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Notas Malacoldgicas

VIII

por

Alejandro TORRES MiNOUEZ

De como el Arlon .i/ollerii Pollonera no es el

Arion Pascatianus Mabille, y de como este noes

sind mm variedad del At-ion fuscatus Ferussac.

FERUSSAc en su «Historia de los moluscos 1819> pg. 63, pi II, fig. 7,
describe y dibuja con el nombre de Arlon fuscalus una nueva especie, Pe-

ro su descripciem cientifica es breve y poco detallada y por ello hemos
creido mejor ampliarla con detalles qne el misnio indica, los que la figura
proporciona y algun otro de propia observaciun al objeto de Line nos sir-

va para mejor inteligencia de lo que expondrenlos a continuacifm.

Arion fuscatus Ferussac

Animal mediocre, parlnn rurosum, dorso leviter tuherculoso et reti-
culato; capite, tentaculis,clypeo dorsogcre a supra hrunners fuscali.s; Ca-
put et lentacula infra pallida et corpus, laterihu.s /eucophaeatis.

Clypeo minute granuloso, ntringue linea ohscura, corm nrargine
pallida, ornalo.

Pedis margo e.rterna a/hidu/a transverse nikro lineolata.

Solea cineracea. Longitud G centimetros.

Varielas atra Torres Minguez = var. (a) Morelet. (Moll. Portugal,
1845)=Arion Pascatianus Mabille. (Rev. et Mag. Zool. 1868 p. 134).

Differl a tipo; Dorsum clrpeumgcce a supra onlnino nigra tateribus
cineraceis coerulescenlihns, fasces ci linen/is ohurnhratis invisihilis.

La colocacion (1: 1 de la variedad « atra ,> a continaacion de Ia diagno-
sis Intina de esta especie merece unit expiiciiciOn que nos servira a tin
tiempo para denutstrar una equivocacibli dC ,AlAniI. I E at fnndar una nueva es-
pecie con su lriort Pasca/ianus y otra de SLNR O Iii at afirnlar que el At-ion
. 1follerii Pollonera es identico a este Pascatianus.

(01 Este trabajo esta extraid,) de nuestra obra .!'ulmonados ,geolilos rlesnudos de

la peninsula ihw rica lr roseTta de los de la regi6n polerirtica >' inedita.
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El senor POLLONERA en 1889, puhiicb titulado 2Naova contribution a/lo

studio clegli Arion europei» tin trahajo en cuya p^igina 19, fig. 7 y 10, des-

cribe el Arion Jlollerii.

El Dr.SIMR6m de Leipzig en otro,« Beitrcige zttr l,enniniss der Nacltts-

chenechenn (in Nachr.des Deuts.malak.gessells.) en el mismo ano pace "it

juicio critico de aquel opusculo y pone en dada o mejor niega In antenti-

cidad de varias de ]as especies que describe alli POL.LONERA y afirma entre

otras que el Arion .llollerii de este autor es identico al Arion Pascalianus
Mabille.

POLLONERA en otro escrito cAproposilo degli Arion del Portogallo')-

(risposla a/ Dr. Simroth) in Boll. Mus. Anat. comp. R. U. de Turin 1590,

rebate todas las afirmaciones de su contradictor.

Estudiando las razones y los datos por ellos expuestos, nos hemos

convencido de que SIMROTIi no esta en lo cierto.

No es necesario tin gran esfiterzo para demost°ar el error, hijo de

aquella preocupacibn que ya inipugnanios en la priniera parte al tratar del

Lintaxntaxitnu5 Liuneo,y en esta segunda al hacer to propio con el Arion
ru%us, de este ntismo autor.

Decir que el Arion Jlollerii es identico al Pascalianus, forma parte

de aquellas aberraciones que nos iuipulsaron it criticarle antes. pues Bas-

ta solo leer las descripciones de amhos aninlales y ver as figuras, para
darse cuenta de ello.

POLLONERA le dice en sit coutestacion que el Jlollerii es tin animal pe-

querio; que es de color pardido amarillento, con una faja lateral obscura

y los flancos blanquecinos, con el borde del pie amarillento y lineolado al

traves de gris; pero solamente en la parte posterior. que sit lintacella es

sliliJa, convexa por encima, plana por debajo, catacteres que ninguno

conviene al Pascaliantts y esto que ya es niucho,no dandolo dicho Sr. por

suficiente, se entretiene, no se porque, en trazar tin paralelo entre ambles

especies con tres caracteres que excepto into, los otros dos son proble-

nl ticos, seglin rezan sus propias e plicaciones.

En primer sugar ^,Porque afirma que el Pascaliants carece de lima-

cella?, porque lo supone, pues lo igaora segfin se desprende de sus pala-

bras, ya que dice, que :xconsiderando MoRr CT y .MARU.I-E come caracter

eseucial del genero Ariott (/apstts de ctntbos aulores) el carecer de aque-

Ila, tauto que el primero por esta razun coloco entre los Limax sit L.

attgui%ortnis, y no mentaudo aquellos en sus descripciones este organo

en esta especie, deduce que no lo tiene.v (Poll. I. c. p. 4.).

RazOn es esta que no es posible adniitir en ningun terreno y por to

tanto niala para probar to que pretende.

En segundo lugar recalca con tot zenza que el Pascaliantts carece

de lineolas en el rnargen externo del pie y como confiesa que no conoce

el annual, tanlpoco puede sostenerlo, pues si se fia de las descripciones

vemos (p ie M0LELI.T y con todas as tetras dice «!e plan loeomoleur etroil
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rayonne .stir le margc> (refirl(.'Itdose at fuscalus var. a de este actor, que

MAHILLE convirtio en sit Anion Pascalianus.) el cual describe este ultimo

de este nmdo «et in mange du pied d'an blest passant a gris n'offrent

auciurne trace de hander au de lineoless con to que no es posible saber

quien esta en to cierto (aunque este Ultimo autor, por to que diremos lue-

go no nos nierece en este asunto toda nuestra confiatiza) y como MoReLe'r

que es el priniitivo autor de esta especie, anade a contintiacion de to pri-

mero -!'Arion de Portugal e.st noir, Landis yore celui de FERUSSnc esl hrtrn

fonce, et Les lignes brunes qui l a decrites el figures s'evanorussent

stir one teinte plus sonthre> parece que acaba de cenfirmar to anterior

pero esplicando que a causa del color oscuro, estas lineolas no son bien

visibles, to propio que ocurre en muchas otras especies.

De modo rue, conio decimos antes, las diferencias que POLLONERA pone
en parangon quedan reducidas a tine sole real y positiva, in del color y
verdaderamente esto es muy poca defensa, por to que vamos a exponer
nuestra opinion fundada en to que los carecteres se» alados por los referi-
dos antores nos demuestran sin acudir a otras explic aciones que estas
dos especies el rllollerii y el Pascalianrr.c son distintas asi como, que
este Ultimo no es nna especie autonoma, sino una simple variedad como
con inucha razon la califico MoiteLer

Veanios plies to que todos ellos dicer y de este examen dednciremos
to que parezca mes aproximado a la verdad.

La diagnosis del Jfollerii Poll. traducida (let latin dice a la tetra;
cAnirna/ pequeno mediananruNe rugoso; dorso carneo aniarillento, en
sit parle media superior oscuro, con aura faja a cada lado pardo osctrra
y con los lados azalados. Coraza algo oseara piraleada de negro; Cabe-
za y lerrldculos negrirzcos. Manger: del pie amaaillento, con lineolas ce-
nicrenlas en sit poreion posterior. Pie antarillo polido. Long. max. 2S
mm.. Lirnacella scilida, gruesa, lenticular, suboval convexa por encima,
p/ana por dehajo, de 2 a 7 mm. de didmetro.>

MORELET describe de este inodo sit At-ion fascalus var. a; «niger, la-
teribus cinereis;,> anade L'Arion nque he recogido es precisamente de las
proporciones del fusca/uss. El cuerpo es redondeado superiorniente con
Tinos surcos que se ennstoniosan y que divi ten el derinis en iireolas irre-
gulares en as proxiniidades de la cabeza.La coraza es casi Lisa; Ia cavidad
branquial,anterior; el plan locomotor estrecho, rayado sohre su inargen.x

«EI animal es tie tin negro brillante excepto en los lados y en el inar-
gen del pro, que son utatizados de un gris azut muy fiuo.>>

«Elmueits es incoloro.Se le observan entre los tenhiculos dos surcos
mes oscuros.»

•Estos carecteres son los de Ia especie francesa; los colores estdn
distribuidos por el mismo orden, solainente que el Arion porlugues es
negro, inientras el de FGRIissAC, es pardo oscuro y las lineolas que este
describe y representa, se pierden sobre tin Tondo mds oscuro. >
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He aqui to que dice FERUSSAC "Is coraza de esta especie (el /uscatus)

es finamente chagrinada, el dorso cubierto de una finisima red de surcos

enastoinosados que hacen a la piel poco rugosa. Superiorinente Is cabe-

za, los tentaculos, la coraza y el dorso son pardo oscu,os y por debaju

la cabeza y los tentaculos son palidos; it cada lado de Is coraza se ve una

lines parda con los hordes rojizos; los lados del cuerpo grises y los bor-

des del pie blangnecinos, atravesados por pequenas lineas negras. Pie
ceniciento

Nada dice del tamano pert Is figura aparenta un animal de unos 5

centinretros, advirtiendo que no esta representado en soda sit extension.

Como se ve estas dos ultimas descripciones son cuincidentes pues

aparte el color negro o pardo, to demes evidentemente se refiere it una
misma especie.

Copiemos ahora como entiende MAmu.E esta especie (repetimos el

fuseatus Fer.) "sit pequefia talla, sit cuerpo ancho anteriurntente, su co-

lor pardo claro, sus arrugas dorsales delgadas, alargadas, poco visi-

bles, con los surcos grises, le distinguen perfectanlente de ]as demas es-
pecies".

Comparando estas descriniones es evidente que MAnu.l-r no conocia

esta especie ni Is discripcion de FI RUSSAC tampoco.

Veamos ahora lo que dice de sit Pascalianus.
En esta especie el cuerpo es bastante bien redondeado, tuna vez el

animal a tornado todh sit extension; es de on color negro brillante; los

surcos poco profundos y sus enastomosi- no visibles sino en In proximi-

dad de la coraza; el flanco y el nlargen del pie, son de un azul que pass

a gris y no ofrece ninguna traza de handas o de Imeolas". Nada mss. Por

Is sinonirnia que alli le atribuye, se deduce que este animal es el mismo,

que MoRel.er describe con el nonbre A. fuscatrrs. Fer. var. a.

Aunque may incompletos estos detalles, verdaderamente coinciden

con Is variedad (a) de MoRELEr en machos puntos pero son distintos cuan-

do afirma "n'offrent aucune trace de handes on de lineoles" en el sentido

que parece quiere darles, esto es; que no existen; piles aunque el actor

MORELEr dice "s'evanoui.ssent", no dice que no las tenga, ya que indica

antes que "le plan locomotetu• rayonnc stir sa marge" y nosotros Is pals-

bra rayonne Is traducimos por rayado o lineolado.

Hey que deducir de todo esto, que MARU.I.F desconociendo o no fijun-

dose en los caracteres del A fuscatrrs Fer.denomina y describe como espe-

cie nueva a la var.a del fuscalus de Moauu.er, asignandole a Is vez carac-

teres equivocados y como este ultimo actor dice, que sit fuscatrrs es el

mismo de FERUSSAC, y asi to demuestra sus caracteres aparte el color, y

por esto hace con el la var. a, results que el Pascalianus de Mabille, es

Is var. a, del fuscatrrs FERUSSAI' y sieudo e-ta especie Bien distinta del

.1lollerii Pollonera, el Pascalianus Mabille y el .11ollerii Pollonera son
pues, distintos tambien.
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Por lo (Iue acaba de decirnos la Ibgica y nos comprueba la observa-
ci6n es opini6n nuestra el que se discutio este asunto oividando los ter-
minos.

La descripcion de F6russac es algo deficiente pero la figura ya ilus-
tra nuts la cuesti6n.

MORELEr describe una especie bajo aquella descripci6n y figura y afir-
ma que ,in Anon i el de F6russac son id6nticos y esto indudablemente es
lo real.

MARILU: desconociend) el fuscatus F6r. pees si asi no fuese no diria
lo que dice, (lo que :omo ns natural le hace perder el caracter de p6rito
en esta controversia y por lo tanto sit opini6n no es pare tenerla en cuen-
ta) y como por aladidura este selor a la var. a de MORELET la convierte
en sit Pascalianus y la describe tambi6n mel, resulta que aquel Pascalia-
nus es una especie ilusoria y que esta (mejor Ilamada var. a del ftrscaltrs
por Morelet), es realmente una variedad del fuscalus Ferussec; y final-
mente, que este y el Jlollerii Pollonera son dos especies perfectantente
distintas, por su color negro 6 panto oseuro uniforme superiortnente el
primero, cuando el segundo es de color carneo amarillenlo, con una faja
a calla lado pardo ohscrrra; por el margen del pie de este ultimo anrari-
llo cut lineolas ;rises solo en la extreutidad posterior y el otro gris azu-
ladlo con o sin lineas obscuras por que en este riltimo caso se confunden
con el negro del fondo; por .,it coraza punlevda de negro el Afollerii y
con fa/as laterales el fuscatus; con el pie de color amarillo aquel y de co
for de ceniza este; por sit tamatlo 28 min. el Alollerii, por 59 el fus-
catrrs Fer. 6 Pascalianus Mabille.

Esto nos oblige a supritnir la especie Arion Pascalianus Como aut6-
noma y convertirla con MORE.Ler en una variedad negra del fuscattrs Fer.
cuya variedad innonunada por Moaet.Fi, denominaretnos var. alra y que-
dara con esto expiicado el porque la continuamos it la descripci6l] de ague
Ila especie que ningun otro autor ha descrito con este nombre.

Con todo lo expuesto quedarJi tambien rebetida la opinion y demostra-
do el error del Dr SI.HRiirii cuando afirm6 que el Alnl/erii Pollonera y el
Pascaliarurs Mebille eras tine ntisma especie.


