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Notas Malacologicas

v

Tres nuevos Arlon de Espana
(Moluscos pulmonados desnudos)

por

Alejandro ToRREs M(NGUEZ

Arlon Cendreroi Torres Minguez, n. sp.

Animal (in alcohol) interniagna mediocris, grossam, valde rugosum,
brunneum rufalunt, a so/ea pallida unicolore. (a tentpore zona media
obscuratur.)

Caput, collunt et tentacula plambea,

Caput tubercula/unt , co/lum ad longuni ruga/nnt, superne hisulca-
hunt , rugis elongatis semicylindraceis et sulcis pallidis.

C/ypens granulosas , antice sublrttncatus aeutaius, postice rotunda-
tus; apertitra pultnonea pallida marginata, quasi ntediana.

Dorsum clypelimque brunnea rufttla unicolores; i//net rugis lineari-
bus radiantibus, clarnydis profieicenlis, quae ad marginem ea•lernam pe-
dis attingunt, tec/unt.

Hacc rugae rudae, toreuntiforntes, grossae ntalea/ae a limbo basis
subti/e et irrega/ariler incarpiato, cum su/cis ocltraceis pallidis albi
pulvera/is.

Pedis margo et solea opice rum. osae,pallidae lu/eole terrae olivaceae
unico /ores; ntargo brunnei fusel transverse /ineolala;allerutra a retrorsas
subangulata. Long. 7-8 cent.

Habitat; ESPAN-A, Arguenos, Santona (Santander).

EI Dr. D. Orestes CENDRERO: Catedratico en Santander, durante el
verano de 1922 recogi6 en Arguenos (Santona) uua porcion de ejempla-
res de especies de pulmonados desnudos de los generos At-ion y Lima.r
que amablemente ire envib en su buen deseo de proporcionarill e material
para esta obra (I) y contrib.Iir al conocimiento de la fauna patria.

Formaban aquel envio variedades del ruins L. ejemplares del sulca-
lus Morelet, del lusitanicus Mabille una especie no citada en Espalia

tI I Transcribo este trabajo de mi obra "Pulrnonadus geofilos desnudos" inedita,
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Fig. 1. Argon cendreroi T. M. a) Lado derecho y pie (tamaitto natural). b) Pie vista por
debajo. c) Mandibula; tuberculos de la nulfla y cabeza y arrugas del cuello.

(t) Una arruga dorsal.

el hihernus Mabille y una nueva que es la que con el nombre de .1rion
Cendreroi acabantos de describir, y que como honienaje a dicho senor le
dedicanios.

Su aspecto es el del sulcatus por In forma general y por lo grosero
de sus arrugas aunque no por el tamano iii por el color de su pie, pues
aquel es macho mayor y sit pie es de color de pizarra.

El Cendreroi, es de tin color ocraceo fundamental con las arrugas
pardo rojizas was oscuras por encima, casi negras en algunos ejempla-
res con los surcos del color fundamental y espolvoreados de blanco.

La coraza es granulosa, pardo oscuru uniforme con el borde ligerisi-
inamente decolorado; la apertura respiratoria es blanquecina, casi me-
diana.

El pie asi coino sit inargen externo, son de un amarillo terroso oli-

vaceo, palido, completaweute uniforme; en algun individuo si acaso la
zona central es la que parece coma sombreada

Este caracter del pie palido unicolor que to distingue, podria hacer-
noslo confundir con el hihernus Mabille aunque este lo tiene was amarillo

rojizo.
Diferenciase ademas de este en que sit color general en el Cendreroi

es pardo oscuro,con los surcos de color menos intenso, Su cuerpo was re-

choncho y was groseras ]as arrugas, parecidas a cordones que en el hi-

hernus son nlucho was lisas y constituidas por tuberculos ovales alarga-

dos con los surcos formando casi reticulo y sit col )r general es amarillo

purpl reo igual que sus surcos y tawbien su pie y su borde externo, pues



104 INSTITUCIO CATALANA D'HISTURIA NATURAL

el animal es casi unicolor, annque este pie y sit borde sean on tanto mas

palidos.

El borde externo del pie en el Cendreroi es inucho nris grueso y

saliente que el del luberans Mabille y ]as lineolas que lo atraviesan mas

oscuras y recias que las de este qne son finas y delicadas.

Diferenciase el Cendreroi de todos Ins del grupo «maioriuini a que

pertenece, en que todos ellos excepto el hibernus Mabille (rojizo) el ful-

vipes, mihi (negro) y el Brevierei Pollonera (que se distingue del de Ma-

bille en que al snnterjirlo en alcohol aparecenle en dorso y coraza dos

fajas longitudinales negras) y que conio el tienen el pie unicolor palido

aniarillento, en que en los demas las zonas laterales de su pie son mas

oscuras que la central, menos el ruginosus alibi que la tiene mas oscura y

de color gris azulado as[ como el ater, el hispanicus, el sulcalns,Nobrei, i

el Brevierei (var. nigra) que si alguna vez la-tienen unicolor o casi unico-

lor este tono es nnuy oscuro o negro y el Da Silvae que lo tiene olivaceo,

Su extremo anterior es blanco y el margen negro con finas lineolas negras

por debajo.

Por sit aspecto general el Cendreroi es al fulcalus Morelet, lo que el

hibernus Mabille, es al rufus. Linneo.

Arlon fulvipes Torres Minguez, n. sp.

Animal (in alcohol) ni runt,mediocris, subeylindricum elongalunt,ru-

galunr, solea uniformiler pallida colorala.

Caput, lenlacula, mufla, cl collrnn leucophaca.

Clypeusni ergranulosus,anticelihersuhlruncalus,cumoraaculala;

aperlura pulntonca ovata pallida margirrala, valde anlica.

Dorsum nigrunr, rugosurn, postere rotundatttnt; rugis in slriguis cuh-

atlennuatis carinalis, encarpiatis, crebratis; a poro mucoso catrdale

tranverso.
Solea trizonala, colore fulvo uniforme, !eviler rngosa; rugis crebris

tranversis; pedis mango levis rufula, brunneo fusco lineolata; alterutra

a poslrca parte rolundalac.

Maxilla aurantiaca odonlognallra.

Long. (in alcohol) 5 centiutetros; lat. 12 milimet..

Habitat: en EspANA, Argueros. Santora (Santander)-OrestesCendrero.

El fulvipes y el Cendreroi son dos Arions que tienen la particularidad

de tener as zonas de sit pie de color palido uniforme que junto al hibernus

Mabille y al Brevierei Pollonera son las cuatro especies de pie unico-

lor conocidas en el grupo majorirun.

A pesar de esta coincidencia son perfectamente distintos.

El J'ulvipes es negro con las arrugas dorsales aquilladas, a simple vis-

ta nary uniformes y alineadas y apretadas entre si , y el Cendreroi es par-
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do y las arrugas groseras . El pie, es de an color leonado uniforme, y ape-

sar de la contracci6n por el alcohol es finamente arrugado at traves y su

borde tambien cnando el Cendreroi lo es nay groserantente.

Su apertura respiratoria es bastante mds anterior en este cuando

en aquel es casi mediana.

La coraza anteriorinente es mtis truncada y su horde delgado cortan-

te y en esta parte In granulaciuu finisima.

Arlon (Ariunculus ) nigratus Torres Minguez. it. sp.

Animal (in alcohol) parvum, a! apparel prirno aspecta nigrunt, reapse

ochraceunt densissime nt),rro maculato; antic' aliquantultnn aniplum,

relrorsurn paulalim atlenuatttnt, poslice rapide acurnirtattnn.

Caput eo/lurn et lalera rug(ita; iutertentacu/a supera, ad longttnt eolli

ragas tres, el utringtte alterae Tres.

Apertura generationis a aperrurae respiralionis in/'erius antica.

Clppeus niger,granttlosus ferc levis,irapeziformis curviartgulus; anh=

ee arctatus, postice antplus,cum ora in declive secta et stilco,clppeus dorsi

sepaiante, profundo.

a b

Fig. 2. a) Arion (Ariunculus) nigratus T. M. b) Esquema de las estrias dorsales.

Dorsum semicplindraceum in extremo postico aliquantalain carina-

tunt, suhito descensunt,exacutnrn a vertice ohtttso, a squatnis complana-
tis et a striis profundis, enuaslomosatis in ltexagonicis elongatis regula-
ribus.

Color fundamentalis ochraceus fitscattts intense et dertsissime nigro
maculatus adeo tit situilal niger.

Pedis margo externa et soleae zonae laterales, transverse, (supra
recla, in/ra ehliqua) cttlcatae, sed non lineolatae; zona centralis /ere le-

tennuissime et irregala -zh^ rriata Ontnc.s lies colore terreo inntacu-

lato;(a tempore °t in alcohol inmer:sus, is la/e',tl/hnc et in margine,appa-

rent lineolae aigrae et Mae aequf obscurctnlur 17 11.11.

Habitat en F<p^ifm. Pozuelo de Calatrava Real). J. M.° (le la

Fuente.

El Arion (Ariunculus) nigratus es im animal pequeflo (17 milimetros)
algo ensanchado a la altura de la coraza estrechaudose paulatinamente
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en forma casi cilindrica liacia atras pars bruscamente al final tomar Is

c6nica para terminar en punta afilado aunque con el vertice obtuso.

En apariencia es de color negro uniforme pero realnrente sit color es

ocraceo oscuro cubierto de una gruesa e iutensa punteadura negra que

domino el color fundamental que aunque menos rojizo se inanifiesta en

el pie y su borde en donde no tiene macula alguna.

Tiene en la porte superior de Is cabeza y a to largo del cuello tres

arrugas y otras tres a calla ludo del nrismo.

La coraza es finamente granulosa pero sninergida en alcohol se vuel-

ve -asi lisa; es de forma trapezia con los dngulos redondeados, estrecha-

da por d-'lante y ensanchada posteriormente, con el horde postero lateral

cortado a bisel y el surco que Is separa del dorso bastante pronunciedo.

El dorso es fuertenrente surcado por estrias qne se enastomosan for-

mando exagonos pianos :dargados, bastante regulares, mars anchos los

laterales particularinente Its de debajo de Is coraza y algo mils abultados

y largos los dorsales.

La cola es ligerisimamente aquillada y esta quills al final se encorva

bruscamente hacia abajo para formal- Is punts de aquella.

El pie es trizonado con as zonas laterales surcadas oblicua y trans-

versalmente pero sin lineolas obsc true cuando Ileva poco tienrpo de in-

mersi6n pero poco a poco se obscurece y con el tienrpo las lineolas apa-

recen to propio que en Ia parte superior de sit margen externo. Li zona

central es casi lisa y finisima e irregularmente estriada, Inds palida que

las laterales.

Este pie y sit margen externo son de un color terroso claro que des-

taca muy bien con el negro del cnerpo.

Esta es la segunda especie del suhgeuero :lrinirculirs que podemos

describir y ]as rinicas pasta boy conocidos en Espaira de este subgCnero.

Al igual que la anterior la he reconocido entre varios ejeurplares de

distintas esi,ecies que tuvu Is bondad de enviarure el Rdo. 1). Jose M."

de Is Fuente de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).


