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La Parinacella Deshayesi Moquin Tandon en Espana ( Algeciras)

ROSSVI.ASLFR en !S,53 recog i() entre Malaga y Velez-Malaga tin mo

lusco que deternlinu considerandolo conlo la Parmacella Desharesi Mo-

quin Tandon.

CRosse Hsi conlo GoNZAI.Fz Hu>AIA;o y algunos otros pusieron en duda

la afirnmciun de Ross>1ASI.FR creyendo que este habia padecido una equi-

vocaciun y que la Parmacella de Malaga no era otra que la Va/e,ze/en-

nesi Webb at Van Beneden.

En el ano 1921, los senores COOINA y Noveu.I.Fs recogieron en A ge-

ciras y consecutivamente en Tanger unos ejelnplares de / crrmacellas que

sin Buda en In convicciun de que solo esta ultinla especie habitaba en Es-

pana fueron considerados cunlo perlenecientes a ella.

Dehido it In aniabil dad de D. Acensio COOINA pudinlos conocer estos

ejeulplares que it primera vista dudamos ya sabre Iti exactitud de sit de-

ternlinacion.
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Estndiados nias detenidamente convencimonos de que podia no ser
la Deshayesi M. T. pero que indudablemente no era Ia Valenciennesi
Webb et Van-Beneden.

Ffectivanleute, esta dltima especie tiene la coraza o manto cubierta
de manchas oscuras y muchas veces de fajitas irregulares pardas y ios
ejeniplares en cuesti6n no tenian nada de esto; sin embargo conio miran-
dolos con detenimiento y a traves de la Iupa pareci6nos ver en el borde
derecho de uno de ellos algo que podia hacernos sospechar fueran man-
chas, preguntamos al senor CODINA que los recogi6 y al senor BOFILL Y
PocH que los estudi6 recien Ilegados, detalles de la coloraci6n y de [as
manchas de la coraza en el animal vivo pees aquellos ejenrplares estaban
conservados en alcohol to menos de dos anos y estos animales sufren en
estas condicioues variaciones muy notables de forma y coloraci6n.

La categ6rica contestaci6n de dichos senores no deja Itigar a dudas;
arnbos diceu que eran de un color amarillo rojizo (amarillo de cadnrio to
califica el senor Boru-I.) y que sus corazas no tenian rastro alguno de
manchas, ni traza de faja alguna, sino el color fundamental unifornie.

Agregan adenids, contestando a utis preguntas, que los surcos pare-
cir ronles inas bien ddbiles que marcados y dice el senor BoFn1. que las
granulaciones del cuello eran relativamente finas.

Estos caracteres conociendo los de his dos especies cicadas, parecen
de niomento contradictorias pees la Valenciennesi tiene In coraza nran-
cliada y los tuberculos y surcos finos y la Deshayesi M. T. la tiena de
color uuiforine y tuberculos y surcos marcados; la priniera es de color
fundamental pardo rojizo la segunda amarillo rojizo.

Ahora bien, esa apreciaci6n de to mas o menos grosero o r^ar cado de
surcos y tuberculos, es muy lato y uiuy convencional sin una directa
comparaci6n con tin tipo y tanto es asi que el ejemplar que poseemos, a
nuestro parecer tiene los tuberculos groseros y los surcos finos relativa-
mente; podrianios anadir que estos surcos se enastoniosau antes de Ilegar
al pi6, mas anteriormente en la Deshayesi que en la Valenciennesi y que
asi sucede erg nuestro ejemplar, pero no dando a estos caracteres tau in-
deterniiuados sine tin valor secundario,nos fijaremos -olanrente en los del
color por ser bien distintos y determinados y permitir diferenciarlos fa-
cilmente y sin vacilaci6n.

Anat6micanrente ambas especies no presentan diferencia apreciable,

to que casi no; tentaria a decir que quizas no son sino simples variedades

de una iuisnla si a pesar de todo sit aspecto general no produjere a golpe

de vista la inipr,rsi6n de diferencia por insignificante que ella yea y ade-
mas In autorizada opini6n de naturalistas como MOQIIN TANOON, CROSSI-.,

Ross.xAsLeR, (IONZAI i.z HIDALGO, Wean, VAN BENEDEN y BesrHrLor, que las
han determinado y separado considerandolas distintos.
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Basandonos pues en todo lo mentado y dadas las explicaciones de

los senores BOFILL Y CODINA y con los caracteres que hemos apreciado

en el ejemplar qne poseemos, no podemos nienos de considerar a las

Parmacellas recogidas printero en Algeciras y despues en Tanger por

aquellos senores, comb individuos de la Parmacella Deshayesi Moquin

Tandon.

Interesante es el hecho, pees como decinlos al orincipio, era dudoso

que In Deshayesi habilase en Espana y con el queda demostradc• que es-

tabamos equivocados.

Estuvo en lo cierto pues RossooASI.ER cuando consider6 conio tales los

individuos que recogi6 entre Malaga y Velez-.'Malaga en 1853, puesto que

hemos encontrado sus herntanos en Algeciras.

Y ahora para terminar estudiemos, aunque sea con rasgo only super-

ficial, to cuesti6n bajo otro panto de vista.

Oran fuz el primer panto en clorde MOQuIN TANDON ciO y denonlir6 a

esta especie, esta situado como sabenros en Ia costa Norte de Africa y

Tanger tarnbien, en consecuencia nada tiene de extrano que ]as Paimace-

llas de "ranger y de Oran seat la Deshanesi,pues aquellas regiones son al

parecer su habitaci6n (cuando menus la prinlera conocida) y como los

senores CODINA y NuvELLEs recogieror primero en Algeciras y consecuti-

vamente en Unger unas Parmacellas del todo iguales y estas indistinta-

niente son a nuestro parecer la Deshayesi A. T., to l6gico es deducir que

esta especie se extiende por el N. de Africa (tarnbien la hemos encontra-

do en Sangangan, Melilla) asi como por el Stir de Espaila, coca que nada

tiene de particular considerando tine ambas costas y precisamente en

aquellos parajes se reunion en la antigiiedad o ya que asi no fuese su

proximidad y semejanza de cliura haya dado lugar que transportadas se

boyar aclimatado.

Sea de esto to que fuere, el caso es que la Parmacella Deshayesi

M. 'Candor, la cita este antor como de Oran; nosotros la tenemos como

antes indicamos de Sangangan; CODINA y NovELLES In encuentran en Tan-

ger y consecutivanlente en Algeciras, y ROSsMASLhR en Malaga ; todo lu

cual nos pace suponer clue quizas tamtlien se encuentre en el stir de Italia

en el de Grecia, en una palabra en toda regi6n circo-mediterranea y que

por ]as descripciones de los diversos aatores cuyas diagnosis couocenlos

parece como si la cuna,o al menos el lugar en que con nlas frecuencia ha-

bitan ]as e;pecies de este genero sea en el Asia, en los poises del near

Caspio, desde donde ban Ido corriendose, a la par que modificdndose, l'or

Ia antes indicada regi6n.

Segue dice COKORELL, ROUSOav eucontro en Gibraltar nna Parnracela

la coal fez designada con tees nombres distintos y sobre coal es el verda-

dero nada dice peru si afinna que no es la Parmace/la calreulala Lower

by.
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Parmacella Deshayesi , Moquin 'randon

7aheza cuello y parte anterior de la cot aza
Animal en alcohol)

Tamallo natural.

Y - ('tierp,,, c aaza,cu-

la y lade derecho.

(Animal on alcohol).

El senor P.Hlssr: tambien tiene publicado un trabajo sobre as Parma-
cellas y otros generos recogidos en Gibraltar; desgraciadamente no po-
seernos in uno ni otro de estos que solo conocemos por relaci6n del senor
Govzar.EZ Hio.ai.oo Procuraremos adgnirir dichos folletos que indudable-
mente podra facil itarnos cuando meuos iino de ellos sit antor Sr. HESSE
de Venecia con cuya amistad y correspondencia nos honramos.

De to quo digan dichos senores verenicts si entre taros y otros acabe-
mos de diaipar as bra n:rs qne ocultan el conocintiento verdadero de es-
tee especies en Espana.


