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FAU . A C lLENA.

centros nerviosos, que en la mayor pa1·te de ellos se hallan
juntos sobre la línea de medio , de modo que forman
una sola cadena ; pero en los Anulares inferiores ambas
séries están mas ó menos separadas. Los dos primeros
centros nerviosos que representan el cerebro están situado
en la cabeza por cima del esófago, y lo otros ocupan la
parte inferior del cuerpo. En general, la sanO'l'e es blanca
• sin color, pero hay algunas escepciones .
. . . . e separan en dos grandes f i visiones , que son los
GUSANOS y los TI&ULADOS: lo primero sin miembros
ester'orc · ó con solo algunos t•udimentos, y os segundos
·iempre con patas articulada .
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os usano carecen e inteligencia ; ·i r n aislado ·,
unos en el mar, otros en lo ··o ó ent ·e e i no, y ·arios
son pal'á itos en el cuer o le o t~o a in al ~.
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estre1ni ade el cuert , u s~ tema ner ·io
11 e tan •
'faJes 011 la OJl)brice ~, a anguijuela , la Eu11ices, etc.
Casi tod l1ahitat1 la mar, y solo algu110 -..- l1alla 1 en lo
rio
lo sitio l1 t'tnledos.

IPO CULIDE .
u cuerpo e ilín l'ico,
péndice ni anillacione ; el is ema 11er io o
i 11 en el n1ar.
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L COPOD • Cuei'll a illado y e n a1 én iice car.
oso · u is ema nervio o e llilateral. e l1allan en el .:uel
ó entre la cort za de lo. árhole en los Jugare· hú11edos.
N ERTI E .
e p n1uy prol n ad , at1illad , e ·ioso
h·lateral con lo entros medulares olun1ino o .
un·d 1or co11i oras ei1cin1a y lehaj•) del es 'fago. Ha
.- itan e11 el mat'.
u cuer¡ ~ llan , Ítl a11illa io11e · is~
iota , co11 e] iste111a nervios llilateral. 110 i er1 en l
agua ó en los lo are 1uJ l ' n1edos, lros s 11 1at·á ito ,
en J coet~pos (ie otro . at itnales. 1,ale on lo la11a i s,
la Tajita , cte.
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CueJ• o ffill llail
COillUIIIll nte di idido por anillo muy distintos ; el si tema nervio o arroja
obre las pa te laterale del cuerpo, y lo órganos de ·
generacioo epetidos n cada anillo. on pará ito en o ro~
animale . ntre ello e l1 IJa la r ' Ilia , t •
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alguno pliegues anillare ; sistema nenio o hi a ral ·
sexos separados en los individuos. on ta nbien arásitos
en los animales. Se cuentan entre ellos las carides ó
ombrices del cuerpo, etc.
orante largo f empo e to sere , e ya o· a izacíon e
tan particular, fueron clasificados o los antiguos naturalistas segun el modo de e. istencia, mas bie ue por su
e tl'uctura. Así, típo muy vecinos se halla on en gt·upos
muy lejanos, y otros muy distintos se encontraban reunidos.
Pero los profundo estudios de lo moderno zoólogo ha
puesto en e idencia las relaciones naturales e es os cu'iosos Anulare,.
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globo, y muchos e, isten en ]as costas e e il . e gra
ciada mente el mal estado en que se hallan las especies que
recojimos en nuestras investigaciones, nos impide darla
todas : conocer y aun nombra las: este hueco deja un ~ asto
campo á los naturalistas del pais, que hallarán abundante
materiales para llenarlo; en el interin, entre el corto
número de especies que vamos á describir se encontrarán
os principales representantes de casi todos los grupo .
1 r. ·lne-Edwards los ]i i e en tres bcla e ,
Jlamada A ELIDES, IRUDINE OS y ESCOLEIDEA OS •

•

nima e~ invet'tebrados, con tegumentos blandos. Cabeza di tinta. Cuerpo
perfectamente anillado, pero sln palas articuladas, y olo con apéndice
blandos. Un canal dijesli o e abre en ambas estrernidade del cuerpo
Sistema ner loso central. Un sistema vascnlar, complelameote .;errado,
onlieoe comnomente angre ro·a. Sexos separ dos.

s nelide ti en n por o ··egu ar las o· a es ' ta:
con recuencia rillantes olore de 'ris; se e cu t a
C3 i siempre en la ffial~ in ·amá 1i ri' ál,a ito en 1
cuerpo de otros animale ; algunas eces sus imensione
on enormes, pues los l ay que Jlegan hasta á cinco piés.
Suelen perder parte de su cuerpo ; pero tienen la faculta~.
de rep oducirlo, y aun varios e ellos ividiéndose se multiplican. A.sí se e ácia el 1edio ó ácia la Jarte osterior
el cuerpo un anillo que se vuelve a perfecto que lo
olt'O ; sus a ént.lice se <le, env el - n as; us o· o e
n anilie tan, y á ci to tietl[ o la s ( · · cio
e •
ntot1ces d n ol 11i1 1al ··
l1 asta i e "'
e

ELI E •

ive indepen ie te ente. tas es ecie de que e co •pone esta ubclase son mu abundantes, y forma do
'rdene~ : o E
TES, que pueden arrastrar 'C, .
UBICO . O
'
D
TARJO , Jo . cua}e
e hallan
tubo fijados siempre á las roca ó á cualquic · otro cuerpo.
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ni e 1illa o , ien pre o 1
n ·i os, que ]es sir ren para anda . Cuer o con a 'nice b a do dis ri ui o en · · to a u ong·tu .
or o co u 1 }lerfectament distint con
jos, an ·en ó entác · o cefálico
a · ~om ~
etrácti .
te 'rde11 cotn[l 1 de 011a éri d
'(Jecie , cu
o ga ·zacio e la ma complicada: andan ' rna ien
ar astra con la mayor lijereza, y aun algu a a la .
. . .e ene entran co11 ma ' n enos abundancia en la
o "ta , r e11 todas las regio11e del glollo. La
a ro
parte están metidas en las cavidades terre tt'e , bajo de
a pied1a , entre las planta marinas en lo resto de 1as
concha ó en los conjunto de Zoofita . ' ambie una
cuantas se e conden entro de la arena ' e co st u n
tubo ue abandonan, in pa ecer o ma nínin o, ara
ir á bu cat' u alin1ento {t ot1 a al~ .
u j_
r 0(
~t . anim 1
o
_rní '0'0
án en cee] o de lo equ 10 1 Ju e . · u anillo •
L i. ,
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Pierde1 f1ecuentemente parte de '"'u cue o, ·i
ór
ello petezcan: el pedazo desgarra o ' corta o se r produce
fácilmente y aun con ciert rap· ez; in embar ·o, i el
cuerpo e divide en a io trozo la uerte l
omma
en breve.
Los Anelides de e te ri e · órde 1 011 lineal'e , a ó
meaos prolongados, aunqu algunos tienen una forma llana
y mas oval. En el mau or n 'm ·o la cabeza ostiene ojos
muy distintos y antenas, que n e hallan en nin u ot1·o
órden, y solo so1 a1 éndices adelgazado ác·a la punta á
1110do de tentáculos; su boca está situada eneraln1ente
un poco or bajo de la cabeza; la trompa, e ale y entra
cuando quiere, se forma de uno ' dos anillo carno o de
una resi tencia con ·derabie : u e t e1 i ad tiene casi
siempre quijada · ó á :ece barbillas te taculifo e ; o
piés e componen de tubérc los ó teto es carnoso 1 as ó
menos saledizos, co uno ó dos r mo : cu do l1ay dos e
distinguen con el noml re de dor al y de ventral, e un su
osicio11 superior inferior; en la e tre i ad de los piés
e alla uno ó varios 1 ac cil o de e a u scede
ucho la superficie de lo tegumento ll ro que el animal
1mede ma m no eterlo co plet
te ade 1tro ; a
t1bra {tle lo rod an determi an así u 1 o · · nto ; u~·
a1 'ndices 1lando. son muy buodant ~, lo n as comunes 01 1 cirro ue e hallan en ca · tod la· speci :
to at)éndice tie11 n la for111a e filamento tu. o·
n as ' llen ret áctiles; e gene al on e nico , aunque
algunas eces to nen la forma de lámina delgada ó de
J~ J:aioita
eml)Ianosa ; ent e lo a 'ndice
la do ·e
~ue ta1 a hran uia y lo· lit·o ·: la 1u··
ra f. l a
Jiecu nlem nte, cu· do e ·i t n pat· cet rilla carno a ·
·it
la e 1 · ié , • 1 f ~ o. em ..
o
•

J
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dichos naturalistas comprendian os Petipacia.nos com
octava familia; pero hoy está completamente eparada.
Es probable que casi todas estas fam'lia t ngan sus
representantes en las costas e Chile; mas el co 'lo númer
de especies que tenemos en uen estal o no ·m pide el
·uzO'ar lo rupo que faltan .
•

Los anillos del cuerpo on desemejante , y c'er os
ap 'ndices blando aparecen y desapare e alte 1a~
t·va ente de an~llo e 1 anillo en na e te sion n1a . .
ó menos grande de cuerpo. Una trompa e mu ..
mente con cuatro quijadas apareadas y vertic le .
e b aneneralmente tienen eli tros, y ca ece
uia , ó ella
n nuy ru i entaria .
El nombre de esta familia procede del de su género Afrodita,
y se compone de especies suman1ente notables or la abundancia
de pelos que 1as cubren y stt resplandor 1netálico; e si odas
011 europeas ; pero dudamos si ambien se 1 allan e11 las cos as
occidentales de mérica. En cuanto á Cl1ile, lo que ,nem s por
cierto es que los frodisianos está 1 rep e entados or el género
siguiente.
1:. POLJNOE. ,-

Antennm fJ11/inque attt quatttor, in¡pari ''ulla. _axillre co ~t1em.
Squan1re ( Elitros) dorsale in nutnero diversre 1ec ¡ndum. 1Jecie .
Cirrhi ~entaculiforme cum squa111is alternan.te •
OLYNOE • 3Yi ., De C. dA I'Égy1J• L mk.,
de C. 'llat ·
PHRODIT A UV.
LE IDO ~oT
Eu OLPE Dlainv . , Dict. de
'llat.

c.

tz . an
b,

vert. ~--·

uppl.

ut.t
.Al

"'t

., Jt?Ul.

y el. brila1l • .....,_

- te gé ero var ·a en cua to á a forma e cue o e
-·-•n ero e n·n
i tas e pe i o . e
·s·u

. ELIDES.

•

arO'as; e 1 ayor número tienen e litros ó escamas dorsales;
pero tamhie11 e11 ot.-·as e tos apéndices son cotllpletamente
rttdimentarios. Cabeza casi siempre con cuati~o proeminen
e· as atetadas, cada una presentando una n1ancha oculiforme. Las antenas arian tocante á su proporcion: la
esternas son las mayores, y la del medio comunmente e
la mas pequeña, desapareciendo á veces. Boca con una
t1·ompa, cuyo orificio presenta yarios tuhercu]itos cónicos.
ttijadas córneas, encorvadas ácia Ja punta. Los piés se
cotnponen de dos remo . , el uperior mas corto que e otro .
~i1,ros siempre largos.
T

•

ste género parece que comprende mucl1as especies, distribuidas n.
rios punto. del aJobo. as tre. iguietltes perlenecell á Cllile.

. Polunoe e1tlle
{ Atlas zoológico.

P.
ll11z
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.

Anelides, l ám 1 , llg.

t
.)

oblo,¡ga, virescens; antc1¡nis quinqr.te; squanli la lis i ni 01nnino cloroccupantibus, sexdecinl1JaJ"ibus.

_.orma oblonga y obtusa ácia ambas estremidades ; cuerpo
con1puesto de treinta y cinco anillos casi iguales de largo : un
e ellos en medio y los otros 4 los lados; las quijadas representa1.
ptl~ltillas algo levantadas; diez y seis pares ¡\ lo 111enos de e~itros
nuy anchos, cruzados UllOS con otros, cubriendo así toda la
porcion dorsa1 del cuerpo : son un poco ovales, levem.ente cone ros por cima' con la superficie llena de rugosidades regulares
y snma•oente finas; piés muy regulares, podiendo decir que
epresentan dos ren1os, cotno se ve en las e pecies de Europa :
el superior es suman1ente pequeño,con un hacecito de laminillas
..~. . UY cortas, y parece ·nserto en el inferior, que representa un
grtteso teton, co11 u11 l1az de láminas cortantes, agudas, y casi
iguales de largo; estos apéndices so11 de un color ferruginoso
erdoso claro que choca co11 el verde de las otras partes del
ct1erpo; los piés del último par consisten solo e11 dos estoques
eJgados, termi ado en pun a a uda n u . parecido ' las

•

1
antenas ; por cima de los piés que no tienen elitros se notan ann
largos apéndices á modo de antenas, terminados en punta muy
aguda; los cirros se encorvan á veces y se ocultan bajo los e1itros.
- Longitud, de 1 pulg. á 1 y med ·a.
ista especie se encuentra en an C rlos, p ovincia de Cbiloe.
Bsplicacion de la láuJina.
FIG. J.

Animal un poco aumentado.- a Las patas.- IJ J.-o a íe

(Atlas zooJóetico.

lo~.

Anelide , lám. t, fig.

P. elongata, virescens; squamis obscura·orihus; antennis qua·nque; squami
parvts, mediun¡ dorso non occupantibus, trigi'nta-quinque paribus.

Esta especie es de una longitud ma JPor que la de la precedente,
comparativamente á su anchura ; su cuerpo está mucl1o mas adelgazado, y tiene setenta y ocho anillos; cabeza pequeña, con cinco
antenas, la del medio 011 poco mas corta que las otras; treinta
y cinco pares de elitros m11Y pequeño , relativamente á los d
la especie anterior, dejando desctlbierta la porc· on del medio
del dorso, y en cuanto á la longitud del cuerpo ape11as si se
cubren : su forma es con1pletamente enticuJar,
el pedículo
que los sostiene es sumamente pequeño; los cirros e 1os anillos
que no tienen elitros son de mediano gro or n a base y concluyen en punta • comunmente se encorvan de lodo que arece1
poco distintos cuando se mira el animal or su az dorsal; piés
muy aletlizos , atetados , con do remos juntos , cas· · uale
y dentellados eti su estremidad, creciendo mas y mas esde la
cabeza hasta casi la estremidad posterior del cuerpo : e t
diferencia de longitud entre los primeros y últin1o remos uele
llegar al doble de ellos; los piés del último par toman la orm~
de dos pequeños e toq s.
l~ongitud, e
pulg.
me ia
á 2 pulg. media.

Bsplicac'o
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(Atlas zoológico.

Anelides, Jám f, fig. 3.)

depressa; 3qttamis &e u elytre·s latis, tuberculatz·s, quatuordecitn
paribus; pedibus setr·s longis instructis.
P. oblonga,

Cuerpo cotnpuesto de treinta y dos anillos y sosteniendo
catorce pares de elitros; cabeza bastante pequeña, con cinco
antenas, la del medio . un1a111ente corta, y las n1edianeras muy
gra11des y bastante gruesas, sobre todo en Ja base; e litros de forma
muy ensanchada cotnparativamente á la longitud, dejando solo
descubierta la línea tnedia del dot\ o, y cubriéndose un poco unos
con otros á n1odo de tejado : son casi pelucidos, apena cotl1exos por cir1a, con el borde franjeado y la superficie JJe11a de
puntillas muy saledizar. , principa1mente ácia atrás; piés muy
salidos y sumatnente unifor111e~ desde los primeros l1a ta los
últimos, divididos e11 dos retnos casi iguales, de los que el
inferior escede un poco el uperior y este, terminado 11 p11nta
aguda, sostie11e en su estre111ida u11 llacecillo co11 iderable d
sedas tiesas, estendidas un poco ácia la punta; el re1110 i11ferior concluye e11 t1na punta 111as aguda, y debajo de ella c o11 u11
1 acecillo de se las paralelas; los piés delt1ltinlo ]lar s forn1a11
solo de sin1pl s cirros estilaren, pero que se tern1i1 an tanlllien
en un llaceci]lo de edas tie a~ ; los cirros superiore · de los piés
que no tieileii elitros son bastante gruesos y de 111uy u1ediano
largor.
Su color parece verde 1norenuzco. I.. ongi ud d
n1edia á i pulg.
Esta pelJlteña e Jlecie se llalla en Chile, principaln ente en albuc .
Espli acio11 de la láuzitza.
Frc. 3. Animal un poco aumentado.
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e anterior del cu rpo m u ' bulLada .
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labio de igual consistencia. Las branquia faltan
frecuentement , y cuando existe 1 to nan la forma
~ de una franja mas ó meno. pe ~tinada, derecha ó
enroscada en espiral, y se hall n fijad en a parte
superior de la base de t d s lo pi ' e -· .ayor ó
menor estension del cuerpo. Piés n uy iguales, u Jiremados y con acículos ó untillas.
Lás especies de esta familia 1 ega11 á vece. á grandes dimensiones, y su forma es casi cilíndrica. Son ge11eraln1ente tlOtBbles
por las branquias compuestas de filan1ento pectin:1do , y por
el aparejo de la n1asticaciot1, el ~ual llega á t n desarrollo que
110 se l1alla en ningut1os otros
oelide.". Suele11 te11e ~ dos ojos,
pero á veces carecen de ellos. Los pié. se corTIJJOnen de un solo
remo y tie11en aciculos, comunn1ente presentando ta11 bie11 hacecillos de sedas J dos cirros, ele los cuales el dorsal es n1ayor
que el otro.
Los Eunicianos se tialla11 er1 la 1 ayor })arte de los 111ares; sin
embargo, hasta ahora no se había de crito 11Í11gu a specie de
Chile.
1

Cp1'ptts cylit~dric tt1~. aput a· t ·1zct~t 1l, pri1nQ an rlttlo corporis
obtcctUlnl-. Antennm q~~;inque. Probose· 'fila illi seJJlenl ar1nata.
Pedes simJJlices, co'IJlpre si; setis grac ·zilJ 1~ lt1..t ·culatis. Bra1~cllim

pectinatm.
u.. ICE Cu .- EREIS Linn.
R
EREIDO TE id~ , Dicl. des Se. 1zat.

cuto

ERI~IDE Blain ' ., Illll. Soc. 1Jililotn.-

Cuerpo linear, casi cilínc rico, le r mente deprimido por
cima y atenuado osteriorment • Lo a illos del cuerpo
son cortos y muy numet·osos contándo e á veces por cieutos. Cabeza cubie ·ta e ~a ·te or e primer anillo del
cuerpo. Cinco an enas )3 ta te grand ~ , t , ninada en
unta é insertas iluy cerc d prim • anil o. , ·o a saa

•

20

FAUNA CHILEN •

el primer anillo del cuerpo es tan largo como los dos siguientes,
desde los que se cu~entan unos ocho como el doble de largo de
la mayor parte de los demás anillos del cuerpo; los piés consisten en un tubérculo comprimido lateralmente, apezonado, con dos
hacecillos de sedas, y varios acículos que se introducen en su
interior, unos redondeados en la estremidad y otros concluyet1do
en punta aguda; el cirro superior escede el pié y es bastante corto
y grueso; el inferior es muy pequeño ; los piés del último anillo
consisten s0Io en dos estoques mt1y cortos; las branquias
11rincipian despues de la primera sesta parte de la longitud del
cuerpo , y se ven desaparecer m uy cerca de su estremidad
posterior, disnlinuyendo gradualmente de estension: se componei1 de lan1inillas muy delicadas, Utl poco estriadas, y terminadas en punta obtusa: ácia )a parte anterior (}el cuerpo cada una
se forma solo de dos lan1ini1Jas sostenidas por u11 tubérculo, Y
mas atrás tiene11 tres. Color moreno bronceado, pero muy
acostillado, y á la luz artificial refleja11do un precioso iris. l...ongitud, 1 pié.
Esta especie habita en las costas de Chiloe, y principalmente en San
Cárlos y Castro: se baila á la orilla del n1ar bajo de las piedra , aun en los
parajes que la marea deja descubiertos.

Esplicacion dt! la lán¡ina.
4. Animal de lamaño natural. a Parte anterior del uerpo muy aumeo . .
lada. hUna pata: • cirt·o uperior; •• id. inferior. e Latnini11a br· nquiale .IG.

d, e Seda •

EID

'

•

Los 1 eridiar1os so11 delgados, lineares , corllunmente 1nu~'
, prolongados y coiDpuestos de un gran nú111ero de a11illo ; sus
quijadas variru1 bastante, y por lo reglllar solo tie11en dos en
fl{)rtna de lámi11as largas y pu11tiagudas, encorvadas y mas ó
menos dentelladas e11 los bordes; pero á vece . . poseen cuatro, y
tambien suelen faltar á la tr0111pa apéndices de esta naturaleza;
sus piés son n1uy saledizos, y frectlente111ente prese11tan dos
remos bien distintos, pero algunos solo tienen uno.
Las especies de esta fa111ilia son n1uy numerosa· y ahttnda11
mas ó menos en casi todas la., costas.
EB.EIS.

Corpus elo1zgatu11l, gracile. l'roboscis 11taxillis era sis, coJ·1~cis
a,r111ata. A1tle1t1~re quatuor, externis nlajoribus. Pede · ·ir~ rantis
tluabus divisi · ci'rrhis duobus gracilibus. Branchire rudi11tentaritB.
EREI~

Linn., in Gmet.;

y~t.

nat.- ·Cuv.

Aud. y Ed ., loe. cit.

Lamarck.

Cuerpo delgado, linear, atenuado ácia la par e posteri01
di,idido 1or un gran n '1mero de anillos. Ca])eza oco
distinta, con cuatt·o antenas, las medianeras muy equeña
y ubuladas, y la esternas tnuy gruesa..
bia•·ticu1adas;
Ja del medi falta frecuentemente. Trom¡ a mu g u sa,
cil'odrica, formada por d ~ anillo , erizada de tul rcnlito
pres rllando do~ quijadas laterales COll el as cto d u11a
Mmina córnea, encor ada en ltoz y lenteUada sobre el
bo de intei no. l primer anillo del cuerpo es mayor que
l otros, y tiene cuatro ares de cirro tentaculare que
~e rolongan á los lados ele la cabeza. iés ba tante desen~
, ueltos, compuestos siempre de dos remos bien distinto , cada uno con un aciculo uno ó dos hacecil1o de
s d· ~· Lo cirro de Io~ pié · on e o tantemenl del ado
' tlifOJ'l e . r·at qui ca i n eparada d lo 1iés, con~j u e td
J lr leLoneN ' 1 ngü ta.
l'D sa •
o
T

.

1

•
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apéndices del último ani lo tienen la orma de filetes
estocados.
Este género es uno de lo mas numeroso en especies y de los ma..:
esparcidos de la presente c1ase. Se baH· e11 todos lo mares, y 1nuc~as
de sus especies habitan en las costas de Chile ; pet'O olo tenemo una
en buen estado y que podamos describit\

(Atlas zoológico..

Anelides, lám. :1, fig. ·.)

•

• brevis, albescens; antennis e:xternis crassissin1is; pedibus siutilibus, 1JOS·
licis paulo majoribus; tuberculis b•'"anchialibus tninutis.

Esta especie es bastante gruesa en p ·oporcio11 de su ongitud"
y algo atenuada ácia su estren1icad })Osterior; cuerpo compuesto
de setenta y cinco á setenta y ocl1o anillo ; cabeza basta11te
gruesa y u11 poco cuadrada; antenas tne ianeras cortas ~1 casi
cónicas; las es ternas no son mas larga·, pero r 1uy gruesas y se
terminan en un artículo á modo de boton redo11deado; el orificio
bocal tiene una i11finidad de tuberculitos ; los cuatro pares de
cirros tentaculares son muy iguales; sin emlJargo, el primero es
sensiblemente mas largo que los otros; pié~ nluy iguales en
cuanto á la forma general, pero lo últimos so11 notablen1ente
mayores que lo primeros; u ren1os sor1 m di ti1 to : el superior pre enta Un hacecillo de edas, r por CÍI y debajO llll
muy pequeño tubérculo branquial; el cirro superior e largo Y
delgado; el remo ventral tiene u11 grande lJacecillo de sedas, '
por bajo un tubérculo branqu ·al mtl pequeño; el cirro inferior
•
es corto y sumatnente delgado.
u color 111ie11Lras vive es cas1
blanquizo. Longi ud, de 9 lín. á 1 pulg.
Esta precio~ a especie se encuentra con frecuencia en Chiloe obre la
concbas de las 0:5tras.
Esplicacion de la lán1ina.
Fta. s. Animal un poco aumentado.- a a parte ant rio

del cu rpo mu

abultada.

especies han. ·do observada un en an
rlos; 1)ero no
lOSe!éndola no e i1nposib e el describirla completamente. olo dareOtras d

.
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mos, pues, algunas indicaciones que nos suministran las notas que
tenemos.
'

Las cuatro antenas son iguales de largo: las mediaIlel--as delgadas l. terminadas en punta, y las esternas muy gruesas, con el
• DELICA.TULA.

articulo tern1inal obtuso; ocho cirros cefálicos, cuatro á cada lado de la
cabeza, de desigual longitud: el pritnero es 1nuy largo y cscede las antenas; el segundo apenas llega á ellas, y los dos últin1os ntas cortos y 1na
obtusos; yeinte y ocho pares de piés todos iguales y con cirros y branquias; la fortna general del cuerpo es linear y un poco llana. Color
pardusco tr:lsparente, con una línea longitudinal en medio, que parece
l'esu1tar de la pr·esencia del intestino.
Longitud, apenas 4lín., aunque
no halla parecido en estado adulto.

Esta pequeña especie se encuentra comunmente sol1re las ostras .
Cuerpo con1puesto de treinta y ocho anillos, de los
e na les los últimos son los mas pequeños; antenas n1edianeras déJgatla ,
n1as 1arga que las estel'nas, que son grue as y concluyen en un artículo
redondeado; á cada lado de la cabeza hay cuatro cil~ros desiguales, el
prin1ero muy largo, el segundo un poco ma corto, y los otros n1enores
aun; los piés tienen dos hacecillos de sedas. Color verde pálido, con
una linea rojiza en 111edio, prod 1cida in duda por el vaso dor al que e
distingue bajo de los tegur ento tras1)arente .
• CHLORODES.

ive debajo de las piedras en la orilla del mar, y anda con bastant
rapjdez y serp 1 ando.
11. SILIS ............. S

a

IS.

Cot·p1tS gracile, elong atu,nz, ntultt. at·tic~tlal'ltfn. J>roboscis i'ltern1is.
axiltre 1tutlre. A11ten1tre tr·es g1·aciles, 'lno't"tiliformes. EJedes sintplices;
cirrhis tili/or1JLibtl!S. llrartchire nullm.
Savig., Sysl. des Ann.Dict. des Se. nat.
YLLlS

llV.-Aud. y

Ed .,loe. Cit.-

E ERSYLLE

Bl.

Los Silis se apro:iman mucho á los. ereides : cuerpo
delga~o, comprimido, y compuesto de muchos artículos.
Cabeza redondeada, con el borde frontal escotado. Cuatro
ojos como los del género pt·ecedente, colocados en una
línea curva y trasversal. Solo tres antenas delgadas, filiformes é insertas en la parle superior de la cabeza. Trompa
mediana, formada de do anillos, pero sin quijadas, con
s Jo algunos p]iegues en· la punta. o ares de cir os
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tentaculares anteriore delgados monilito ·m . ié · uniremados, con dos cjrro , el primet·o largo y moniliforme,
y el inferior corto puntiagudo. Las branquia faltan totalnlentc.
Solo se conoce hasta ahoi'a 1111 col" lO número de e pecie de este género •

.,•. t
( tia zool (,gico.

.. n 1id e. , ••1m. t , fi . . )

S. elong ata, l'•srice attenuatrl ¡ petlibus btevibus, uni(as ·ictllatis; cirrhis
SUJJerioribrtS gracilibus, elon{lalis.

Cuerpo compuesto de nove11ta á 11oventa , dos atlillos ' nota ..
bler11ente adelgazado por atrás; cabeza ba ·tan te ancha; antenas
nuy separadas: el mal esta o en que ._; e halla el individtlo que
poseemos no nos ¡)er rn ite dar ciertos detall ~ ; cirros tentacttlares insertos á Jos lados d.e la cabeza, casi iguale~ , delgaclos Y.
tern1inados en punta; piés con una sola lárr1ina corta, redolldeada, y u11 grande l1acecillo de sedas; el cirro su1 erior es suInamente largo, deJgado, y 1t1a at1n e11 la pun a, pero r1o JlJOniliforme, con1o se e en la especie ele Europa; el cirro inferior
co11~ iste e11 un tu]Jerctllito ·UII au1 11te peque110.
olor parclusco. Lor1giLud, co1110 3 ptdg. 111edia.
Esta e ,,ecie se halla en

"an

árlo~

de Chiloc.

E$plicac 'on de la llntJina.

u;. G.

oimal de tamaiío naLuial.

a

na pata.

Co¡·¡Jtts l·neare, elo1tgatum, ct tnul·s 1u11¿ero · • Capt t di li1tCtt,ln,
antice trttncalunl. A1tlen tre quttl1~or 11li~lutw. Probos is n~axillil
duabus cras&is, actttis armltta. Pedes simplici.
L'YCA "' Tis

•

avig., loe. cit .- Aud.

~d

., loe. cil. ~

Blain , •

J E El

i n n el p t le 1 ·
ha. \ante lelg· d , compue · d un •rrat
a eza cuadrada, e
• " 11 u a ar 1 t

Lo Licastc

r }i 1' :

ro

1
r

e

~

tr

uerJ>O
oillos.
1

Le11a~·

5

muy pequenas. 'Irompa muy grue a, con do ·uertes quijadas encorvadas, agudas en su estremidad y dentelladas
interiormente. Piés uniremados, carácter que separa fácilmente este género de los oti~os ereidiano : además son
muy saledizos y están provistos de sedas; sus cirro · son
rudimentarios, y las branquias faltan totalmente.
ro se conoce mas que un corto número de especies de este género :
la que describimos de Chile difie1·e en alguno puntos; sin embargo,
estas diferencias no las hemos creido capaces para establecer una division particular.

1.. Lueaalis quatlralleepll.
(A.Ua zoológico .. -

t

Aneliile , lám. t, fi . 7.)

L. elongata, {ere cylindrica; antennis Tninuu·&, gracilibus · maxa'llis robustis;
pedibus s2·1nilihus, ulti1nz.·s J)aulo minoribus.
~

Esta espeGie es larga, delgada y casi cilíndrica ; en los individuos que hemos observado el cuerpo se con1pone de sesenta á
ochenta anil1os, lo que proviene quizás de la diferencia de edad;
cabeza casi cuadrada, aunque con el borJe anterior u11 poco escotado ; ojos dispuestos e11 Ltlla línea algo curva; a11tenas echadas á
Jos lados de la cabeza, n1t1y pequeñas, sobre todo las i11ternas;
trompa ensanchada ácia la pu11ta, co11 dos quijadas cotno del tercio
de su longitud; piés ttniremados, 111Uy saledizos, principalmeilte
los anteriores, y p1 ese11tando solo un hacecillo de s da bastru1te
fuertes; 1os de los últhnos pares son 111uy pequeños; cirros rttdill1entarios.
Color n1oreno claro.
Longitud, 1 á 2 pulg.

.

Esta especie se halla en Calbuco, pro 'incia de Chiloe.

Bsple·cacion de la látnina.
FrG. 7. Animal un poco aumentado .

a na pata •

•

IV. I'ILODOOB.

..

PBYL:LODOCE.

Cor¡1us linea1·e, elongatutn.Caput parvun¡ rolU1&datttn • ttenttm
qztatuor mqtt,ales, breve , si11zplice ·.. Probo cis clavi{ornzi ·, ad apic Ut
te1zlaculis minutis i~~; t1•ucta. Maxillce t¡ullm. Pedes sinl ·les, sitJtplices; cirrh - d uoo us foliacc ·s. Bra ~~eh ice ~tc,llm.
1

•
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P.HYLLonocE
vi ., loe. cit.EREIPHYLLA Blainv ., toe. Cit.

m ., loe. cit.

Cu .-Au .

,a ., lo

. cft.-

Cuerpo linear, muy prolongado, casi cilíndrico, un poco
deprimido por cima, y compue to de una ·nfinidad e
anillos. Cabeza pequeña y algo globo a. Cua 'O ao ena ·
muy pequeñas é iguale ; á veces a · e dis in ue n edio
una antena en forma de tubercu ·to cónico. Trompa grande,
gruesa ácia Ja punta donde l rese11ta vario 1 · u . .. et t{culos, pero siempre in quijad . El prim ro ó lo p1 ·
anillos del CUeffjO tienen COffiUllmente OCIIO cirrO en aculares. Piés con solo 011 . er ter · ado n u liacecillo
de sedas, y detrá de '1 se dis ingue un 16 ulo memb ·ano o
mas ó menos escotado en 11 edio. os cirro notable 110'
"
1
su forma foli cea: el superior se 1are ce á na · ojita le remente venosa; el inferior tiene ca i la mi ma oi~ma,
o
siempre tnas pequeño: la dime ion de ellos aria se un .
las especies.
Este género se di tingue fáciln1ente de todo 1· etná o lo 'irro
trasformado en hojuela que se cubren nnas con otras: estas laminilla
escamosas se parecen pof u a pecto ge teral á los elitro de lo Polinoes;
pero son órgano diferent los qt1e a on titu 'C : n o fr d iano
son r a· ero discos fija o obr el or o 1 a i1 al, eu 'a i
cia coincide frecuen L 1nent con a de u u ·irro 1 rgo y fi ifo · ; n 1
pre ente género on lo 1nistno cirro quien
r. 1 1 1 la torntfi d
hojuel~s.

Los ~ ilodoces e l1allan 1 la orilla del 111ar debajo d la }li dt·a , de
la erbas m a inas y e11 galerías practicada en el cieno . se han encontrado ya en regiones 111uy distan e. un de otra •

sal

. a. t

P. elongata, gracfl , po tic e ttrtenuattl; peilibtts sin ilibu , sinz11l·cibtts;
cirr11o upcriore parvo, ovato, irrito 2·t1{eriore tn ·nulo.

olo tratamo
· dicar e ta e ecie que e fácil
·sti guir
por los caráctere de o pi s y e os c1 o , te l j m la
ne p ee . os tiene mutila a a pai te an ,. ·ot'' el cue · o . 1cual

EL DES.

·

es delgado, casi cilí11drico, pero muy ate11uaCio por atrás, y e mpuesto de mas de trescientos a11illos; piés pequeños y IllUY iguales
en toda la estension del cuerpo, constituido por un solo remo
que tiene un hacecillo de sedas algo ensanchado en abanico,
cono e11 las especies europeas; )as sedas son delgadas, encorvadas en la pn11ta y sin hinchazon notable; cirro superior ovoide,
pequeño comparativamente á la din1ension de n1ucl1as e pecie •
pues apenas si es el doble de la longitud cle1 pié; el in erior es
tnuy pequeño. mas corto que el pié.
Long., 7 ptdg. y 3 lín.
e encuentra en San Cárlo de Chiloe.
V~

G:LICE

A,

GLYCEB.A.

Corpus linea?'e a?ttice posliceque atte?l/uatunt. Cap1lt paulo distirtclu:n! . .A~tennre quatuor 1Jrev ·ssin,re. Probaseis mag1ta, clavijormis. Maxillre qttal1tor aut nullm. Pede sintiles ramis dttobu
co11jut1ctis. BranclL1·m la.rl'tellosm.
GL

·cER

Savig., Loe. cll.- BJainv., loe.

cu.-

ud. ' d .,loe. cit.

Clterpo li11ear, has ante con e o, atenuado en a11 s
e t ~emidades con1pue to de un l'an númer e a illoN.
Cabeza ¡loco distinta del prime' anillo, di id ida en do
partes, una Jasllar y redondeada, ott·a cónica, 1ro ono·ada
an.llad en toda u lon itt1d. a ante a 'U Jen fallar,
cuando as ha, son cuatro mu pequeña , tjada •n la
estren iclad de la cabeza. ' rompa u a . nte a ande~ c]aviforme, estriada longitudinalm nte, con cuan·o quijadas
e ·triadas, á igc1al (}istancia una de otra terntinada en
punta gan bosa. Piés pequeño , obre todo los deltriru r
ar, muy I ar cid o entre ellos, y compue tos de do remo
jun os, sostenido I o un tubérculo comun, y cada cual con
u aeículo y radas sedas. Do cirros, uno -P rior é in·
se ·t e ca de la tremi ad de] j)ié, otro i e ior adherido ca i en la punta. t·anquia en forma de do len üeta
ranquial , oblo ga
euni a en ·
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Este género se separa m11cho de los otros por la degradacion de los
apéndices y por su porcion cefálica : tiene cierto gr~ado de afinidad con
los Anelides terrícolos ó Escoleides.

(At!as zoolóO'ico.

neli des, U m. 2. 6g. 1.)

G. cylitldrica, post ice atlenuata, rosea; 11roboscide 'llzedt·ocrc i 1Jcru1i; 11cdibtt
brevibtlS, posttcis tnajoribus.

Esta especie es casi cilíndrica, pero 1nuy adelgazacla ác·a su
estremidad posterior; cuerpo compuesto de ciento citlGtlenta á
ciento sesenta anillos ; el ct1erno del medio representa la cabeza, se termina en punta y tiene Ctlatro antena apenas perceptibles; la tron1pa es gt. uesa, cilíndrica un poco gorda ácia
la punta_, muy distintamente estriada longitttdinalinCllte, y sin
presentar qt1ijadas; piés insertos exactarr1ente sobre las partes
laterales del cuerpo~ muy pequeños, so 1 e todo los pritneros,
apenas divididos, y en cada uno de sus remos un hacecillo de
sedas; cirros completan1ente rudimentarios. Color blanco
rosado. Longitud, como 2 pulg.
Esta especie se halla entre la arena y á vece bajo le las pied1'as n
la orilla del mar de Cbiloe.

Esplicaciot¿ tle la lá11zina.
JG ..

t. Animal do tamaito natural.

a u

JlOt'

ion e fáli

um n d •

b J..

e tremid d posterior del cuerpo •

•

rompa muy corta y oco i ( ta.
1 z ru imentaria. Ojo y a tena nula" ó ru i
ta ·a .
Carecen de cirros tentac lare.
a 1 ·anqui f: t n
U
~ 1C.llc ·
comunment ' y cua do e i
· i ' oco aJedizo
t~
11
· i111 ]e _
í ual ~~ en t da Ja loJ it t
•
•. o .
a t
L

r

NELIDES.

2

mas que un cirro ; de segundo carecen ó queda completanlente ru ime11tario.
Esta fa1nilia co1nprende los Errantes mas sencilla1nente organizados : así se le l1an reunido géneros que p1 esentan grandes
diferencias, en vista de precisar SllS carácteres, ¡pues nltlchos de
elfos se vuelve11 rudin1entarios. Su forma es con1unn1ente prolongada, como la del mayor 11ún1ero de Anelides; pero el cuerpo
está sien1pre adelgazado ácia su parte anterior; las antenas y
los ojos faltan generalmente; la trompa se l1ace tan1bien rudime11taria, queda n1en1branosa y 110 tiene ya quijadas.
Es poco abundante, y solo comprende algunos géneros, cuyo
11úmero de especies es 111uy lin1itado.
t. CIBRAT111.0. __. CXB.B.A.TULVS.

Pedes sim ·les, 1n · 1-'ltti , ranti dttabus renzot ·ssimis. Cirrhi superioresjili(or1rti, elor¡~gati; Ci)"rhi ri?iferÍ01'i 'll/ttlli. Bra11ChilB cirrhis
tt'ltterioribus si1n ites.
CIRRATDLUS

Lamk.

Savirr., toe. cil.

Blainv., loe. cit. - Aud. y Rd ., loe. cit .

Cuerpo casi cilíndrico, com1 u e to de una infinidad de
anillos muy estrechos. Cabeza apena distinta de lo anillos
que la siguen., y representada solo pot' un tuberculito
cónico, sin ojos ni antena . Trompa membrano a, sin apariencia aJguna de tentáculo ó de quijadas. El primero ó los
dos pri eros segmentos del cuerpo no tienen a éndice
ientras que lo otros presentan -patas am nlatoria poco
saledizas, comprimidas, y formadas de dos remos ny
eparados. El cirro upe ior está rep ·esentado or un largo
apéndice fil,iforme muy delgado. ob•·e la parte dorsal de
uno de los rimeros anillos de la porcion anterior del
cuerJ)O hay cierto míme1·o de ap 'ndices ó tentácu o delgado , que los zoólogos con ideran como branquias.
Lo Cirrátulos viven bajo de la arena ó entre el e· no, y cuando el
agua los cubre agitan contíntlantente los apénd·c qu cubren toda la
lo 1 itu . de . cu rpo.
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All

~DILE

•

1.

c. corpus

cylindricum in(ra patdo tlepressU'Iil; annt•lo quarlo, tentaculis
branchialz·bus inslruclo.
C.

lJ TRALlS

Gay, in

litlcri~.

Cuerpo cilíndrico, solo un poco allanado por bajo, pero mas
grueso por delante que posteriormente ; boca salediza en forma
de u11a trompita; entre el cuarto y quinto ani11o del cuerpo hay
dos hacecillos de numerosos filamentos branquiales 111uy )argos,
aunque desiguales y de diferente color. unos blancos 6 nlorenuzcos y otras rojizos, sin duda á cat1sa e a angra que se re
á ia trasparencia del tejido.
Este Anelide no se ba conservado, y la descripcion que damos es solo
segun algunas notas. Abunda mucho en Ja orilla del mar, sobre todo en
an Carlos, y vive entre el cieno: sus nllmerosas branquias se en salir
fuera y dirij irse en todos en tidos; si se retira el ni mal e enrosca en
forma de tirabuzon, quedando asi largo tiempo y iempre agitando us
branquias.
•

•

imales illa o gene a men e coi · s b1en
distintos
esemejante . ue po e
de a énclices lando , re nido · or o 01
~. o e la
e tremidad cefálica. L ca ez· . o e ~~ti
los illos q e si en. ar ce de o·o , e
etráctil y de ··a a .
Este órden comprende una érie con iderahle de especies,
,.
.
lya orgamzacao o e menos a ia le que e
es: comunmen e o muda de ar_, ar · ~an
ta1 e· a .lal·I o a ' 1 ár a co • e a1 ~ n n

•

•

ue fijan ya en los ocas, en las piedras ó á cualquiera otro
objetos ó y.a lo introducen en el cieno ó la arena.
Lo mismo que los Errantes, e tán distribuidos en las
diversas regiones del mundo y en todas )as costas ; pero lo
difícil que es el sacar estos animales de su tubo para
conservarlos, ha impedido á los viajeros el recojerlos con
el mismo esmero que Jos otros, or Jo cual los Museos
escasean, y aun en algunos solo se encuentran los tubos
ó habitaciones sólidas de estos usanos.
Por oposicion á los Errantes, tambien los ubícolos se
tan denominado Secle'llta,,.ios.
_..,.....stos animales son carnívoros y se amparan de las petief as species, ·aca do del tubo la parte anterior de su
cuerpo y at1 ayéildolas por medio de Jos apéndices que
tienen en la e ·tremida cefálica. e1teralmente son bastante
ro ongados; par , ese pto la porc· o 1 anterior del cuerpo,
us tegun1ento está11 siemp1·e re uardados conser an
na landura 1uy grande; no tienen ya la cabeza distinta
del resto del cuerpo, y al mismo tiempo desaparecen los
·os y la antenas; la boca carece de trompa y de quijadas
córneas, y solo presenta lal io un 1oco e tensihles y fre·
Ct1enten1ente acompañados de tentácttlos, que á 'eces e
·ed cen á papillos muy cor os, insettos en un labio ci colar; pero pot· lo comun son fi etes muy largo , mezclados
de i os colores y sostenidos por un leve hinchamiento
on1inando Jos dos labios; sus iés se bal1ao en todos los
. egmento del cueq o meno en .los de la e tremidad
o t rior : por lo regular stán divi ido en d . artes
JUC
eden llamarse Renw dorsal , supe1'i01. , r Re1nO
ve1ztr·al ó inferior: ambo se lJallan ien1 ~e íntimamente
un· do
e o difi re o :- forma p r a 1atu a1eza .
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las sedas, que en efecto son de diversas suertes: unas
subuladas, como en la mayor parte de Anelides ; otras á
modo de paleta, con la estremidad llana horizontalmente
y redondeada en espátula ; varias en forma de ganchos,
consistiendo en laminillas delgadas, y en un lado con dientes
agudos ó ganchosos, cuyo número varia ; los cirros faltan
comunmente, y cuando existen soJo se halla el supei~ior en
cada pié ; tampoco tienen branquias, ó solo se encuentra
su traza en los primeros segmentos del cuerpo; no poseen
defensa alguna, y para resguardarse fácilmente se retiran
al fondo del tubo que es de materia calcárea ó de testura
membranosa, pero incrustado masó menos por fuera con
fragmentos de conchas, de granos de arena, de piedrecitas
ó de otros cuerpos sólidos que le dan ma ·esistencia
considerable.
Este órden está muy lejos d ser homogéneo : á ]as
formas típicas del grupo se tao añadido e pecies muy
diferentes por el conjunto de su organizacion; e 1 fin, e
han reunido todos los Anelides que ive 1 en tubos,
sin mirar lo que la rganizaci n e cada uno esenta
de particular.
Las especies de Chile o se 1an odido conservar de
modo á que podamos darlas á conocer con todo el cuidado
que exije la importancia del asunto.
Los Tubícolos se haJJan en gran n ·mero en a costas
de todos los mares, y están repartidos en at·· as fa nilias
lamadas Serpulianos, ifostomianos
Her1nelianos.

E
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.ab z. cotnunment COI largo~ tenl: en o • na
uanta br, nqnia obre " prin er . ego1entos del
cuerpo. iés deseo ejantes: 1 primero ó con mas
f e ue cia los tre ó cuat ·o primero son nulos '
'
l' din1entario ,
lo iguiente propio para a locoInocion, aunque tan1bien á vece· los primer·o pares
d el o, carecen de en1o ventral y de gancl o .
Er--ta familia es muy numerosa y aun susceptible de subdividirse;
en el estado actual con1prende la mayor parte de los nelides
tubicolos ó sea toda la porciot ho1nogénea de este órden.
Las for1nas de Jos Set,.puliano so11 en general elega11tes: tienen
la parte anterior del cuerpo, prjncipalmente los tentáculos, con
fa"ecuencia matizada de vivo~ y varjados colores; sus tubos s
e11cuei1tran fijados á las piedra , á los marisco , 6 metidos entre
1 cietlo ó la arena : se cotloceil poco aun cuanto á sus di tin·
ciones especificas; no se ha estudiatlo Sttficiei1ten1ente el animal
vivo, y por lo regular Jos zoólogo~ se ha11 conte11tado con la
for111a de los tubos para establecer y describir las especies , sin
saber po~itivan1ente si e ta-- diferencias esteriore coinciden con
carácteres e pecíficos en los anima1e .
Los principales géneros son: Sabella, Terebella, Serptlla y
Spirorbis, que probablemertte todos ti e e11 epre~ en tan te e11
las costas e Chile.
1

postice allet¿ualun¡. Brat1.ch ·re e~
pinnalm, ad apicem adiat · n, expan re. Operc~llun~ ped 'cellat
ntra branch ·as. Tu.b'lt teslace11 ·n, pira m orb ·cular 11~ d·sco ·ean convolutu .
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aunque muy vecinos, por us eis branquias estendidas
á modo de rayo en u e tre id d. La pm'cion anterior
c1el cuerpo forma un escudo membranoso en l ·ángulo
obtuso. Los piés delanteros está muy separados, mientras
ue ]os otros se aproximan radualmente á la línea del
medio del cuerpo. Entre las branquias hay un o érculo
pedicelado, llano en su estremidad, El tubo es calcáreo,
como el de las Sérpulas, pero notable por u doblece , '
está contorneado sobre '1 mismo, de modo q e e stiluye
una es¡1ecie de l1elice orhicula1· como l de los Jan rho
e11tre os Molusco •
Todas las especies que se conocen de e te gér ero
una íle f•Ilas se encuentra en las costa e ChiJ .

S.

n --- ·-·-

rubra; operculo cona·co, paulo irregultn·e: branchi ~
~

ft4bo bis aur ll!tnel convoluto.

11e - a talla !

J1l01tfli(o~·uzi~us;

.

pérculo en forn1a de en1budo un })OCO irregu!ar, á causa r1
su estremidad su¡)erior a1go vuelta oblícuaineilt ; las braz1quia.
parecen rnoniliforn1es; el cuerpo dis111in ye le gro ·or ácia su
parte posterior; el tubo es llll poco írreg Ia1
e cribe u11a ó
con frecuenc·a dos vueltas de espira, lo q e si 1 duda proviene
de la diferencia de edad.
l color del a · 1al s rojo.
Longitud, 1 lín. ó algo rnas.
Esta pequeñita especie se fija á las conc as, á 1 p·eura
odo Jos
cuerpo duros. e encuentra en an Cá lo ~ ()ro inci d Ch il oe, te .
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eafla de bal"llillas. o a ·toada ~nfei~iorme 1t , ajo
la fortna e n equei a ca,ridad circular; : cada lado
lota un a 'nd·ce ue ~ e ha on i el'c: do e mo
lll abra 1qu·a.
.

~

La organizacion de estos 11elides es n uy particular, y hasta
ahora se hallan entre los Tubícolos, aunque difieran mue o de los
Serpulianos, que 11iramos como los tipos del órden : se apro iw.:" an claramente á los Escoleide ó 11eiides terricolo._ : la
a 1sencia de piés_, la presencia de sedas injertas en el pellejo
ni~mo, separan e te grupo de todos los ya i11dicados, y parece
acercar e á las Lombrices. P ro en el estado actual de la ciencia,
co1no la organizacion interior de tales animales no I1a sido suficientemente e ~ttldiada, es impo ible el preci ar con claridad lo
üi ersos grados de afinidad natural que presentan entre ellos
todos e tos Atlulares.

IJo

ifo tomia:r1os coro renden ur1 olo género.

orpus e as un , elot'tgaltt 11. po t ·ce atte1~uaturn . Os i 1jra ape1--t 11n. Pedes 1 1ll1.. eg1nenta etis i
eriebu..s qttatuor d ·.i]JO •t ·
in tructa.
•

u 1e1'.

Co

t •

e te g 'ne e el 'nic e la amili
n lo mismos que os de ella.

un esp cie e uhie1·ta en e
dit rrán. o ; pe1·o conoceo1o
dos e Ghi e que no l1an ido de. crita 1asta al1o a : en toda la po~cion
nterior del cuer~o, ó _e la region cefálica, está llena de largo haceci1lo de edas tiesas: todo lo hacecillos de lo egtnentos el cuerpo on
de pues ba tan te iguales, a nque lo e 1 l1ilera u ioa· arecen 1 n
poco tnas largo que lo d la inferi r ; Jo nillo d 1 el erpo on nunler ~
uv.. di tinto .
J tiil

g

•

• elo,,gat llll ; et·
·o7"ibu •

clot~

al ·b '
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adelgazado por delante, despues ensanchado, y e11 fin se atenúa
gradt1aln1ente hasta la estremidad posterior :.le contan1os ciento
cinco ó ciento seis anillos. y quizás tiene mas, lo cual no podemos verificar por estar algo estropeada la estremidad posterior
del individuo que poseen1os; el pri111er anillo cefálico presenta á
los lados un ancho haceci1lo de sedas tiesa~ á modo de barbillas;
Jos dos ó tres anillos siguientes tienen tambien sedas mas largas
que en los ott·os segLrientos; todas estas barbillas converjan sobre
la regio11 cefálica, que es muy rugosa ; los tubérculos pedíforn1e~,
etllos cuales están sembradas las sedas, son apenas saledizos; las
sedas (le las hileras dorsales son muy iguales en toda la longitud
del cuerpo, escepto los primeros l1acecillos que son mas largos;
todos los otros tie11en co11Jo 1111a lí1Jea de alto; dichas sedas son
rnuy tiesas y apenas se ade1gazan e11 la punta; e11 cada hacecjllo
se cuenta11 ocho á diez; las sedas de las hileras entra1ek son á
lo n1enos la mitad mas cortas, y en cada segmento hay ocho ó
diez dispue ~tas e11 lítlea trasversal.
Longitud, de 3 á 4 pulg.
Este Anelide se encuent a en Coqui1nbo .

S. oblongum; setis clo1·salibua 1nollt"bu3, elo11gali ; setJ•s ventralibul r•'gidil
brtPis&irnis.

Esta especie es 111uy idéntica á la precedente por la for111a
general del cuerpo, aunque parece mas grue a en proporcion
de su longitud, y que :o o tiene cincuenta y cinco á se. enta anillos : estas diferencias u11idas á una talla mucl1o menor nos
hicieron pensar que este pequeño Sifostoma era un jóven individuo de la grande especie; pero las sedas son tan diferentes que
creemo deb~r considerarlo como una e pecie particular ; las
sedas de la l ilera dorsal son mucho mas largas, 11as delgadas Y
nmamente adelgazadas ácia la punta, al tie1 po que las de la
ventral son tan pequeñas que apenas si salen sobre los tegu·
n1ento... Longitud, 9 Jín.
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•
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u cuerpo presenta las anulaciones meno ili~ tinta , jam· ~ tiene apén ·
dice blandos, ni cabeza distinta, ni trompa, ni antenas, generalmente
no se e perciben pié , y solo si alguna~ seda..

o ani ales que colocamos e11 esta subclase vi,ren
uno en agua dulce tnas bien que en ]a salobt,e, y otros
están metidos en la tierra h1.imeda, moviéndose ·olo en la
dife1·en e galería ~ que Jlractican.
ntre LIS dos ¡>ríncipales tipos ha difel'encia considerable , que in uda podrán motivar ]a separacion completa;
sin embargo, no puede negar e que tienen grande analogía
entre í o . la ausencia de pa as y la e ·i tencia de eaa
en todo los anillo del cuerpo.
Los los ól'dene e que e dividen lo E~ oleidea o on
los so TOTO s, cotno los designa e pro fe or El1ren·
erg, y lo TEBRICOLOS
JRD

•

,
l

••
•

'

._uer o iemp pro ong· do,
s · meno fil' ..
' rme, llano ~ · ridido en a11illo co ~unmen e mu
i i to . B a r don
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a or i n cefálic a e e ele t n ácUlo , . er '
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en n á lo ado ar1a e~ 1na ,
faciculados, aunqu en cor o 1u1ne ~o.
¡.

en todo sentido, con1o las culebras cua11do Jas inqt1ieta11:
sus te umentos son comunmen e muy l ·asparen es, lo que
mientras vive el animal permi e pércibir su tubo dije ti ro
y lo principales •asos sanguíneos, que son d un bello
color de rosa; carecen de branquias ap 'nd ic ", y ~olo la-:
seda Jos reemplazan.
Los omatotomos vi 'etl casi todos n a(Yua dulc , á vece·
en las corrientes, ero conlUll ente en la, detenida y
cenagosas ó llenas (e ·ejetalest o que e alimentan,
aunque prefieren los I11fusorios.
Dejamo a dicho ue mucho A · lide osee1 la fa·
cultad de subdividí . ·e y eproducirse, y en ninguno e'tá
tan patente como en estos .,usanillos de agua dulce : uno
de ellos dividido en do , en reve ada art · com 1 ta
v•éndo]a crece · u tahl mente.
o. 1uevo que 1 nen
se encierran en una cá ula s dosa
~
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Es probable que Jos 1 aidiaz1os se d ·vi dirán 1na
fan1ilias, cuando se conozcan nueva? especi s.
1
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mido en vista de u grosor. oca e aetamente terminal y
in tentáculos, como en toda las especies de la familia.
la region cefálica 11resenta comunmen e dos ojos. os
artillos del cuerpo son bastante distintos y tienen larga .
·edas laterales, eneillas, y ganchos ventrales.
l)urante largo tiell!po la familia de Jos aidianos se compu o de olo
un género· pero de pue e han n1ultiplicado segan l;t presencia la
itll~encia de Jgs ojos, y por la forma sencilla ó fasciculada de las sedas
que tienen en los lados del cuerpo ; como la mayor parte de estos género
e tán ,.establecidos segun cará(.!teres de poco ~alor, es muy dificil el pt•eci. ar lo característico de tino solo tomado á parte.
IJos ~ 'ais se ha11 ob ervado frecuentemente en Eu1·opa, y parecen abundar mucho en la aguas dulces de todas las 1·egione del globo , pero
·iendo su talla muy exigüa y necesjtándo e mucho cuidado para hallarlo · entre las erba acuática y el cieno, se deja ver cuanto han descuidado los viajero el recojer estos animale , cuyo estudio s de no poca
in1portancia. En Chile e encuentran varias e pecies.

. :Nals
'. ái11p1UJ.na ; ann ulis parum distitzctis; OCUl i&

au obus ;

etiS

ll.lt tralib

S

longl1, aimplicibu •

;.rsta pequeña especie es de mediano gro or respecto á sn longittld; los anillo son poco aparentes, pero bien observados e
cuentan veinte y cinco~ cada uno cott do seda largas~ egras;
Jo ojos se ven claramente algo ácia atrás de la regio11 cefálica
1 -- tegumentos son 1nuy trasparentes, por lo que puede distingui , e el canal i11test.inal en toda su este11sion · osófago bastante
delgado· estómago ensanchado y. plegado trasversalmente; el
intestin(} dese ~ibe sinnosidade astan te pfonunciada • L0ngitud, 1 lín., Inedia.
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uer o cilindrico, atenuado en am as estremidade , sobre todo posteriormente.
Boca
sin
tentá,
culo , un poco inferior y bilobada: el labio saperior
formado por el rihe e del :Primer segmento, y el
inferior por e] del segundo. Cada anillo del cuerpo
tiene_ocho eda cortas y tiesas, y uno ó dos poros.
recen de ojo .
·os Terríco1os son notables autl por un hincl1atniento
mas ó menos sensible, convexo por cima, situado generalmente ácia en medio del cuerpo, ya mas adelante, ya
mas atrás, y formado por la reunion. de varios anillos. A
esta parte e le han dado vat·ios nombres, y en las obra.
zoológica e Uama Basto, illa ó CirttU?·a.. 'e asegura
que dicha ¡woeminencia les sir e pa"•·a o tenerse mientra ·
el ayuntamiento.
Lo orificios de lo órgano genitales . or visibles por
fuera, y con isten en dos hendiduras tt·as 'ersales situada
ácia el ca orce, quince ó décimo sesto artículo; su· sedas
~on muy cortas, y es necesario el lente para distinguirlas,
de modo que el ¡>ellejo se muestra li o y reluciente, pue
iempre está untado por la humedad.
E.. to
u anos parecen haber ll rrado á un g•·ado muy
·nferiot, pue u e Je e a traza al u a de miemlro Ó
: Jléndicc :

C U

e ·va

aun Ja ar1
•

l'C 1' . a

C

mo }· Ila .,ro

A

parte de los ott'os Anelides, pero los hinchamiento t'langlio·
nares de su cadena nerviosa son muy pequeños. Reproducen
fácilmente las partes del cuerpo que se ue rantan, cuando
las cortaduras no son importantes. ·
sí como su nombre lo indica, viver en la tierra ; alguno
se hallan en Jugares en parte anegados, o que e raro, r
por lo regular se introducen en la tierra )r fabrican galerías en todas direcciones; durante el dia están constantemente en el fondo de sn 1·etiro; por la noche salen, y
entonces ejecutan su ayuntamiento, á lo menos nientras
la bella estacion.
-On forforescentes por la noche, produciendo una luz
á veces bastante viva para notarse de muy lejos; es probable que por esta facultad los individuos se encuentran
fácilmente; sin embargo, no podemos comprender como
estos animales pueden percibir la impresion de ia da1·idad
fosfórica, fallándoles los ojos.
,....,u alimento consiste en restos vegetale y animales, y
con frecuencia Jlenan de tierra su canal intestinal; pero
esta no puede ser stl ola comi,d a; no ienen t aza algutla
esteriot· de apéndice respiratorio e pecia].
En el actual estado de la ciencia no es po ible inclui
en e te órden mas que la familia i ·uiente.
•

Lo · carác'tet'es de la fami ia on los mismo que Jo~
del órden.
Dura11te IJtucho tietnpo esta fai11ilia compre11dia 't'olo el gér1ero
Lumbricus, que el Sr. avig11y dividió e11 otr~o ~ vario ~egu1
el númer de las hileras de seda", carácte"' de (lOco e11tidad.

.
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I. LOMBRIZ. -
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101J'S.

o1·p us eylinilric;tt m, n~ 1~lti ltn tl'ltl(ttunz. Set·is brev ibus i1t serieb·us
quatuoJ' a ·u~ octo disposit~is. () termi1tale bilabiattt,m; l(tbio sttperio·re m(J~fore porree lo.
Lu oflr u. Linneo.

Lama re . -- u ier.

ENTERIO

ayig., p t. tle · t

u~ét.
•

La Lo brice están atenuadas en amba est emidades,
obl'e todo posterio mente. El labio superior. e halla n1as
avanzado q•1e el inferior. La edas forman ocl1o l1iiera , .
' cuatro si e hal1an ap~readas. nillos del cue po 111u
abundantes, bastante distintos, pero solo indicados c0mo
Jlliegues del pellejo. La cintura ó basto es ma ó fnenos
O'ftteso eguo las es¡1ecies.
stos Gusanos se mueven arrast ctndose por medio de la contraecione n1usculare de sus anillos; sin embat~o, us movimientos' son bastante rápidos. Las especies abundan en Europa, y los natut·alistas las
estudian tnucho: tambien l1ay bastantes en la mayor pal·te de las regiones
de) mundo.
~

teus. t
cplindricus, post ice attenuatus; clitello elevato ad parten¡ anter ·o,·e"';
etis brevibus a'n seriebus quatuor dispositis.
L.

E I

E ~.

.
(Atlas zoológico.

J..

l

.Anetides, lám. 2, fig. 2.)
•

L. oblotzuus, fuscus, post ice paujo attenuatus; cll'tello ta·
rr·gidis itl seriebus oclo dispositis.

"leva lo; setis

Esta especie está poco }Jrolongada y es mediat1ame11te grue a,
con la parte posterior n1uy poco adelgazada; 1 e erpo tie11e
ciento ocho á cie11to diez anillos : los primeros y los tíltimos , 011
basta11te ancl1os y bien marcados, y los otros sumaliiente at1gostos y mucl1o rnenos distintos; el basto se llalla ácia el tercio
anterjor del cuerpo, ape11as indicado por una leve proet11inencia
y por la reu11ion n:~as íntima de los segmentos que lo constitt1ye11;
las sedas forma11 cuatro hileras á cada lado del ct1erpo, u11 poco
aproximaclas de dos en dos : son poco saledizas, apenas visibles
sobre ]os primeros anillos y muy aparentes en .los otros: en
caaa hilera hay solo una seda córnea, un poco eiJcorvada ácia
arribn y 1nucha Illns torcida en su inserciotl.
Leng·tud. como
2 pulgadas•
. ¡ e compara la dispo icion de las seda de est· e:specie con 1 d a
pr cedente, se ''e que la principal diferencia consiste eu su separacion:
en el L. vttldiviensis hay ocho hileras de una seda, y en el L. luteus cuatr
de dos. ""e balta tan1bien en las cercanias de aldivia.
Esplicaci01~t

..
q
1 IG ....

de la linnina.

nimal do tamaño natural.- a na eda.
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e distinguen fácilmente de todo lo otros Anelides po' o cuerpo ter i·
n do n atnba estremid des en una cavidad prebensil lento a, no tienen
nin n apéndice ni aull sed. •
o distln pero romon e 1 t n
ojo. qui adas.
•

l coe po de 1
irudineano · ta'
•
•
me o e no tiene ninguna eda n1 e ptna ·

f

44
menos cilíndt·ico, pero comunmente un poco allanado 01
bajo y mas convexo por cima; "e encoje gradualmente
ácia la parte anterior, y concluye en cada estremidad
por una espansion cóncava y prehensil, llamada Ventosa :
la anterior rodea la boca y es siempre peqtieña; la 1 osterior es grande y sirve al animal para fijarse, permitiendo
así al resto del cuerpo agitarse en todos sentido • Lo:,
anillos de este on muy numerosos, con fl'ecuencia bastante
distintos, sobre todo mient1;as ]a contraccion; pero se
ocultan casi completar11ente en las es¡1ecies cuyo tegumentos presentan cierta trasparencia. El orficio anal se ve
encima de la ventosa posterior, y los genitales se hallan
en la parte inferior y medía del cuerpo. Toman formas
muy diferentes, á causa de ser su cuerpo estremamente
contráctil : el mismo individuo ya se encoje y parece una .
almendra, ya se prolonga y se vuelve ca i linear.
ay poco grupos ma naturales y mejor circunscrito y
caracterizados que el presente : la pre encía de ventosa ·
en los dos estremos del cuerpo, distingue inmediatamente
Ja~ anguijuela • En los otros tipos de la subdivision de
lo" Gusano que tienen vento as, 1 cu rpo no presenta
ya anillaciones,
el sistema nervioso en vez de r me~
diano, como en los irudineanos, está eparado en dos
cadena ec ada sobre las partes laterales del cuer o.
Estos nelides viven dife1·entemente: unos l1allitan en
el mar y se fijan al cuerpo de ciertos Peces lara chuparle
la sangre; otros se encuentran en las aguas dulces, la
charcas, los estanques y en las fuentes, donde se alimentan
con foluscos y otros anirnalillo · ; alguno alen fr·ecuen~
temen te del agua y se e con den enh·e las yerbas húmedas.
LJ',
movimi nto o ha Lante rápido : anda1 forn ando
ue ·po una e [ eci de hola, .:;t n ] iendo lu •fro la

ANELIDES.

parte anterior, á la que reunen prontamente la posterior
así continúan fijando primero una ventosa y desprendiendo
la otra : los músculos cutáneos tie11en mucha fuerza.
En varios Anelides vemos que reproducen ]a parte del
cuerpo que pierden; pero en las Sanguijuelas no .sucede
así, y parece que n11.1eren si reciben una l1erida tan grave •
. . . on ovíparas, á lo menos la mayor parte: unas ponen
us huevos aislados en las plantas acuáticas ó sobre los
.cuerpos de los Peces, y otros encerrados en una capsulita;
tamhien varias se fijan, mueren y se secan, y entonces los
huevecillos se abren y los hijuelos salen directamente del
vientre de la madre.
El acrecimiento de las Sanguijuelas parece se practica
n1uy despacio. adie ignora que la Sanguijuela oficinal,
esparcida en gran pal'te de Europa, se usa mucho en la
medicina : todos los años infinitos millares se emplean
no solo en toda la Europa, si110 aun en mérica, á donde
Jas Hevan con mucho costo : sin embargo, á pesar de cuantos
esfuerzos se han hecho para multiplicarlas, cada di a son mas
raras . su ¡)l'ecio ma, subido . Hasta aho~a es la 'nica especie que se halla bu cado para dicho ISO ; pero no l1ay
duda que otra 1restarian igual servicio. En erdad,
nucho Hirudineanos no son de inguna utilidad, . or faltarles las quijadas ó se•· tan débiles que no pueden atrave ar
el pellejo del hombre ; pero entre estas especies vecina de
la anguijuela oficina(, pertenecientes como elJa al género
Hirudo, hay mucha que podrían reemplaza ·la. En Chile
·e hallan algunas, aunque u taHa es pequeña, este ·neo veniente eria secundario.
a,..Je pe can dicl10s nelide entrando en las charca , do de
b ndan,
ntonc
e co·en 1 tina I' dic.ta ' an o
f ) ell ·í
an r. , {i 1a.. ,) i Jl3 .. .
•

•

F U A CHILE A.

n J intel' s nte Monog·ra ta de los Hirudine nos del
~ .....,,r.
o uin-'I~aildoo se divide este grupo en cuatro pe..
1ueñas familias d nominadas : Piscolid , Hirudinidos,
Glosi onido · y Branquiobdelido .

l. H RUDINIDOS.

1

,. . . uerpo com ue. to de anillos 1astante d' tintos,
011 'US tegun1e11to
C011111nmente Ol)aco • enlosa
ral no sepa a(h del cuerpo p t' u1 a com r ·on .
•
~a .1gr·e roJa.
Los Hirudinidos constituyen una pequeña fmnilia uy natural,
están separado de los Piscolidos por la for 11a de u posicion
cefálica que no se prese11ta angostada, con1o se nota en estos,
cuyo ca ácler coincide con la diferencia de su género de ·da:
difieren au11 de los Glosifonidos, que tienen mas anillos distintos
y la sangre de un amarillo pálido ó in color.
Es a corta familia es, sin ei11bargo, la 111as nu111erosa del órden.

Corpus elongatum, ubdepre!S'"m. Oculi decerrt 'i tt linea curvuta
lli :positi'. Os jJ¡,agnunt maxillis tribus , ·e11zio atis t;otrtp7~es!t ·s;
d nticulír; a cutis, 'll u1nerosis.
lliR UDO

Linn

O..

•

1

Pr iH

·uc

~.,,

\'ig., loe . cil . -

r

T RO BE I. L

l)lainv. , Dict.

tlPs 'c. f1nt.

Cuerpo rolongado, encojido O'radualmente pot' delaol ,
cotlpuesto de no e ta cin~o anillos muy distinto , con
orificios e.·uales entre el veinte y cuatro y einte y ci o
el einte y nue e y treinta.
to a oral un poco con ..
. a, con u la io su · erior m y alido ca i 1 nceolado.
B ca rand relativame te ~1 la dimen io1 de Ja e lo a
C
'
i •a ~ •' • fl 1 ' ) )i 3 ~ T • J ] da ,• 1 . Z •0.
1

..

ELI E •

1· p e· s
n1ediana.

to ~a ana e.

En este gé11ero se baila la Sanguijuela tnedicinal co ¡¡prende pocas
especies :el Sr. foquin..Tandon no menciona mas que diez seis en al
Mo11ograjia que acaba de publicar; pero acaso existen mucho mas. En
Chile son bastante comunes desde el norte al sur, y pueden u 'tituir
p rfectamente á las que se traen con gran costo de Europa : en las provincias de ' aldivia y Cbiioe se l1allan vaPias terrestres, que iven en las
ftorestas jamás inundaclas, y aca o no e ac rcan á la riveras ó a
lo
tanque , pues unas son muy gruesas y otras muy pequeña •

1..

• T

( tlas zoológico.

Anelide , lám. -, fig. 3.)

11. cyla"ndrr·ca, fusca, inunaculata; oculis approxitnat,·s, ult2.t1zi datohu
renaoti' ortbus.

Esta Sa11guijuela e pequeña, gruesa y casi cilíndrica, por tener
]a porcion anterior poco adelgazada; los anillos son muy
a11gostos y se hallan sole indicados por pliegues muy Pegwares
é iguales; ojos 111uy apro in1ados á la estren1idad anterior; lo
sei prl11 eros Inny juntos é igualmente gruesos; lo ~ olros dos
a gomas separados, pe.-.o sobre la misma lí11ea curva, y los dos
últi1nos mas dista11tes ~' n1as atrás; la ventosa posterior está finaUlente plegada y es apenas mas ancha que la estret11idad posterior del cue1·po.
Color n1orenuzco claro, sin aparencia alguna
de mancl1as... ~~·Longitud, de media puJg. ft 9 lín.
e ncuentra esta Sanguijue en las aguas dulce de ia i n t.l. ion s
de Valdivia y de Valparaiso.
Esplicacion de la lát1n·na.
•
o
nimal un poeo aumentado . - a La di po icion de o o~ .

•
1
11. elot¡gata, st,bdepressa, {uscescens linea dorsall ~ 11lart•lis l'ttt?olisqtle
fu co-ni[Jris; oculi approxi1nati , aelll·nais duobus 1·e1notis.

er

ba tante prolongad

l ~pri111id ,

n~ 11cha

o

re pecto á su gro Ol', teve11ente
delan e ·í atJ l ' at "JaaznL t 11

1

•

•
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•

la estremidad posterior; anillos bastante aparentes y de mediana
anchura ; los ojos no están colocados exactamente como en la
precedente especie: los ocho primeros muy aproximados al
borde anteri0r y espaciados con igualdad, y los dos últimos solos
y mucho mas atrás; la ventosa posterior es muy poco mas ancha
que la estremidad del cuerpo. Color pardo morenuzco, con
la porcion ventral mas clara ; toda la parte dorsal está sembrada
de manchitas y pequeñas líneas irregulares de un moreno oscuro; tambien hay una línea dorsal que se estiende de una
estremidad á otra del cuerpo, forn1ada por manchitas muy uni ..
das unas á otras.
Longitud, de 1 pulg. á 15 lín.; hemos visto
mas pequeños individuos, pero sin duda no habian llegada á todo
su desarrollo.
Esta especie se halla cerca de Valparaiso.

( llas 1oológico. -

Anelide~,

Id m. 2, Hg. 4.)

H. oblonga, fusca, granulosa; tube1·crrlis seu ge111mis dorsalibus
quatuor it~regularib11s dis]JOSitis; oculis aqttalibus.

~·,.

striebtll

Esta especie es oblonga, poco deprimida y n1t1y sensibler11ente
ensanchada en su yJaPte n1edia; sus anillos son estrechos, pero
n1uy claramente marcados; los ojos describen un medio círculo
completo, y todos están espaciados con igualdad; boca muy
ancha; la ventosa posterior está leveme11te ribeteada y profun ..
damente plegada, escediendo 11otablemente la a11chura de la
estremidad del cuerpo. Golor Inorenuzco uniforme, con la
parte ventral apenas mas clar·a que la dorsal, cuya superficie es
rugosa; por bajo so11 arrugas de los piés, y por cima pezoncitos
muy saledizos, Jos principales de ellos formando cuatro líneas
longitudinales algo irregulares.
Longitud, como 1 pulg.
1

. e encuentra principalmente en las inmediacione de Valdi\ ia.
1

8splicacion de la 1á11u·tla.
10 . 4 · ..

nhn 1 osi de 1nmaño na 1ural.

•

(1

Di po ¡ ion de 1o. ojo .

•

9

NELIDE •

l.
Corpt~s oblongt~1n, de¡11•essun't;

•

a 1ll ulis llisli nclis i1Jlis.

...!.

•

~~ axillce

rnin1ttce. Oculi '11-~~lli.

ste nuevo género se distingue de todos los de la
familia por la faha de ojos; pues habiéndolo examinado co
el mayor
cuidado,
no
hemos
desculiierto
]a
menor
traza
.
...
Cuerpo oblongo
allanado , con unos noventa y cinco
anillos muy distintos. La boca es ancha, y sus quijadas muy
pequeñas. La ventosa oral es chica, como la de atrás, que
· es mucho mas ancha que la estremidad posterior del cuerpo.
Solo conocemo una especie de este género.

t
B. obscura, virescens, ant~·ce paulo altenuata; a11nulis distitlcrz·ssr·rnis, levl.bPll ..

Esta especie es bastante ancha re pecto á ""u longitt d, y poco
adelgazada por delante; todos los anillos se ve11 n1uy claramente,
Y en nii1guno hay ter1táculos; sobre la línea media de la parte
inferior se nota otra línea elevada 6 especie ele quilla estendida
de una á otra estremidad del ctterpo; las ventosa . on peqtteñas:

la posterior n1ucho 1nas estrecha que el cuerpo y fir1amente
plegada.
Color verde n1orenuzco , si11 ningllila mancha. Longitud, de 4 á 5 líneas.
Esta Blennodela e llalla en las agu s dulces.

-Uet'tlo tt~a pat. eJ t ; e 1 pue t de a11 il o , pe11as
• •
. in color.
1 tanto • ento a or":' , i e: ])i, ()a. ~angt·
os Hirudi ear1os comprendidos en esta fa1 1ilia compone u11
conjunto tnuy natural por su or'ma alla11ada, la e tincio de los
t illos y la angre . . in o r; a e n liar~, ma í11timam n e
Zoo1,0 ,i . JI ..

'

•
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que los de1nás Anelides del órden actual á los A11evorn1es, Trematodo y porocéfalos. Todas las especies que se C0110cen
hasta ahora l1abitan en el agua dulce.
"

•

l. GLOSII'ONIA. -

GLOSSIPHONIA.

Corptts oblongunt, (lepressunl; a1t111tlis partt1Jl llislinctis. J.famillre
nullre. Oct~li in nttmero V(t~iabili.
Johnston, 'freal. med. lee cit.
B lainv., Dict. Se. na t.

GLostlPIJONlA
DEL LA

CLEPSINE

Savig., toe. cit.

ERPOB-

Cuerl)O allanado, cuyos anillos son poco distintos y comunn1ente en nú111ero de cinc•1enta y siete ó cit1cuenta
y ocho. Tegumentos muy duros, pareciendo impregnados
de materia calcárea. Boca grande, pero sin quijadas, cuyo
lugar sé halla indicado solo por tres pliegues. Ojos por lo
regular muy distintos, variando de dos á ocho segun las
especies. La ventosa oral es poco cóncava, y la posterior
bastante pequeña. Los orificios de Jos órganos generativos
se abren un poco por delante de la parte media del cuerpo .
.tas especies que se conocen {le e te género pertenecen todas á Europa :
la que ramos á flescribir es pt~opia de Chile.

1. CIOIIIJipl•
G. alb~-ru{a, t1epressa; oculis tluob us; pttnct is nigris, tttberculosis, in $t•
t"iebus longituditlalibus tribus diSlJOsitis.

Esta especie es llana, muy linaJnenle estriada al través, con
la porcio11 a11terior del cuerpo Inny delgatla cuando se estiende;
la boca es 1nediana, y el esófago sale á veces e11 for111a de
trompa, como ~e e eon1un 11ente en lo losifóniclos; solo dos
ojos situados en la misn1a l1iJera y cerea 1110 de otro; por cima
del cuerpo hay tnberculitos dispuesto. · e1 tres líneas de una
estremidad á otra, las laterales atenuándose un poco por delante;
la ventosa posterior es n1ediana.
sta especie se llalla en Carelmapú en la agua dulces y en los es ..
tanque : e u ndo ·e la inquiet se achica y arr oll: en (1 rn1a de bola, coo1o
hacen generalmente su~ congén r s~
•

'

'

1

•

Cuerpo prolongado, un poco atenuado por delante,
y compuesto de un cort0 n 'mero de anillo . La
ventosa oral es mediana, con la boca t1y gran<l
comparativamente á su dimension ; la posterior
tambien mediana. Sangre muy poco coloreada.
Los Branqlliobdelidos se l1an hallado solo sobre las branqliia
de los crustáceos del género Cangrejo, y basta ahora no se oonoGe mas que una especie, bastante comun en las branquias de
los cangrejos de Et1ropa, por la cual se l1a formado el género
Bra1zchiohdella. Otra especie encontrada en Chile, viviendo en
las mismas condiciones, parece ser tnuy allegada; pero presenta
diferencias considerables que nos obligan á establecer otro género.
l. TEMNOOEI'ALA.

Corpus oblo~~gurt~, a1ttice
dist 'nctis. Oculi d·uo.

•

it~

TEMNOCEPBALA.

t

digitis divis'ltn'; ann/ftlis partttn

Cuerpo sensible y gradua1mente ensanchado de delante
á atrás, con los anillos poco distintos. La e t ·emidad
anterio de la regio o cefálica está regularme te div ·dida e11
cinco dijitaciones derechas, iguales, y separadas un poco
unas de otras ácia su estremidad. Dos ojos situados m y
atrás y en línea trasversal. La ventosa posterior es bastante
grande y exactamente terminaL
Las Temnocéfalas se distinguen aun del género Branchiobdella por la
presencia de los ojos de las di\isiones cefálicas, de que no e iste raza

algun en él.
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Anelide , lám 2, fig. 6.)

(Alias zoológico.

T. 1·osea, antice albescens; li1Jeis
BRA cuJOBDELL'- CHILENSIS,

non11ulll.~

mencionada,

obsc11rioribus.

pero no

descrita in lloctnin-Tandon,

.. onog. de .. Hirud · .~ p. 700.

Esta especie es ovoíde, y un ¡Joco h·nchada antes de la estremidad posterior; tiene cinco dijitacio11es cefálicas perfectamente
iguales y como de la quinta ó sesta parte de la longitud (lel
cuerpo.
Color pardo rosado, con la parte anterior blanquiza,
presentar1do varias líneas longitudinales 1nas oscuras , pero
siempre bastante pálidas, · sobre todo por cin1a.
Longitud,
1 línea y Inedia .
•

Esta especie vive parásita en las branquias de los cangrejos de Chile;
Esplicacion dt la ltintttta.
re. 6.

nimal umentado .

a

isto por bajo.

•

..

1

con
1

•

•

o ni guna an 1 ac1one . oca or.cular
e_acta mente ern1inal. Tron pa
cil'nd ·ca, 'etráctil,
pro ri ta de pap· o .
__ ana i estina re egad . o . ' i
,
el a o a ·erto d ado ácia 1 p
a
·
del e e~ o. · st m a er io o . edi.a .
oca

o Íj)OlJCulide~, que o sider. am como una
particular de la su1ldi i ion de los usano , han quedad
largo ie 1po mal conocidos l'especto á u or anizacion.
o antiguos naturali~ ta no miraban sino las formas est ~riores,
lo colocaron en la clase de lo E uinoderme
ertenecientes á los Zoofitas, á cau a (le u prolongacio11
y de los papillo · que rodean Ia boca, apro imándolos á lo
Hololurio ; pero ho es )13 ent ue no ienen ¡·elacion
alguna con dichos animal e' : no presentan nada de radiario,
olo lor falta de obser\'aciones e han )odido de·sconocer
duran e anlo tiem o todas u afinidade natu al •
·ILJOI 1 u nota le
or el canal dijesti 'O. d 1 ue n e
aUa analooí
in un >t ·o ipo d n lar .• ~~ an 1

fAUNA ClilLE r A •
•

j11testinal llegado á la estre1nidad I)OsterioJ~, se vttelve
sollre sí mismo, enroscándose ci modo de tirabnzon, y
concluye en el anos que se .halla en la hase de la trompa,
á la cual ostienen podero os 1núscu os. l sistema nervioso es mediano, como en los Anelides, y se forma de
un gánglio cerebroíde bastante voluminoso y una cadena
mediana, I resentando en su tránsito solo hincl1amientos
apenas visibles : dicha cadena está nnida en el centro me
dular cerebroíde por dos )argos concxivos mu delgados.
E tos usano haiJitan en el mar, se encuentran en
la costas entre la arena ó Jas yerbas y 1·est s amontonados
arrojados por la aguas.
En el es ado en que la ciencia aho a se halla, no creemos
deber incluir en esta clase sino la siguiente familia.
4

1

Lo · ca áetere · de esta amilia queda1 lo· 1ni ·mos
e os de la cla e.
olo co1 1prende hasta ahora u11 gé11ero, que pr' bablen.1ente se
dividirá en otros n1uchos, cuando las especies lJeo-uen á cono•
cer e tnejor.

CorptlS elo1: galt~tm, cyli1~dricunl, 1 udum, po tice 11aulo altenuattltn. Os orbiculare, pap ·¿zis tenuious instructu11t. Anus lateralis,
·versus extre1Jlilatem ll1lticant situs.
IPD coLus Lamarc .

Cuvier, etc.

o ip nculo son la ·go , i 1 anillacione.,;, ' olo con
lega ras t as r ales. ~
.. 1 "d
e or o tna una
ee d ueJI .
om
·1, drica , u retrá til,
it •

•

cuando sale fuet'a, sus finos pa})illos se abren á modo de
roseta.
Los ipónculos se hallan_ en las costas de todos los mare y su diferencias e "pecíficas esteriores son tan le,res, que e <lifícil el percibirla ;
así las especies establecidas hasta al1ora on en m u corto núrnero.

( ALias
L~.

zoológico.

Anelides, lám. 2, fig . 7.)

cinereus, nigro-punctatus, post~·ce infla tus •
•

Esta especie e muy IJequeña; u cuerpo está adelgazado an-·
teriormente, luego poco á poco hinchado de adelante á atrás, y
en fin redondeado posteriorn1ente; el tegumento es todo liso, y
de color pardo, sembrado de mny fi11as l)untuaciones negras.
l;omo la organizacion de estos Anulares es muy notable, hemos creido
deber dar una esplicacion de sus principales órgano :
El canal intestinal está muy contorneado, formando así numerosos
repliegues en todo su tránsito; el sisten1a nervioso eom pon e una larga
cadena es tendida de una á otra estremidad del cuerpo, ba tan te gruesa,
Ypresentando muy leves hinchainientos ganglionares de t _ecllo en trecho,
de donde salen filetes nervioso muy delgados, que e di tribU)'en en los
músculos; el último gánglio e · notableinente mas grueso que los otro .
Esta especie se halla en las costas de Cbile.

•

Esr,licacion de la ltinzitJa.

nimal de tamai1o natural. a Animal abierto, y como del dobl de su
"randor. b istema nervioso. e Canal intestinal.- d n mú culo de la trompa.
-e Las glándula que Lienen todo lo ipónculo , ' cuyo oso e desconocido.
FlG.

7.

2. Sip
(Atlas zoológico.

Anelide~,

lám. 2, fig.

.)

• elongatu8 , cylindricus , postice vi:e attenualus: ·rugí$ nonnullis Ira •11er al,·bus.

Este Siponculo e bastante largo, cilíndrico y solo delguado

56
Color pardo 111orenuzco unifor111e, con
algunos pliegues trasversales, irregulares, y comunmente poco
pronunciados.

un poco ácia atrás.

o habiendo podido obten ir de esta especie n1a que un individuo en roa\
estado, nos es iinposible el dar una con1pleta descripcio11.

Esplicacion de la lti1ninn.
FJG.

•

Animal de tamaño natural •

•

•

•
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