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Notas Malacologicas

vil

Cuatro nuevos Arioia ibzricos y dos nuevos Limacidos
de Guinea (dibujos del aulor)

por

A. -I.ORRES MINGUEZ

Holnrado con el eacargo de determinar nn nuevo lote de ejemplares de

Limacidos y Urotrenuttidos a cuyo especial estndio me dedico, recogidos

en sus escursiones por los Senores CODINA y AGUILAR-AMA T, con destine

al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona del que s6n conservado-

res, tengo el gusto de dirigir para sit inserci6n, si nierece el benepihctto

de la Comisi6n de publicaciones, en el Boletin tie la INSrrrUCUSN CATALANA

DE HISIORIA NAORAL a cuya Asociaci6n ctibeme in satisfacci6n de perten-

cer, la siguiente h uta resuuten de mi trabajo.

Seis nuevas especies vuy it teuer el gusto de describiros y no estra-

reis esta abunduncia. Nuestro pals desgraciadamente ha sido poco estu-

diado y por ende poco conocido, asi es que sus riquezas naturales son Ia-

si en su ntayuria iguoradas y ellu del lugar a que el que con asiduidad se

dedique a escudritar sins ocultos tesoros, se encuentre cada dia con agra-
dablessorpresas.

Esto es to que nos esta ocurriendo a nosotros con el estndio e inves-

tigacidn de estas fanlilius, que no se porque han lido desdenadas por ca-
si todos los naturalistas nacionales, y por to tanto de nuty pocos conoci-
das y si acaso sit conociiniento no exteriorizado, y esto es lo que da III-
gar colnlo nos sincedid que a coi-secueucia de una replica a ulnas especies

que publicantus en dos de nuestros trabajos en un Bolettn de una Sociedad

Cientifica local, ludo decirse por un peri6,lico uletmin cuyo actor al alen-
tarno. a preserverar en nuestras piblicaciones, hizo clue tuviesemos a la
par (Iue una natural sati;facciun. el sonrojo de ver estalnpado en letras de
molde la signiente f: ase,s serd mu), agradable ver que al/7n hara quien rtos
exptique al,--o de ese pail hasla hot, considerado canto terra ignota » (tex-
tual).

Esto a Ia par nos hard compender tambien to qne decinws al principio
esto es, el porque ca ^i sientpr^, en nuesIras notas malacol6gicas teuemos
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el placer de publicar nuevas especies , pues si nadie o casi nadie gas cono-

ce y no las ha buscado, no es estrallo que siendo nosotros unos de los po-

cos, hallemos tantas.

Nuestro pals , digamoslo muy alto, gracias a sit variedad de climes y

de formaciones geologicas , es tin vasto i n useo casi desconocido por pro

pios y estrarlos en todos conceptos , no ya tan solo en este el nuestro pura-

meute cientifico (y agui, aunque mis frases y conceptos se aparten quizus

del lignite que esto trabajo me seilala , no puedo nienos de decir si que

tanlbicn en el Agricola y en el indusUial , en los que todos nos creep atra-

sadisimos.

No me inmiscuird en as causas , Pero si en los efectos de esta opini6n,

que hace que siempre se nos mire desde la parte de allO de los Pirineos

como gentes lncultas e ignorantes sin que el hecho sea cierto en realidad,

porque asi como se desconoce to que encierra sit suelo, tambien se desco-

noce su industria y sit agriculture y hasta sus hombres, ya que en medio

de la inculturn aparente hay tesoros de inteligencia medrosos, modes-

tos, ocultos e impotentes nwchas veces por falta de medios , ya propios

ya del Estado , pare desarrollarse y culminar, que a series posible demos-

trarian si pudieren exibirse, que In frase de Dumas expresi6n del conmun

sentir todavia hoy respecto de nosotros en aquellus paises que hen teni-

do la suerte de cuidarse de lo util y dejar aparte egoismos y discusio-

nes bizantinas como aqui, es completamente equivocada.

EspaAa lo he dicho es un Museo de preciosidades , falta tan solo le-

vantar el veto para que agnella err6nea opini6n , cagubie por completo.

Pongamos puato a uuestra digresi6n que quiz$s nos ha Ilevado e induda-

blemrnte con facilidad nos llevaria Inuy lejos y expongaulos lo que es

objeto primordial de esta nota.

Una porci6n de ejemplares he tenido el gusto de estudiar y determi-

nar, enumerare priulero los ya decritos por anteriores autores y describi-

re a con tinuaci6n los seis que considero como mgevos.

Son las conocidas:

Agriolirna.r (ambigolinr(l x) Palen /ianus Ferussac.

(sliic/o sense ) agrestis Linneo.

) pallhlus Schereuctc

Arlon (majorium) Ater. Linneo

I ru%us var. palleccns Al, T.

Arlon (mediocrium) sub/ascns Drip.

) /uscus Mtill.

tparnornm hor/ensis Fer . var. /uscialu .ti Al. T

7es/acella calalonica Pullonera.
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Las nuevas son las siguientes que denominamos:

Sp. it. Arion nigra charmpde mihi. de la Farga de Bebie
gilvus " " Mandol (Tarragona)

" collo-miniato " Hostalets de Bas.
ferruginus " Lourdes.

Agriolimaxguineensis " " Fernando Po6.
Anralia corrugata " " "

cuyas descripciones siguen a continuacion.

Entre los ejemplares presentados habia en un ttibo cuatro con la si
guiente etiqueta «Fernando P,.6?-(Escalera)*

A no ser esta indicaci6n hubiera creido que los tales ejemplares eran
de especies iudigenas de uuestro pals pues los unos semejan mucho a pri-
mers vista al Agriolinra.r agreslis L. y el otro al Amaliagagales Drap.
au!lque sus flancos eran completamente negros.

Ante tal parecido quise cerciorarme de la exactitud de la proceden-
cia puesta con dubitativo y por las explicaciones que se me dieron vine
en conocimiento de que el Museo de Barcelona las habfa adqtiirido del
Senor ESCALERA de su viaje a la Guinea esparlola.

Observados nla: detenidamente ante la seguridad de que eran ex6ti-
cos,note como ya lo habia hecho desde el principio imas formas contrahe-
chas en contracci6n violenta, demostraci6n de un stifrirniento iutenso
al morir que bien pudiera ser derbida a la retracci611 producida al ser tna-
tados con alcohol (I) de altu gaduci6n it otra substancia extraordinaria-
mente caustica.

Aparte esto, sit aspecto es sin embargo algo anormal y extraiio al pa-
recer propio y peculiar de aqtiellos aniuiales, que los hace algo distintos
de los ante dichos.

El Agriolinrax, porque indudablemetite a este gcnero pertenecen
unos de estos, presentanse con el cuello en sit base y toda In porci6n del
cuerpo cubierto por la coraza, asi Como la porci6ii anterior del dorso,muy
abultados coulo hinchados y esta hinchaz6n a mi ver, no es propia del
animal. (Fig. n." 1. y 2.)

La coraza es unity pequena, esta levantada en todo sit alrededor conlo
si quisiese desprenderse; es redondeada auteriormente, algo escotada

(I) Recomiendo para que estos animates conserven el aspecto to mds aproximado at
natural y in contraccioin sea la menos posible, sumergirlos en alcohol de poca graduaciun
(Alcohol de 90.° c. y agua a partes iguales), (Aguardienle que en todas partes se encuen-
tra.)

Si Ilegan vivos at la -oratorio asfixiarlos primero en agua clorofGrmica (2, a 3, gramos
p nl") o agua simplemente sino se dispone de otra cosa y una vez matados y bier limpia-
dos, lavados y desembarazados de las mucosidades, sumergirlos en el alcohol, y agua
por partes iguales para at cabo de onus dias sumergirlos definitivamente en cualquier
solucidn conservatriz. ( Nota del autor.)
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y por detras es unity obtusantente angular , caracter clificil de apt eciar tan
nimia es esta configuraci6n;su ptwteadura es intensamente negra y desta-
cada y en alg,nt )s individuos, lateralmente,con tendencia it nurse forman-
do una faja a to largo,que en el lado derecho pasa por encinta contornean-
do la apertura respiratoria,la cual no es redoudeada sino que forma como
una incisi6n, tan cerrada se ve; en otros ejenlplares estos pantos o nlal-
chitas se confundeu unos con otros cttbriendola casi toda en tal forma
que parece casi negra exepto los hordes que son del color leonado fun-
damental, palideciendo en la orilla.

El dorso despues de la porci6n hinchada se edelgaza rapidamente para
terminar en punta obtusa y con la parte superior de esta extreuidad ligera-
mente aquilIada , descendiendo bruscamente hacia el pie.

Todo sit dorso esta cubierto de tuberculos ovales algo alargados for-
maudo el conjinito de sits surcos intennedios tin reticulo.

Su color fundamental es leonado, irregnlarmente saipicado por man-
chas pequenas en distinta forma y tamano; negras o casi negras en In co-
raza, pardo oscuros en el dorso cuyo reticulo es teitido tambien de este
color; los flancos son en todo macho etas palidos.

El pie es anlarillento algo rojizo uuy palido, trizonado, rectaniente
y al traves estriado, rnas marcada esta estriaci6n en las zonal laterales
las cuales son de color mas subido.

Los tentaculos son cenicientos.

La descripci6n que acabamos de pacer cualquiera que conozca los
caracteres del Agriolirnax agreslzs de Linneo diva de monlento que le
corresponden perfectamente; pequeliisintas diferencias hay sin embargo
aparte su aspecto general que podrian inclinarnos a considerarla conic,
especie aneva.

Son ellas en primer lugar el tamano del animal y el de sit coraza
aquel la tieue grande y este bastaute pequetia, su apertura pulmonar,
redouda en aquel y estrecha y alargada en este y como de menos impor-
tancia la punteadura negra de la coraza y parda en el dorso.

La disposici6n de esta ptwteadura que antes sefialamos en forma de
fajas laterales en la coraza podria dar Iugar a que lo asimilaramos al
L. agrestLs var. albidas M. Tandon, que segue Mortillet (Catal.crit. Moll.
de Savoie 1857, p. 11.) es igual al L. sylvaticas Drap. que difiere del
agreslis por ser tin poco Inds pequetflo y mas adelgazado y tener estas fa-
jas laterales.

Todo lo antedicho hace que dada sit configuraci6n general y a pesar
de esa proximidad con la especie de Linneo, creemos que no es la misms
y optamos por describirla conio distinta de aquella bajo la denominaci6n
de:
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(*) tip, 11. ,Agriol imax gUineensis Torres Minguez.

2

Fig. 1. .4g-riolima.r guineensis Torres

Miuguez.
1. Animal tama,io natural . 2 Coraza con fajas la-

(en alcohol ) terales ( aumentado)

Animal (in alcohol) par-

vurn, claviforrue, tcrbercrr/a-

ictm, full'nnt, nigro ct hron-

neo prmclatum.

Tealaculis palliclissime

cineraceis.

Capilc colloque pallidis-

sime fiavo-rufescente, super-

ne cineracco.

Clppeo rotundalo , anlicc snhlruncato , poslice rotundato suh-angula-

to; concentriee striato , cenlho de .rlero, in super apcrturrrm pulmorieanr

circuntlevato , inmedio rntensive nitro pnnetalo , fore unicolor; nrarginibus

fulvescentibus , vet frrlvo-rufescenlihus ; utrinque ni,,-ro /ir sciato.

Dorso antice tur;;ido ; luberculalo, re/nulato ( tuhererrlis ova/is clon-

gal/s), brienneo fusco pnnetalo et reliculo ejus modice coloralo; posterios

atleuna/o; ad caudarn, vcr/dc et breve carinato , suhilo descenso.

Solea irezonata pallida rufescente , recte et transverse s/riola, zona

cenlrale lurgida.

Longitud 22 nlil(m.

(`) Habitat . hlsula Ferdinandi Poo. (Guinea hispanica ) ( Escalera.)

Otro de los ejemplares a que aludo en In rota anterior pertenece al

genero Anralia . (Fig. 3, 4, 5).

Este animal es de an aspecto hurripilante , todu el esta crispado; sits

tuberculos irregulares tieaen formes retorcidas y sits surcos may marca-

dos,sin que se vea ni una sola arista , ni sin canto agudo alguno , todo pare-

ce haber stifrido la accion de algun corrosivo ; pot anadidura ha sido co-

mido en varias partes de sit dorso , la quilla en sit porciou anterior junto

con la posterior de la coraza , eI horde derecho de esta pasta casi destruir

la mitad externa de sit orificio respiratorio , buena parte de sit horde ante-

rior y ademas casi toda la mitad anterior de sit pie. Las brechasque estas

inutilaciones pan producido en sits tegumentos dejan escapar las visce-

ras destrozadas ilnposihles de reconocer , sin embargo el total de sit silue-

ta no ha d_-saparecido y es posible por los detalles que quedan reconsti-

tuir tubs o Inenos aproximadam.^ nte el conjunto y determiner el genero

aunque no con toda exactitud Ia especie.

Su aspecto es el de un Amalia gagates. Drap . pero sit pequeno ta-

mafio (mide en alcohol 2 ' 5 cent .) nos dice que no puede ser tat.

Su dorso es completanlente negro por encima y lateralmei , te desde

la termination de la coraza pasta Ia punta de la cola destacandose de co-

lor terroso claro el borde del pie. La coraza es tambien negra intense,
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oval, no alargada, con el surco del escudete de la misma forma y de co-
lor blanqueciuo; la pane del cuerpo cubierto por ells es blanca y lusflan-

cos de un color turtorino algo obsruro, color que se extiende por el bor-

de del pie a todo este uniformemente sin distincion de zonas. Su quills

es aplanada, ancha, de poco relieve, grosera y negra.

Sua tentaculos no son negms, sino de un gris negnlzco asi Como la
mufla, pero el cuello es palido alga ceniciento.

Su aperture respiratoria parece ser interiormente blanca aunque co-
mo hemos indicado Iasi ha desaparecido

Su pie del color de tortola indicado es trizonado con la estriacion
nwy prouunciada, la de la zone central, la coal se presents algo elevada
sobre las laterales como si estuviese Ilinchada, es oblicua, pero ptlrtiendo

de ambos lados en forma que las estrias de la izquierda la atraviesan y
se cruzan en angulo recto coo los de la derecha, resuitando de esta dis-
posicion una lines en zig-zag. Las zonas laterales son estriadas recta y
transversalmente.

Todos estop detalles aparte su de-
fi iencia, su tamario, to poco saliente
de su gnilla, la forma de su coraza y
la del surco del escudete , su colors

rig. 3. Amalia corrugala cion negra que se extiende a todu el

Torres Minguez, durso inclueo sus flancos h:^sta el bor-
trestauraaai de del pie y edemas esa marcadisima

Animal doble del natural. len alcoLol•I estrlaClou, cornlgacion o cns{^amento
de todos los tuberculos, arrugas y sur-

_^rl
i t dcos c e su egumentoextenor, nos icen

:.
^^

que uo es una Ama/in gagates, Drap.;
^Z ` el ser exotica y terser todos estos ca-

^\^^'^ rartNrPC rnnirn^iirhnr; na ., .,,,.., .,orh;_

cularmente esa corrugation extraordi-
"K' '' naria la coal como antes digo puedoFstrias del iep .

sospechar hija no de un estado natural
sino provocada por nn agente exterior, haceu que no Amalia corruga/a.
pudiendo al determinarla cuusiderarla como hernia- Torres Minguez
na de la especie de Drepanlaud, ni de sns sinlilares pane del dorso y cora-
ls describo como nueva con elnombre de corrugata za tat como se presents

pero con dubitativu pars ver tii nla^^ adelante es po- ien alcohoU.

Bible comprobar que resllulente ese efecto que sospecllo accidental, exis-
tio oque en aquel Pais efectivamente encuentranse individl^os con este
especial caracter y en tal caso a^nfiruuldas o desechadas estas discrepan-
clas quede definitivameute determinada uraxime si del exaulen anatomico
vinieaemos a completer su estudio hny imposible con esle ejemplar uuico
y destrozado.

`° .___ `-...~`....~ , ...' '~.^-

FiK. 5
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(*) Sp. n. Amalie corrugata . Torres Minguez

Anintal (in alcohol) parvinn, valde rngossunt, rtigerrintum, pracler in

la/era/es parses co/li corporisquc, inferne clypei et usgne a ntatginem

pedis, quae /iirtorino co/ore stint.

Clypeus ovalus, antice decurtalus; valde rugosus, roger, postice

entaiginalus apeilnra pnlmonea postica, albidtila ?pars a c/ypeo lecla
a/ba.

Dorso irregulariter riidenier rugossisimo; carinato; caring obiusa
parent prontinula, rude.

Pedis margine pallida.

Solea irizonala, turtorino colorata, zonis siriatis valde nolatis; ex-

ternis recle; centrale angulatim. Longs. '.5 cent.

(•) Habitat . Insula Ferdinandi Poo. Guinea espariola) IEscalera!.

(") Sp. n. Arlon C0110-mininto . Torres Minguez

Anintal (in alcohol) lintaciforme, breve,

Aaft

crassuntque, ontnino brunneunt ra fescens

cineraceunt, tuhercttlatnm.

Caput tenlaculagtie leucophaea fttseala.

Fig. 8. Arlon collo mi- Caput collumgtie supra ail son unt pen-
niato Torres Minguez. la sit/ca/tt ab alteris ad latilndinent decii-

Tantai,o natural len alcohol). Sala; onines snleis pallidis.

Collunt supra cirtereum, a lateribus alhiaulis, quibus utrinque Hat

vel qualttor illorum /uherenlorurn anticornm, ntinio co/ore sunt.

Clypeus ovalus, anlice suh decttslatus, coniptctnalus, levis, deinceps

eonsurgil, corrotunda/ et produit mntnte el rustice granulosus.

Apertura pttlmo'tea valde an/ica, albidnla.

Dorsunt stihcylindricnm, /ubereii/a/nni; luherctilis ovalis parunt elon-

ga/is, bordis gruinosis, in seriebus ad long-rim fere regularibus a reliculo

simile positis, suleis pallidis.

Peclis ntargo externa sal u•ate leuconltaea rufescens, tranverse ni-

gro lineolala.
So/ea colore ocraeeo pallido, lrizonalo; zonis lalera/ihns a/ignan-

tulum fuscatis.
Longs 3 cenl;% lat. I idem.
*1 habitat. I pala. Ht^st:ilets de Bas (Geruna). A. ('odina.

IIemos denou,inado a esta e,pecie collo-ntiniaio, esto es, con eI cne-

llo minittdn o pintaclo deb ,rlnellGn porque tres o euatro (ie sit= graesos

tuherculos laterales de cada I,Ido de esta parte del cuerpo, son de colo-

de ntinio, destacrindose perfectan,ente sohre el blanquecino de lo; Imlos

del cuello y contrastando con el grin de la parte superior, el de la inlfla

y el del borde del pie.
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El cuel to y su termino anterior la cabeza presentan suneriormente

cuatro arrugas a to largo anchas, aplanadas, iguales, grisiceas, en cuyas

dos laterales nacen los tentaculos. danlo Iugar sus intervalos a cinco

surcos longitudiuales, atravesados surcos y arrugas por otros surcos a to

ancho, que en la retracci6u y suntergido en alcohol, pueden cotitarse tall

solo cuatro forutando a consecuencia de este crnzainiento cuadros rectan-
gulares.

Le coraza es was bien pequena, oval, con la parte anterior recorla-

da casi rectamente y este horde en una faja de ur.os dos ntitfinetros es li-

sa y aplanada a ntodo de visera, despues forma como on surco o doblez

pars elevarse redondeandose hacia atras y desde aquf en todo el resto de

la superficie de este brgano se presenta gro-^erautente granulosa.

Su dorso es bier redondeado con tuberculos groseros cilindraceo-ru-

gosos los de la parte superior y lateral, dispuestos en series longitudina-
les hastante regulares , pero en la porciOn posterior en donde empieza a
e,trecharse para dar Iugar a la fcrntaciOu de la cola, estos tuberculos
se hacen irregulares de forma y de tainano , se amontonao unos con otros
y aquel aspecto regular del dorso cambia en aquella poici6n complete-
mente.

Todo el animal es de nn color unifornte pardo rojizo ceniciento sin
asomo alguno de faja ni mancha.

El borde externo de sit pie es del propio colo-, pero como si amari-
Ilease debido quizas it transparencia del color oct aceo del piano loconto-
tor y es atravesado por lineolas intensameute negras.

Este piano ocraceo corno acabantos de indicar tiene tres zonas; la
central tin poco ntas ancha, was palida y was finamente estriada que as
laterales las cuales son algo was estrechas, oscuras y groserantente sur-
cadas.

Este animal mas parece, antique su tamano es tan solo de 3 centime-
tros, pertenecer por sit aspecto at grnpo majoriunt que no al ntediocrium
faltaria para precisarlo deti,lles auatomicos que no me es dado realizar
por tener un solo ejeutplar no ser de mi propiedad y temer destruirlo,

(*) Sp. it. Arlon gilvus Torres Minguez. (Fig. 7)

Arlinta/ (in alcohol) /inmciforme, mediocre, gracile, elongatunt, tu-
herculatum; supra roltnrclalum, poslice parent attenualun; colore funda-
tuenlale pallidissinta leueophaeo

Coflarafescente; ntedio cirteraceo,
-Kai

utrinyue pal/ide linealo el ardesia- -RON }
co J'asciato.

Cctpnl, /ealaculayue lenco- Fg. 7 Ariortg•ilvtts Torres Minguez
pltaea fuscata. Tamano natural ( en alcohol)
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C/ppeus parvus, minute crassrunque -ranulosus, medio cinereus

utrinque pallide lineolalus et andesiaco fascialus; orae laterales colore

firndamentale; apertura respiratoria parum antica, ab aureola colore

fundameutale circunscripta et fascia /atera/e dextera supraea arcuala.

Dorso tnherculalo; tuherculis cylindraceis, corrugatis in modo rd /culo

positis; nlrinque pallide linealo et ample andesiaco fasciato; fasciarum,

mango e.rlerna evaneseente; inferne lateribus colore firndamentale.

Perlis maigo e.rlerna flava, non lineolata.

So/ea flava unicolor, subtililer-stria/a. Longt. 4 cent.
(') Habitat. Espala. Mandol (Tarragona). Aguilar-amat.
En 1887. Pollonera al anatontizar indivfduos del hortensis recogidos

en los Alpes not6 notables diferencias en su aparato reproductor y bajo

la denontinaci6n de Arion alpinus (Fig. 13),describi6 como especie distinta

Fig. 13.
Aparato reproductor del

A. a/pinus Poll.

Fig. 15.

del hor/ensis Fer. una especie que Ia fig. 3 de

este autor en su "Sup/emenl it la familie des

/imaces" es sit exacta representaci6n, solo que

la figura esta en desacuerdo con la descripci6n,

por cnanto el margen del pie es ligeranlente

ainarillento y no rojizo.

Por las propias razones y ademras por el ta-

ntalio, el mismo actor describi6 como especie

nueva y cop el nombre de (Fig. 14) Arion Nilsso-

nii el Prolepis hortcn-

sis de Malin. cuyos in-

dividuos presentando

caracteres externos

cast iguales al alpinus

sobrepasaban a este en 2
centimetros ( el alpinus tiene

de longitnd 3`5 cent. y el

Nilssonii 5`5) y ademas ca-

recian de limacella Diferen-.
cianse tantbien anar6mica-

Fig. 14.

nlente, la simple comparaci6n Aparato reproductor del

de sus respectivos aparalos A. Ni/ssonii Poll.

reproductores ( vease los

grabadw ) lo hard contprender mejor que toda expli-

caciOn.

Los ejemplares que en Mandol (Tarragona) reco-

gi6 el Sr. Aguilar-amat aparte sus caracteres exter-

nos que it primera vista nos lo hacen parecer un Arion

Aparato reproductor hortellsis Fer., una inspecci6n m$s detellida nos Ileva-

delA hortensis Fer. ra al .4. alpinus Polly prosiguieado podr6 parecernos
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que se trata de on A. Ni/ssouii Poll. porque el /tar-
tensis es mils pequelio y el palintrs tambien;adenras
porque otra es la forma de sus respectivos aparatos
reproductores, mas parecidos entre si los del alpi-
nns y del Nilssonii y todos bien distintos unos de
otros (Fig. 12).

Apesar de lo dicho el animal en cuestion ofre-
cer algunas diferencias con el tipo de Malin y con
el de Pollonera, asf conro el de Ferussac, que es
con los que podrfamos confundirle.

Exteriorniente solo se diferenca del horlensis
Fer. y sit similar el a/pines Poll. por sit tauiatio (es-

Fig. 12. tos tierren 3'5 cent.de longitud y nuestro animal al-
Aparatoreproductor del canza en alcohol 4 cent.) Pero de los tres se distin-

Arion gilvrrs gue en que las fajas laterales del dorso y coraza
Torres Minguez no son negras conro ]as del horlensis sino del pro-

pio color y tono gris, aunque algo was intenso que
oscurece la parte media de dichos Organos (y en esto pAria parecerse al-
guna vez al alpinus y al Nils..onii) pero asicou o en as tres indicadas esp
ties estas fajas son en sit borde externo Bien recortadas, los de nnestros
ejemplares son evanescenles. Los flaucos son en aquellos blancos y en
nuestra especie de un color gris antarillento palido. Ademas si hien los
tentaculos son negruzcos, la cabeza es solo ceiiicienta cuando en aque-
llos atnbos t>rganos son negros.

Es pues nuestra especie distinta de estas otras, primero por sit tanm-
fto; por el color, anchura y forma de sus fajas dorsales, per ser sits flat]-
cos blancos en aquellos y gris atnarillento en este y por el color negro de
cabeza y tentaculos que en el gilvus son ceuicientos was o mends oscu-
ros, esto aparte ]as diferencias anatouticas.

Un caracter no heinos podido constatat y es si tiene o no limacel/a.

(*) Sp. n. Arlon nigra chlamydae Torres Minguez. (Fig. 8)

Animal (in alcohol) mediocre robrrslum, elongalum, luberculatrrnr,
ochraceum, fusco Jasciatum.

Capite tentactr/isque atris, nurfla, col/oque per insrrper intense cine
raceis, lateribus pallidis, pars a
clypeo recta alhida.

Clypeo ovalo, nrinutegranulo•
so, nigro unicolor, clue e.nlrema
purlean/ca mgerr/ma et ejus mar-

Fig. 8. Arion nigra chlamydae go leviter concavala resecla, apex'

algo aumentado [en alcohol]. tura respiratorio valde antic', ni-
T. M. dibi. gra, ora interna albidu/a.
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Dorso luberculato; tiehercula oi'ata, elo'igata carinata a i'crtice fus-

cato , iti scriebtrs regularihus positis modo reliculo, ochraceo fusco, iii

medio maxis fuscalo, intringue difuse Fusco fascialo; grope ntafR•iais

pedis et salcis tono mitrr;'alo.

Pedis margo e.r/eraa saturale leneophaea, trait crer:.e fee sea lineolata.

Solea cinerea unicolor, transverse an, 'nlato 'ttlcata, triparlita; zonis

lateralibus antpliuscule oheuratis Long!. (in alcohol) 4'5 a 5 cent. lat.

I idem.
(•) Habitat . Espana . La Fared de Bebie (Ripulles). Aguilar-amat.

El Arion nihra chlantrde,tiene el aspecto del srthj'tt.ceus,Draparnaud

o de i n to de sus cougeneres particularrnente del Pegorari Less. et Poll.,

pero exaniinandole con detenci6n n6tase en el que sit coraza bien ovalada,

es negra unicolor , sin traza alguna de fajas o de manchas exceptnando la

porci6n anterior junto al borde que a niodo de visera tiene una zona

transversal de unos dos milirnetros de ancha de an color negro intensisi-

mo, ariadamos ademEis, que este bide eta recortado aunque finny dt bil-

rnente en forma c6ncava y arco de nuicho radio, niirando esta concavidad

hacia adelante y verenios que ningnno de esto, caracteres conv;eneii coil

los de las dos citadas especles ni con ninguno de Ins del grnpo al coal lo

atribuinios.

Su color fundamental es ocrdceo oscnro algo nienos iii enso en la re-

gion vecina al margen externo del pie y mils iatensa en Ill pardon media

superior debido a que la,, ^irista. de sus tubercnlos title .on prisniaticu^,

ester tenidos en aquella parte de no color etas oscuro, f rrruartdo el con-

junto unit ancha zomi central y a cada lado dejando nn intervalo, le ador-

na una faja relativainente algo difnsa que segtin conio In de In luz es a

veces d ficil distingnir; los snrcos por coalparaciOn por ser del color fun-

damental resultan palido.-

El borde externo del tie es guis atravesado por lineolas rectas oscu-

ras y este pie es nniforniente de color de ceniza bastante intenso con las

zonas laterales , pees es tr,zonado, on poco, no imrclio, difusamente mas

oscuras y todo Cl surcado por estrias nngulares con el vertice en el cen-

tro y dirigido liacia atras.

Los tentaculos y Ia ninfla son tanihion tenidos de un gris negruzco

casi negro y el cuello en sit parte superior de color de ceniza- intenso y

lateralmente de color gris aniarillento palido, el ocico es blanco y la por-

cion recubierta por la coraza tainbien blanca.

La apertura respiratoria es bastante anterior, negra conro la coraza

Pero sit borde interno es blanquecino. La coraza es relativamente peque-

na destacanctose marcadameute por sit color negro sobre el ocrdceo os-

curo del dorso y flaocos aunque en estos la porci6n en contacto con ella

es blanquecina en sit mitad anterior.

La Iinea de separacidn de esta con el resto del cuerpo es tanibien vi-
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sibleniente blanquecina . Su tamano en alcohol es de 4'5 a 5 centimetros,
que suponen tins longitnd en is extension de unos 7 a 8.

Por sit aspecto, tamano y cara,: teres esta especie no hay d, da que de-
bemos incluirla (-it el grupo MF; nIOCR1uM ( 1) Milli. (Grupo (lei subfttscus
Poll ) aunque por otros detalles puede parecerse at Bret'ierei Poll o al
Aggaricola Mabille, del grupo MAJORIUM tnihi. (Grupo del enipiricorunr
Poll.) pero ni a estos in it uinguno de los del otro grupo podemos asinljlar-
lo por lo va antes indicado respecto a sit coraza negra unicolor y sin fa-
jas, tan solo a la vari Atid nigricerts Poll. de la especie subfuscus Drap.
por terser In coraza negra podria parecerse algo pero sit cuerpo es negro
tantbieii

(3tro carticter tIene adeulas no mnv frecuente en las especies del gru-
po rnediocrium qne es el color ceniza de sit pie generalmente en la
mayoria anlarillento o blanquecino.

Ir ('omo los nombres MAjoaru.. MEDIOCRIUM Y PARVORUM seran nuevos pars todos,
precisa una explicacion.

El Profesor D. Carlos Pollonera del Museo de Anatonua comparada de is R. Uni-
ver',idad de Timn, , la,ificu los Arions de Europa en cuatro grilpos fundados en el carac-
h r dr su tamano, on el de su coraza, en el color de sit mucus y anatomicamentc en los
dientes de su rcrrtuln, en la itisercilm de los musculos retractores de su holsa copnlatriz y
de su oviduct., asi comp en el rehinchamiento vaginal,denominiuul. at primer.; gnlpo del
tMeiRrcouUM; at sr'gcuido del suaruscus; at tercero del IOI<TFNSIS y tinalnuentc• al Marto del
Roit cuincA.n; por comprender en cads tiro de ribs y p.r el order gate Iris hemos enume-
iado las citadasespecies.

Al esecibir nuestra obra Pulmonados geo/dos de,nurlos do la Peninsula thr-rira
etc.,- hemos adoptado esta clasificacion pero modificandola en sits nombres y en sus gru-
pos.

File uuestro parecer en primer lugar que de los cuatro grupos podra suprimirse el
ultimo porque sus caracteres eras identicos con los del tercero y tan solo lay especies en
el incluidas se diferencian en que lay del ultimo la Linea media de tuherculos dorsales esta
till poco mss elevada que Las restantes simulando una falsa quilla, pero siendo ambos gru-
pos anatomicamc ite iguales.

Lo propio nos ocurrid con Las denominaciones, porque aunque no dejaba de ser util
el que el nonibre de una de las especies pertenecientes at grupo, le sirviese de titulo por
cuanro facilitaha el conocerlo rapidamente, sin embargo en otro concepto podia causar
cierta confusion porque quien no conociese estas especies tipos no le seria posible for-
ntarse a priori idea del Conjunto del grupo y por otra parte at hacer descripcioneg la
Igualdad de nombres era dado a errores.

Para evitar estos inconvenientes proponemos alli lay siguientes modificaciones.
Aprovechando la casualidad de que today lay especies comprendidas en dichos gru-

pustienen en cads Imo de ellos tin tamano casi igual salvo raras excepciones, cambia-
mos el nombre del primer. e.nelmcoauM por el de MAjORIUM (de los mayores) porque efec-
tivamente sus especies son los gigantes del genero; a los del Segundo suaruscus por el
de Maolocalus (de los medianos) pees sus especies son de an tamano medio y el tercer
grupo uORreNSIS con el cuarto Burguignnti unidos, por ser los mes pequenos, el nombre
PAevoauM (de los pequenos y pars distinguir estos dos ultimos dentro del grupo, dividi-
mos este en dos secciones. In una con el nombre de subcylindrieus para los de dorso re-
dondeado, otra con el de PseroocARINArus para los de falsa quilla y asi empleando en es-
tas d•-no:ninaciones patabras significando un caracter general del grupo creemos mss f®-
cilmente posible el deslinde para todos, aun para aquellos que ignores lay earacterIsticas
de lay especies . ( Nota del autor),



240 INS! I rL('ION CAI A1.:A NA 1)E Hisi ORIA NA I URAl.

La diferencia del Brevierei Poll. cuya longitud y caracteres son muy

semejantes en que este tiene el pie blanquecino unicolor y el murgeu ex-

terno del mismo blanquecino rojizo, aparte el negro de la coraza.

Otro con el que tiene algun parecido como henlos indicado al princi-

pio es el Aggericola Mabille cuyo pie es blanco amarillento, sit coraza

subtruncada posteriormente y no negra. Esto por lo que se refiere a los

del grupo Alajorium pees en cnanto a los del .Ilediocrirrm, el nivolis Kock

tiene el pie ceuiciento ocraceo y la coraza y dorso oscuros y sill fajus pe

ro no negros.

Tatnbien tiene ceniciento el pie el F,ntinteanns Florence, pero sit

coraza tiene fajas interrumpida; y los tentaculos I O lZOS.

Tampoco puede confnndirse con el Pegorarii Less et Poll. porque si-

bien este tiene el margen del pie grip, el pie es blanco unicolor y es ade-

Inds confusamente cuadrifasciado en el dorso.

El sub fuseus con el coal es bastante parecido y con el coal a prime-

ra vista por su aspecto general podrin confnndirse asi como por sit tama-

no casi igual tiene el margen del pie blanquecino, alguna vez ceuiciento

claro, pero el pie sieutpre blanquecino y a la Onica variedad que podria-

mos asiutilarlo que es la variedad nigrieetts Poll.por tener la coraza negra

ya hemos dicho que asi como unestra especie tiene la coraza negra, sit

dorso es ocraceo oscuro y en aquella de Pollonera no es sold in coraza

sino el dorso a la vez.

Al fttscatus Ferussac otro con el pie ceuiciento, sit utargen externo,

es blanquecino y la coraza tieae fajus lateralt s.

Por regla general estas dos tiltimus especies si el torso es fasciado

estas fajas se reflejan siempre en la coraza corn que no secede en el

nuestro.

(*) Sp. n.? Arion ferruainus . Torres Minguez (Fig. 9).

Fig. 9. Arion /crruginus Torres Minguez

Tamaiio natural (en alcohol)

Animal (in alcohol),gracile elongatoin tubercttlalnnt; otnniao fcrrugr-

nltnt.
Capite tentaculivync lctrcophacalis ctlignanto obscuralis.

Clypeo 0I'alo elongalo, unico/or, anlice coatlato postice atnplittscnlo

rolundato, f'ere glabrente; apeilura pulmonea de.rlcra grope mediana

ora interna albidula.

Dorso tuberculato, postice altenuato , non fasciato.
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Pedis niargo externa colore fundamentale, transverse nigro lineo-
lala.

Solea tripartita: zonis laleralibus obscuratis colore frurdanrentale.

Long. 3'.5 cent. lat. I idenr.

i*) Habitat . Altos Pirineos. Santuario de Lourdes. (Bofill y Poch).

La especie cnya diagnosis antecede es on animal del aspecto aunque

algo was adelgazado del Arion empiricorum aunque mucho mAs pequetlo

y alargado podria suponerse on .Arion rufus junior.

Su color es, como puede deducirse por el nombre que le damos, de

orin o herrunibre completamente uniforme en todo 61, coraza, dorso

pie y su borde, a excepci6n de la cabeza y nntfla cuyos tub6rculos

son de on grin ahumado oscur,) y de la propia inteusidad del color funda-
mental con el coal casi se confunden.

Esta coloraci6n fundamental es de tal forma que cualquiera creerfa

que ha sido tenido el animal de este torso ocre oscuro por medio de la
curcuma.

Su coraza es oval alargada algo estrechada anteriormente y bastante

mas ancha en la parte posterior.

Su dorso es tuberculado con los tub6rculos alargados cilindro-care-
nados y cuyos snrcos se anastomosan;ambos carecen de fajas.

De las tres zonas de sit pie, as dos laterales son aunque del color
fundamental was oscuras y el borde de este con lineolas negras que lo
atraviesan , en algtin ejentplar poco visibles por confundirse con la inten-
se coloracidn de aquel.

Este especie foe recojida por el Sr. Secretario de la Real Academia

de Ciencias y Artes de Barcelona D. Arturo BovtLt. i POCU en el Santuario
de Lourdes y %i biers dicho lugar ya no es territorio esparlol politicamente;
fisicamente casi podemos considerarlo coniprendido en 61, pees la vertien-

te septentrional del Alto Pirineo donde se encuentra aquel lugar, no deja
de ser hermana siantesa de la vertiente meridional del misnio y aunque
por su posici6n, su china ha de ser on tanto variado del de la otra, la divi-
si6n politica no es una linea recta, ni vallada insuperable y las especies

que allf habitan es was que posible, probable, qne en anibas vertientes se

encuentren. Por esta raz6n atmque Lourdes es Francia, considerarenios

a esta especie conto probable espaitola.

R6stanos decir para terminar que los ejeniplares de 7es/acellas reco-

jidos por aquellos senores son todos, la especie cola/onica Poll. excepto

on ejeniplttr que ute reservo para estudiarlo separadarnente.
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Sp. n. Arlon Nuriae . Torres Minguez. (Fig. 10)

Fig. I0_ Arion Aitriae

Torres Minguez

Tamailo natural [en natura]

Animal parvunt , alhidurn rosaccunt
pallidissirnum. Tcnlaculis nigris;capite el
collo ochraceis a pulvisculo nigro insper-
sis. Clypeo parvo an/ice arclcrlo parurn
decurtalo , pos/ice dilrtalo et rotundato,
urinate grartuloso.

1)orso rotundalo • oslere parurn alle
nnuato, reliculato, sttlcis intense leucophacis.

Clypetun dorsumque, supra in medio, colore cineraceis, deinceps
ulrinque ongilorsus primo flavo, sec-undo rtigro, fascialis; limbo e.v/crno
ftsciarttm nrgrarum, cinerco pallido. Clypei nraigo, pallida rosea. Cor-
poris lalera, albida pallic/tssima rosace, cum lnbcrcu/is contingenlihus
a pede el ejus margo pallida flava.

alarhinis pedis lineolae, aurantiacae, solumntodo et eliant parurn
conspicuae ad J'inalent caudae.

Solca olba purtssimet sub/iliter transverse el rec/a,irt ntedio ntrdatim,
slriata, zonis vix nohrlis.

Longt. max. in e.rlensione.3 centintl.; lat. 0`5 ident. illugus aquens
pallidissimc flavescens.

Habitat In Hispania -Set Casas Piryneis Orientalis Gerundensis (Catlralau-
niab. J. Andorra).

EI Arlon Nuriae es an animal pequeno, en la extensi6n alargado y
elegante; en la retracci6n es redondeado, con el abdomen algo rehinclla-

do.

Los tentaculos s6n negros, la nnlfla cahezn y cuello superiormente

oscurisimo,; son sin embargo fnndaalentalalenie de an color ocraceo
claro empolvado de negro inlenso; los palpos lal,iales blanco amarillentos

y la coraza como ligeramente escotada y estrechada anteriormente,ensan-

chada y redondenda por detras, granulosa, con una ancha zona cenicienta

en la porci6n superior media y de la misnla flgura que ells, la cual se ex-

tiende de delante atras limitada anterior y Internlnlente por una faja ama-
rilla palida que a su vez es exteriormente recortada por otra faja negro

cuyo limite externo es gris. El resto de In coraza hasta sus hordes es
blanco lijeramente sonrosado.

El dorso es subcilindro-c6nico, algo rehinchado en In semi-retracci6n

y cubierto de tubercalos exagono alargados, dispuestos regularmente for-

mando reticulo cuyos surcos son grises.

La zona central cenicienta de In coraza asi conlo ]as fajas que la
acornpaflan se continuan en la misma disposiciOn por el dorso hasta sit ex-
tremidad posterior y los surcos del reticulo son tenidos en In zona ceni-
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cienta superior, de un gris intenso to qne pace aparecer a esta zona del

dorso mocha Inns oscura que su similar de la coraza.

Los lados en toda sit extension son blancos ligeramente terlidos de

rosa y la linea de tuberculos qne contaclan con el horde, externo del pie,

a,,f comb este borde, son de color amarillo palido y as lineolas que le

atraviesan son anaranjadas cnsi invisibles en toda sit extensi6n excepto

it to ultimo de sit extremidad posteriorque fauuque borrosos, son hies vi-

sibles.

La parte inferior del pie es blanca inmaculada con finisimgs estrias

transversales rectas en los lidos, formaudo onda en la porciou central,

sin que esta diferente figura estc desliudada como secede generalnrente

por estrias it to largo formando ties zouas, sino que es all tono unifornre.

Su morns es amarillento palidisi tie nasty acuoso.

No hay que confundir esta especie con el A. alpinus Poll. espe-

cie algo semejante it esta, de In que se distingue primero en que en eque-

Ila el animal es gris amarillento y este esblanco rosado.Su coraza y dorso

en sit porcion media no son oscuros, como aquel sino cenicientos: y a cada

lade y anteriormente no estA fajudo solameute de negro o pardo, siuo pri-

nreranrente de aur.Irillo en sit parte nras iuterna y coil Sectitivalilente de

negro y en esta faja negra el bor.le extel no es gris.

En el ;Variae el borde exleruo del pie tiene en la riltima porci6n pos-

terior lineolas amranjadas y antique de color no may intenso, bien visi-
bles y el Alpinrr.s carece de ellas. Sit pie es amarillo en este ultimo, y el
del Nuriae, es Blanco purisinio y finalmente sit mucus aungrte en esto es
dificil precisar la intensidad gale aquel autor quiere significar cuando to
culifica de f/anus, diremos que el Nuriae to tiene acuoso, tran,parente,
hialino, y ligeramente teriido de amarillo.

Esta especie fue recojida en las cercanias del Santuario de Ntra. Se-

nora de Nutria en pleno Pirineo (a l.(iOt) in. s it, m.) por nuestro distin-

guido amigo [)n. Jose ANDORRA de Barcelona.


