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La sinonimia es tin xic complicada:

Pliaenacoccus aesculi Ckll. 1896.
(?) farinosus Ckll. 1899.

hederae Ckll. 1894.
inespili CkIl. 1899.
platani Ckll. 189(i.
quercus Ckll. 1896.
socius CkIl. 1900.
nlicis CkIl. 189(1.
ulmi Ckll. 189(1. Phaenacoccus aceris CkIl.

Pseudococcus aceris Sign. 1875.
aesculi Stehlik 1906.
hederae Sign. 1875.
inespili Sign. 1875.
platani Sign. 1875.
quercus Dougl. 1890.
nlicis Dougl. 1888.1
almi Dougl. 1888.1

ASCENSI CODINA.

Barcelona-Gracia, Octubre de 1914.

CONTRIBUCION A LA MALACOLOGIA

DE CATALUNA

Nota sobre Ias Taredinidae de nuestras costas

Las Taredinidae del litoral de Cataluna son, sino completamente
desconocidas, por lo menos mal conocidas y my escasamente estu-
diadas. Su presencia parece haber pasado inadvertida para la mayoria
de los malacologos de nuestro pals. El hecho nada tiene de extraordi-
nario, habida razon de la difictiltad de proporcionarse estas interesan-
tes y lindas especies.
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Las unicas citas que de ellas he podido hallar, en las numerosas
obras en las que se enumeran moluscos de Cataluna, son las tres
siguientes:

TEREDO NORVEGICA, Spengler.

Matar6 (Salvana, Catdlogo de los inoluscos de Matar(j) y Bar-
celona (Catdlogo del Museo Martorell).

TEREDO NAVALIS, Linne.

Tortosa (Montserrat, Mernoria de las aguas minero-me(licina-

les de Tortosa).

TEREDO SP.

Pineda (Tomas, Moluscs marins de Catalunya).

La cita del Dr. Salvana la creo buena, la del Catdlogo del Museo

Martorell es, evidentemente, err6nea, pues la concha a que se refiere,

segun he podido comprobar, es la Teredo divaricala. Deshayes; la

indicaci6n del Dr. Montserrat es, por lo menos dudosa, y la del senor

Tomas carece de valor, pues este autor unicamente hace menci6n del

genero.
Mi visita a varias colecciones particulares, me ha probado la

ausencia en ellas de las especies de este genero; s6lo en la numerosa

y perfectamente determinada del Sr. Bofill y Poch he visto dos ejem-

plares autenticos de la Teredo norvegica, Spengler, procedentes del

puerto de Barcelona.
La exploraci6n de la Costa de Levante, antes del mes de Noviem-

bre del pasado aho me habia dado tres o cuatro especies, recogidas en

el interior de las maderas flotantes, arrojadas a la playa por los tem-

porales y cuya procedencia era, naturalmente, dudosa.

A mediados del indicado mes y, con ocasidn de haber levantado la

almadraba de Vilasar, asi para cumplir lo preceptuado por la ley como

para hacer las indispensables reparaciones en el aparato, pude recoger,

in situ, buen numero de ejemplares y hacer multiples y detenidas

observaciones referentes a este genero y adquiri la absoluta certeza

de que, por lo menos, son cinco especies, las del genero Teredo, que

viven en la costa levantina.
Secund6me en mis investigaciones el Dr. D. Francisco de A. Mar-

tin, medico de Vilasar, a quien soy deudor de numerosas observacio-
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nes y de tina rica coleccion de fotografias, de especies de este genero,
que obtuvo con el microscopio, las cuales revelan la paciente habilidad
de este distinguido micrografo.

Facilito mi tarea el encargado de la almadraba, D. Juan Prim,
poniendo a mi disposicion los enseres de aqueila, y dandome los datos
necesarios, sobre todo los referentes a la parte batimetrica.

Las especies que he recogido en la almadraba de Vilasar lo fueron
unas en las tablas del barco-puerta (Ilamado vulgarmente Batel) y
]as otras en las maderas de las ancoras, lo coal permite apreciar la
profundidad de que proceden.

La falta de obras monograficas me ha impedido, como era mi
deseo, hacer un estudio concienzudo de las especies por mlrecogidas,
habiondome visto obligado para determinarlas a recurrir a las in-
completas descripciones e incorrectas figuras de ]as obras generales.

Tratandose de un grupo de moluscos apenas conocido de nuestros
malacologos, me permitire indicar brevemente los caracteres distinti-
vos de la familia y del genero, antes de dar la descripcion de ]as
especies que he logrado reunir.

Los Teredo forman parte para muchos autores de la familia Pho-
ladidae, mientras otros la separan de ella para constituir tin grupo
especial caracterizado por ser el (<anirnal vermiforme, muy alargado,
del coal solo una debil parte estd protegida por la concha, sifones muy
prolongados, en parte reunidos, Ilevando cerca de la extremidad pos-
terior unidos a ]as partes blandas on par tie apendices calcareos
(paletas o caldmrrlas), simples o articulados» (Fischer).

Entiendo que los nombres de paletas y caldmulas no son sinoni-
mos. La pritnera denominacion debe aplicarse a las formas simples o
no articuladas, en figura de raqueta mas o rnenos alargada constitui-
das por tin tallo hueco, casi hialino envuelto posteriormente por capas
opacas lateralmente expandidas o aplanadas. El nombre de caldtnu-
las, en consonancia con su significado etimologico, ha de reservarse
para ]as piezas articuladas en forma de pluma o palma formadas por
on v^stago traslticido y hueco que ofrece en sit extremidad posterior
un ntimero variable de pequenos artejos conicos imbricados, espinosos
en la base.

Las paletas y las caldnrulas parecen ejercer funciones opercula-
res y se hallan apareadas, en contacto por sus caras concavas.

La concha es pequena, perforante, alojada en la extremidad ante-
rior de tin tubo adventicio calcareo, sub-cilindrico, recto o tortuoso
que no adhiere con ella.



2't I NST IT1 (: 16 (.ATA I.ANA U IIISTO RIA NATURAL

Estas especies viven en el interior de las maderas sumergidas en
el mar, reproduciendose en ellas de un modo prodigioso.

La concha de los Teredo merece, por sit complicacion, una des-
cripcion tin poco detallada. Es globosa, abierta por los dos extremos,
fuertemente escotada en el anterior y menos en el posterior y trilo-
bada. Los lobulos ofrecen exteriormente distinta esculturacion cada
uno y algo diferente para cada especie. El lobulo o auricula anterior
tiene la forma de una porcion de esfera y esta surcada de cordones
denticulados, horizontales; el lobulo medio es linguiforme, mas largo
que los otros dos y esta dividido en tres zonas verticales, la anterior
Ileva finisimas estrias provistas de dientecitos, dirigidas oblicuamente
de arriba abajo y de delante atras, el medio es estrecho y vertical, la
adornan estrias arqueadas con regularidad, no dentadas y con In con-
cavidad dirigida hacia el corchete, la posterior es la mas extensa, la
recorren estrias lisas concentricas al horde de la concha; el lobulo
posterior o auricula posterior es aliforme y mas pequeno que los
anteriores, estriado, tambien concentricamente a sit horde libre.

La cara interna presenta sobre el corchete una apofisis denominada
estiloide, descendente, delgada, larga y aplastada, para dar insercion
a los musculos del pie, dos crestas o lineas, que corresponden a los
puntos de union de los lobulos y en la extremidad inferior del lobulo
medio tin nodulo redondeado llamado tuberculo parietal.

Falta la charnela propiamente dicha y la substituye una callosidad
de la parte superior del apex, en la que se ata el ligamento. La inser-
cion del adductor anterior, dificilniente visible, tiene lugar sobre el
horde de la concha reflejado al esterior y la del posterior, grande y
muy aparente, ocupa casi Ia totalidad de la parte interna de la auricu-
la posterior.

En este genero admite Fischer dos secciones: Teredo (s. str.) y
Xylotrya, caracterizadas respectivamente por toner las paletas sim-
ples o articuladas.

En Vilasar he logrado recoger especies de ambas secciones.
Aparte del caracter que menciona Fischer como distintivo entre el

genero Teredo y el subgenero Xylotrya, he creido observar otros
dos, con el auxilio de los cuales se pueden separar, aunque no se
hayan recogido las paletas. Los Teredo tienen las estrias o cordones
del lobulo anterior continuas con Las del lobulo medio y la union de los
dos lobulos posteriores solo esta indicada por una simple Linea; Las
Xylotrya ofrecen las estrias antes mencionadas interrumpidas y sepa-
radas por un surco fino, bien indicado y la linen del interior esta
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reemplazada por tin tabique reflejado hacia la parte anterior de la
concha.

Esta observacion mfa merece ser detenidamente comprobada en
otras especies de Taredinidae, distintas de ]as por mi recogidas,
las cuales he aislado y distinguido por medio del siguiente cuadro
dicotomico, que si es poco cientifico es, por lo menos, suficiente-
mente practico. En el designo con las letras A y B las dos especies
que no he podido clasificar y que al parecer pertenecen ambas al sub-
genero Xylotrrla, Leach.

Taredinidae.

Estrias del lobulo ante-
rior continuas con las
del lobulo medio; pa-
]etas simples . . . Teredo, Linne.

Estrias del lobulo ante-
rior separadas de las
del lobulo medio por
un surco; paletas ar-
ticuladas. . . . . ..t 1otrya, Leach.

17_ona anterior del lobulo
medio ancha . . . T. divaricata , Deshayes.

s strTeredo , . .
Zona anterior del lobulo
medio muy angosta .

2

2.

r Borde libre de la auri-
cnla posterior abar-
quillado; apice callo-
so, con tin diente may
visible . . . . . T. megotara, Hanley.

Auricula posterior ex-
tendida ; apex mas o
menos calloso, sin
diente . . . . . T. norvegica, Linne.

Estriacion un poco

Xylotrya.
gruesa, concha debil. X .1.

Estriacion may fina;
concha ...X. . X B.
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A los caracteres contenidos en los cuadros que anteceden afiiadire
una descripcion somera de cada especie y la indicacion de ]as locali-
dades en que han sido recogidas.

TEREDO DIVARICATA , Deshayes.

Concha globosa , robusta; lobulo anterior grande, con estrias hori-
zontales, ascendentes en la parte anterior; escotadura anterior recta;
zona anterior del lobulo medio ancha; auricula posterior muy pequena,
casi nula; bordes gruesos, casi truncados en la proximidad del vertice;
apex calloso ; apofisis estiloide grande, solida, encorvada , comprimida
lateralmente . Paletas brevemente pediculadas , espatuladas , redondea-
das por dentro.

Habita: Barcelona y Vilasar. Todos los ejemplares los he recogido
en las maderas arrojadas por las olas , excepto un pequeno individuo
hallado en una ancora de la almadraba.

Locard cita esta especie en las costas de la Provenza.

TEREDO MEGOTARA, Hanley.

C. convexa, debil, fragil; lobulo anterior pequeflo con ]as estrias
poco apretadas; seno anterior obtuso; zona anterior del lobulo medio
angosta: lobulo posterior con el horde abarquillado hacia la parte
superior; apofisis estiloide larga, tenue, comprimida de delante atras.
Paletas cortas, con el pediculo breve, truncadas posteriormente.

Hab.: Vilasar, en ]as tablas del Batel y por lo tanto vive a poca
profundidad.

Solo creo que ha sido citada en el Atlantico.

TEREDO NORVEGICA, Spengler.

C. esferoidal, sub-gibosa, delgada; lobulo anterior grande; seno
anterior casi recto; lobulo medio estrecho, lingiiiforme con la zona
anterior estrecha; lobulo posterior aliforme; apofisis estiloide ancha,
comprimida lateralmente. Paletas grandes, redondeadas inferiormente.

Hab.: Mataro, Vilasar, Barcelona. En Vilasar la he recogido en
las maderas flotantes y en las de ]as ancoras a una profundidad de 5
a 15 metros.

Es la especie mas repartida, confundida con la Taredo iravalis,
Linne, pero esta confusion no es posible si se atiende a la forma de
las paletas, cuya terminacion posterior es concava en la especie
de Linne.



INSTITUCI6 CATALANA D'HISTORIA NATURAL ;,7

Teredo (Xylotrya) A.

C. delgada, fragil, sub-anacarada; lobulo anterior pequeno con ]as
estrias lirnitadas posteriormente por no surco finfsimo; seno anterior
ligeramente obtuso; zona anterior del lobulo medio bastante desarro-
Ilada; lobulo posterior pequeno con el horde libre sub-circular, sepa-
rado interiormente del resto de la concha por tin tabique delgado
reflejado hacia la parte anterior; apofisis estiloide Holy delgada, com-
primida antero-posteriormente. Paletas en forma de palrnas con mas
de 12 artejos apretados.

Teredo (Xylotrya) B.

C. robusta no anacarada; lobulo anterior lirnitado por tit] surco
muy fino, recorrido por estrias horizontales nitty numerosas, final;
zona anterior del lobulo medio ancha, limitada por detras por tin
ancho surco longitudinal; lobulo posterior angosto y alargado, inte-
riormente separado por tin tabique reflejado; apes calloso; apofisis
estiloide falciforme, comprimida de delante atras. Paletas ?.

Ambas Xylotrya han lido recogidas en Vilasar en ]as maderas
flotantes y en las de ]as ancoras. La especie citada en ultimo lugar
podria ser la Xylotrya Philippic, Gray, indicada por el Dr. Hidalgo
en las Baleares. La primera por el numero de artejos de las palmelas
es posible que sea la X. bipennata, Turton, o mejor aun, la X. pal-
nurlala, Lamarck.

La Xylotrya B tiene cierta analogfa con la Teredo divaricata
por sit robustez, por el desarrollo de la zona anterior del lobulo medio
y por la pequeitez de sit lobulo posterior, pero se diferencia por el
surco o estria que limita sit auricula anterior, por el tabique de sit
parte interna y por la forma bien distinta de la apofisis estiloide.

El Dr. Hidalgo solo cita tres especies de Teredo en Esparta, nin-
guna de Cataluna.

M. DE CHIA.

Barcelona , Octubre 1914.


