazando un surco ; los dos 16bu-

los del manto estan reunidos posteriormente, formando un sifon

anal, corto, simple y contractu; pie linguiforme, 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 pequenos; uno solo mas 6 menos bifurcado en la

valva derecha y amenudo dos en la valva izquierda; dientes la-
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terales, longitudinales, comprimidus, lamelliformes, dobles en la

valva derecha; ligamento exterior y posterior; cl lado anterior

mas largo y los dientes laterales mas fuertes que los de los Cy~

clan, na,tices un poco doblados hacia atras; llnea paleal cntera.

Pilsbry cita cuatro especies dc Plsidlwn en el Uruguay

.

123. PUidiiim sp ? Pilsbry.

Especie indeterminada todavia , encontrada en el Arroyo Mi-

guelete en el Prado de Montevideo.

124

.

Piii^idiiim sp ? Pilsbry

.

Lo mismo puede decirse de esta segunda especie cuya locali-

dad es.igual a la especie anterior.

125. Pisidiuni iStcrkianiiiu nov . sp . Pilsbry.

Concha algo inequilateral, ventricosa, brillante, de color ama-

rillento claro; margenes dorsal y ventral arqueados igualmente

alrededor; extremidad anterior franca y decididamente truncada;

extremidad posterior moderadamente prolongada y obllcuamente

redondeada; natices gruesos pero pequenos y no muy sobresa-

lientes sobre la linea dc la charncla ; superflcie primorosa y gra-

ciosamente estriada, siendolo mas groseramente cerca del borde

basal; el anterior es bianco grisaceo; valva derecha con dos la-

minas ligeramente encorvadas 6 sinuosas, paralelas al diente car-

dinal, los laterales cortos y elevados; la valva izquierda tiene

dos dientes laterales mas bajos y mas largos (Pilsbry).

Long. 6; altura, 5; diam . 3' 8 mm.
Hab . Segan Pilsbry y Rush en el Arroyo Miguelete en el

Prado de Montevideo

.

Se coleccionaron segi'in Pilsbry varios specimens; uno de ellos
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abierto, contenla numerosos pequenuelos, lo cual no es raro ob-

servarlo en los Pisidiums del Norte

.

El P Sterhianum es una grande especie del taniafio casi del P
Virginicum. Quisieramos identific-iiio con cl Cyclas pulchella Orb.,

(no Jenys) Pisidiwn (VOrbigny Clessiii, pero el tamano de csta ijlti-

ma especie cs mucho mas pequeno (long. 3 mill) y el joven P.

Sterkinnum do este tamano es mucho mas comprimido que la

figura do Orbigny de la Ci/elas pidchella . Esta no estaba entre

los moluscos sudamericanos de Orbigny adquiridos por el British

Museum conforme al catalogo oflcial y no esta 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 dificil tarea de trabajar sobre los Pisidi-

ums norteamericanos

.

126. Pisicliiim vile nov . sp. Pilsbry.

Concha mas bien inequilateral, completamente globosa, de co-

lor aniarillento curneo; superficie lustrosa , flna (• igualmente es-

triada; extremidad anterior un poco estrecha truncada; natices

anchos, gruesos y bien proyectados sobre el margen dorsal; in-

terior bianco aziilado; dientes , en la valva derccha el cardinal

posterior fuerte , ancho , recostado y bajo , angosto y confusamen-

^e mas elevado el cardinal anterior; los laterales muy fuertes y

elevados, en la vaWa izquicrda el cardinal anterior bajo y el pos-

terior mas bajo todavia, el espacio intermedio ancho y profundo,

los laterales dobles, gruesos y fuertes.

Long. 2 '6; altura ,
2' 4; diam . 2 mm.

Hab . En el Arroyo Miguelete en el Prado de Montevideo .

Esta forma segun Pilsbry difiere del CycJas pulehella Orb.

{Pisidiwn d'Orbigny Clessin) descrita como de Maldonado, porque

es menor, mas corta, con los natices mas proyectados y grue-

sos . El tamano verdaderamente grande del diente cardinal poste-
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rior en la valva derecha y la gran reducci6n del cardinal ante-

rior son caracteres distintivos conspicuos . Se reunio una gran

serif.

Igualmente parece improbable, ser cualquier otro Plsidiain del

(f ArchiplaUi)) juzgandu pui' la descripcion y flguras del P. Chi-

Icn^c Orb
.

, P Laaricocha' y Forbesii Phil .

Al concluir esla parte, diremos que el estudio do los Cyclas y

Piaidiams esta aiiii impei-fecto en la determinacion de las espe-

cies, asi es que el nuniero y las especie aqui indicadas van a

beneficio de inventario esperando nuevos y mas detenidos tra-

bajos

.

Farn. 9." Unionid.-e (Nayades) Fleming.

Animcdes fluviales 6 lacustres, con los bordes del manto reu-

nidos entre los oriflcios de los sifones y rara vez delante de la

abertura branquial; orificio anal liso frangeado; pie muy grande

lingiiiforme , comprimido ,
provisto de un byssus en los animales

jovenes; branquias prolongadas, subiguales, reunidas por atras

una a la otra y con el manto; palpos mediocres, fijos sobre los

lados, eslriados por dentro; labios lisos; sexos dislintos en las

especies americanas y reunidos en la mayor parte de las euro-

peas ; embriones que pasan metamorfosis completa y por el estadio

de Gloehidlwu parasites

.

Concha mas 6 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;

natices frecuentemente corroidos; charnela muy variable, denta-

da, con denticulaciones 6 sin dientes, los cardinales anteriores ame-

nudo gruesos, irregulares, simples 6 divididos, estriados, rugosos;

uu diente lateral posterior largo y lameloso; impresiones muscu-

lares grandes, subcirculares , la anterior algunas veces profunda;

impresion paleal simple; ligamento exterior; una capa celulo-

prismatica muy delgada debajo de la epidermis; bordes lisos;
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impresiones del pie en ni'imero dc tres, claras , dos por detras

del adductor anterior y una delante del posterior

.

Cinco gencros vanios a considerar en esta familia, a saber:

Unio, Anodonta , Monocondylea . Myeetopus j Castalia .

G. 51. UNIO PHILIPSSON 1788.

Unio Retzius 1788

.

Animal con los bordes del manto unidos sOlo entre las aber-

turas de los sifones; palpos largos, puntiagudos y fijos por los

lados; orificio branquial no limitado por delante y cuyos bordes

estan guarnecidos de papilas salientes
;

pie grande, cortante,

aplanado bilateralmcnte; branquias grandes, reunidas entre si por

atras y con el manto, la interna mas 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 solida con la edad, interior-

mente nacarada y exleriormente cubierta de una epidermis cuyo

color varia del verde claro al negro ; natices casi siemprc corroi-

dos y anteriormente inclinados ; charnela muy variable, dentada,

denticulada en toda su logitud 6 sin dientes; en el primer caso

uno 6 dos dientcs cardinales, gruesos, irregulares, simples 6 bi-

fidos, estriados 6 rugosos; un solo diente lateral posterior iz-

quierdo largo y lameloso y dos derechos
;

grandes impresiones

musculares, casi circulares, la anterior mas profunda; impresion

paleal sencilla y ligamento externo ; impresion 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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127. Uiiio itarallelipipedon Lea 1834,

Fig. SO.

Unio pai'allelipipeilou

U testa oUongo - eJoyigata , recta , infla-

ta, crassa , concent) ice snhestriata, epider-

vitde hrnnnco- viridesccnte , natihns radiatim

costidatis ; latere Jnircali Jjrevi , rotundato ;

latere anali elonrjato, prodiicto, oblique trun-

cate , angidato ; intus albido viridescente

.

(Orb.)

Long. 100 mill; con relaciOu a la long, latitud 40,100; cspe-

sor, 37/100; long, del lado anal, 73/100; angulo apical 167 gr.

Hab . Costa del Arroyo del Rosario , Departamento de la Colo-

nia, Rep. del Uruguay; en las charcas del Parana desde Buenos

Aires hasta Corrientcs, Rep. Argentina; Rio San iMiguel Prov.

de Chiquitos, Rep . de Bolivia. Se hunde profundamente en la

arena y barro donde la corriente es fuerte

.

SegOn Pilsbry y Rush en el Rio de la Plata cerca de la Co-

lonia, Uruguay. Yo tengo ejemplares del Arroyo de las Vacas

( Bouton )

.

128 . Uaiio charruaua d'Orbigny 1835

,

Unio faba d'Orbigny 1835.

U testa ovato-ohlonga, compressiuscida , cras-

sa , concentrice riigosa ; ejndermide hrnnneo- vi-

ridescente ; natibus costis radiatis , irregularibus

ornatis ; latere buccali brevi, rotundato; latere

anali oblique truncatu , rotundato, intus albido-

cccrulescente (Orb .)

Fig. ".I.

Unio cliarruana

long

gulo

Long . 70 mills ; con relacion a la

. lat. 61/100; espesor 45/100; long, del lado anal, 63/100 an-

apical, 148 gr.
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Hab . Segun Orbigny en los arroyos desde Maldonado y Mon-

tevideo hasta las Vacas, es decir, en toda la Republica Orien-

tal del Uruguay en la que es muy comi'm . Se hunde entre la

arena u las piedras, doiide mas se hace sentir la corriente.

Segun Rush y Pilsbry en la laguna Potrero cerca de Maldona-

do, Uruguay. Yo poseo ejemplares del Departamento de Canelo-

nes donados por el senor Canosa, preparador del Museo Nacional

y recogidos por dieho srnor, en sus expediciones

.

129. Uuio vai-iabiliis Maton 18U9.

Unio variabilis "Wood 1825

.

Unio matoniana d'Orbigny 1834.

Mya variavilis Maton 1809 .

Hallada esta especie por Jose Banks fue descrita del modo

siguiente por Maton en 1809:

Mya. Testa suhrhumhea
,
gibhosa, umbouihus 'longitudinaliter corrugatis

,

cardinis dentibus duobiis , apice diuergentibus
, forcis linearibns iniicem in-

sertis

.

Habitat in America australis
,
fluviatilis.

Testa transversim striata, rugis sensiin cvanesreutibus . epidermide viri-

descente ftisca, intus margaritacea , ccendesrens . 1 poll, longa {oifate pro-

vecta) vix 1 poll. lata. ALtrgo anterius subanr/nkitHS , apnd cardinem rectus.

Testa junior minus gibba, subrliuniboidea
, fragiUs , subdiapliana , colore

intus piirpurascentc , rugis multo proininentioribus ct fere ad marginen us-

que divergentibus

.

. Vease ahora la descripcion de d'Orbigny:

U . testa subrotundata , compressiuscula , tenui , epidermide fuscescente

,

concentrice substriata, natibus radiatim costata; latere buccali brevi, angus-

tato, rotundato ; latere anali dilatato, transversim truncato - recto , intus al-

bido vel rosea . ( Orb .

)

Log. 60 mills; con relacion a la long, lat . 89100; espesor,

55/100; long, del lado anal, 50/100; angulo apical 165 gr.

(pai'^dd
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