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FAMILIA ANlOYtLIDAE 

Ancylus Müller 1774.

A l parecer, en Sur-América, Ancylus es bastante escaso. 
Se han nombrado hasta ahora en Argentina: Ancylus concen- 
tricus d’Orb. del río La Plata (d ’Orbigny, 1835-43, pág. 354, 
tab. 42, fig. 18-20), Ancylus concentricus bonariensis Strobel, 
de Buenos Aíres (Strobel, Materia,li, pág. 51, tab. 2, fig. 4; 
Doering, 1881, S. 71) y del Río Negro (Pilsbry, 1911, pág. 
530 ), Ancylus moricandi d’Orb. de río La Plata (d ’Orbingy, 
1835-43, pág. 355). Además, d ’Orbigny ha descrito Ancylus 
culico'ide d’Orb. de Guayaquil (d ’Orbigny, 1835-43, pág. 
355 ), y Fischer (1887, pág. 261) nombró Ancylus obliquus 
Sow. de Perú.

Para Chile se han nombrado hasta ahora: Ancylus obli
quus Sow. (Sowerby, 1832, pág. 202; Gay, 1844, pág. 133), 
Ancylus gayanus d ’Orb. (d ’Orbigny, 1835-43, pág. 356, tab. 
42, fig. 13-15; Gay, 1844, pág. 132) de Valparaíso y no lejos 
de Santiago; Ancylus fonckii Phil. (Philippi 1866, pág. 3'8) 
del Río Maullín, Llanquihue. Según estos antecedentes, An
cylus se conocen en Chile solamente de 2 ó 3 lugares. Esta 
lista se puede aumentar ahora. Colecciones del autor .pertene
cen a la hoya hidrográfica del Río Limarí (1 localidad), Río 
Cogotí (2 localidades), Río Choapa (8 localidades), Río 
Aconcagua (1 localidad), Río Illapel (1 localidad), Río Ma-
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pocho (1 localidad) y R ío Puelo (2 localidades). Además, en 
las colecciones del Museo Nacional de Santiago se encuentra 
material del Río Aconcagua (1 localidad), Río Mapocho (1 
localidad) y R ío Cruces (1 localidad).

Se conocen de Chile 3 especies de Ancylus. En estas pá
ginas se describen 4 especies y variedades nuevas. De esta 
manera el número total de Ancylus en Chile aumenta a 7 es
pecies y variedades:

Ancylus gayanus d ’Orb.
obliquus (Sow .). 
maximus n. var. 
rudolfií n. var. 

fonckii Phil. 
philippianus n. sp. 
patagonicus n. sp.

La tabla de pág. 221 demuestra las medidas caracterís
ticas de éstas 7 especies y variedades en milímetros.

Hoy día rige la opinión que las formas de Ancylus no 
representan especies buenas, sino que corresponden solamen
te a variedades o formas locales. N o hay duda que — por 
ejemplo entre los Ancylidos de Europa—  las diferencias 
son insignificantes y poco constantes, por esta razón parece 
justificado entender las formas como modificaciones de la 
misma especie, debido a circustancias de lugar. Pero como 
la concha de Ancylus tiene construcción muy simple, hay 
pocas posibilidades de variaciones. Por esta razón, en luga
res ajenos uno del otro, se pueden desarrollar formas conver
gentes, sin que existan relaciones genéticas entre tales varie
dades. Por ejemplo, Acylus gayanus d’Orb. es sumamente 
parecido a Ancylus fluviatilis subcircularis Clessin de Bohe
mia y Silesia. No hay duda que entre la forma, andina de Chi
le y esta forma europea no existen relaciones genéticas, y por 
esta razón no se pueden unir las dos para evitar conclusiones 
erróneas con respecto a la genética. Otra cuestión es, si las for
mas chilenas entre ellas corresponden a variedades de una sola 
especie. Seguro es que las condiciones genéticas para Ancylus 
son semejantes en Chile y Europa, y las particularidades de 
la localidad desarrollarán sus influencias para la formación 
de modificaciones en América como en Europa.

Por todas estas razones, a continuación no se compren
den las formas obliquus, maximus y rudolfii como especies 
independientes, sino ellas están unidas como variedades con
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Ancylus gayanus cT’O'rb. Entre estas 4 formas la relación 
“ largo : altura”  de la concha es bien constante 2 : 1, igual
mente la relación "largo : ancho” 1.43 : 1 (solamente A. 
gayanus rudolfii forma una excepción). Diferente es el largo 
absoluto de las conchas:
A. gayanus d’Orb. es 10-12 °/o más largo que A. gayanus 

obliquus (S ow .).
A. gayanus maximus n. var. es 20 % más largo que A. ga

yanus obliquus (Sow .).
A. gayanus maximus n. var. es 10 % más largo que A. ga

yanus d’Orb.
A. gayanus rudiolfii n. var. es 50 % más largo que A. ga

yanus obliquus (Sow.).
A. gayanus rudolfii n. var. es 30 % más largo que A. ga

yanus d’Orb.
A. gayanus rudolfii n. var. es 22 % más largo que A. ga

yanus maximus n. var.
Según el largo de la concha, las relaciones son muy es

trechas entre A. gayanus d’Orb. y A. gayanus obliquus 
(Sow .), y entre A. gayanus d’Orb. y A. gayanus maximus 

n. var., mientras las relaciones entre las otras variedades 
aparecen bien definidas Con respecto al grueso de la con
cha, color, escultura, abertura y callo interior, cada una de 
las diferencias tiene poca importancia, pero en la totalidad 
de sus variaciones se forman caracteres buenos. La dife
rencia más importante la presenta la construcción del vérti
ce, originando las variaciones en los perfiles longitudinales y 
transversales, que también forman un carácter para la sepa
ración de las variedades.

Aquí se han elegido Ancylus gayanus d’Orb. como 
tipo para la especie, porque esta forma tiene la distribución 
más extendida y más abundante. Por esta razón Ancylus 
gayanus d’Orb. posiblemente corresponda a la forma pri
mitiva. A. gayanus d’Orb. se conoce ahora de 10 locali- 
des, es decir, desde el Río Limarí en el Norte hasta el Río 
Mapocho en el Sur, por 350 kms. de largo en dirección N-S. 
Ciertamente A. gayanus d’Orb. se extiende mucho más ha
cia el Sur. Al contrario, A. gayanus obliquus (Sow.) y A. 
gayanus maximus n. var. se conocen de 3 localidades, A. ga
yanus rudolfii n. var. de 1 localidad. Según las reglas de la 
prioridad, era oportuno elegir A. obliquus Sow. como tipo 
de la especie. Pero Sowerby dió una descripción sumamente
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corta y no ha publicado ninguna figura de esta forma, ade
más la distribución de dicha forma es muy restringida. Estas 
razones parecen suficientes para justificar el desvío de la 
regla de nomenclatura: elegir A. gayanus d’Orb. como tipo 
de la especie y poner obliquus como variedad de A . gayanus 
d’Orb.

A . fonckii Phil. A. philippianus n. sp. y A. patagoni
cus n. sp. aparecen bien separadas de A . gayanus d’Onb. y 
sus 3 variedades. A . fonckii, philippianus y patagonicus tie
nen vértice poco desarrollado, borde de la abertura en las 
puntas levantado, lateralmente prolongado, relación “ largo 
altura”  2.8 : 1 y 3.2 : 1, es decir, la concha, aparece aplas
tada, escultura sin estrías radiales. A . gayanus d ’Orb. y sus 
variedades tienen el vértice bien desarrollado borde de la 
abertura plano, relación “ largo : altura”  2 : 1, es decir, 
la concha es levantada fuertemente, escultura siempre con 
estrías radiales. En cierto sentido, A . gayanus d’Orb. co
rresponde a la sección Ancylastrum Bourgnignat 1853 (A. 
fluviatilis M üller). También A. fonckii, philippianus y 
patagonicus demuestran los caracteres decisivos de esta sec
ción, es decir, el vértice es curvádo al lado derecho, borde 
de la abertura afilado sin apéndices de piel. Pero, según el 
habitat, estos Ancylidos aparecen como los de la sección 
Acroloxus Beck 1837 (A. lacustris L inné): la concha es muy 
delgada, prolongada, comprimida lateralmente, borde de la 
abertura con puntas levantadas, prolongada lateralmente. Es
to significa que ellas viven pegadas en tallos de plantas, y de
bido a esta costumbre se ha formado el borde de la abertura. 
Aunque A . fonckii, philippianus y patagonicus viven en con
diciones- iguales, como los Ancylidos lacustres, por la curva 
del vértice pertenecen a la sección Ancylastrum. A l parecer 
ellas ocupan una posición transitoria entre Ancylastrum y 
Acroloxus y representan formas de Ancylastrum con ciertos 
caracteres de Acroloxus.

Debido a esto no se puede unir A. fonckii, philippianus 
y patagonicus como variedades con A. gayanus d’Orb. Las 
relaciones de estas 3 especies entre sí tampoco aparecen tan 
estredhas como las entre A. gayanus d’Orb. y sus varieda
des mencionadas más arriba. La relación “ largo : altura”  es
2.8 : 1 en A. fonckii y patagonicus, 3.2 : 1 en philippianus. 
A. philippianus es la forma más aplastada de los Ancylidos 
chilenos. La relación “ largo : ancho’" difiere fuertemente, 
A. patagonicus con 2.1 : 1 es la forma más esbelta, A . phili-
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ppianus con 1.4 : 1 la forma más ancha de las Ancylidos 
chilenos. Respecto al ancho, A. fonckii con 1.6 : 1 ocupa 
una posición mediana. Según el largo absoluto de la concha, 
patagonicus es el más largo, es decir, 10 % más largo que 
fonckii y 50 % más largo que philippianus. Estas diferen
cias y las variaciones respecto al grueso de la concha, escul
tura y construcción de la región del vértice forman las razo
nes, debido a, las cuales A. fonckii Phil., A. philippianus n. 
sp. y A. patagonicus n. sp. se entienden aquí como especies 
buenas. Unicamente entre fonckii y patagonicus existen re
laciones más estrechas.

Las 7 especies y variedades de Ancylus de Chile se re
parten desde el Norte hacia el Sur en las localidades si
guientes:

Prov. Coquimbo:
R ío Limarí: Ovalle, 210 m.: A. gayanus d’Orb.
R ío Cogotí: Hacienda Tinajes, 900 m. m /m .: A. gayanus 

obliquus (S ow .).
Río Cogotí: El Tranque, cerca de Quebr. Tenca, 1,100 m.

m /m .: A. gayanus obliquus (Sow .).
R ío Illapel: Illapel, 300 m .: A. gayanus maiximus n. var. 
Río Choapa: Salamanca (Río Choapa) 500 m.: A. gayanus 

d’Orb.
Río Choapa,: Salamanca (Ester. Consuelo) 500 m.: A. ga

yanus d’Orb.
Río Choapa: Zapallar (R ío Chalinga) 1,100 m.: A. gaya

nus d’Orb.
Río Choapa: La Brunina (Río Chalinga) 600 m.: A. gaya

nus d ’Orb.
Río Choapa: Mina Llamuco, Quebrada Amarilla (R ío Cha

linga) 1,600 m .: A. gayanus d’Orb.
Río Choapa: Estero Camisas, 25 kms. al SE. de Tambo, 

800 m.: A. gayanus d’Orb.
R ío Choapa: Río del Valle, El Gaucho, 1,400 m.: A . gaya

nus maximus n. var.
R ío Choapa: Estero La Rica, Los Peladeros (Estero Cami

sas) 1,900 m .: A. gayanus maximus n. var.

Prov. Valparaíso:

Río Aconcagua: Valparaíso, 20 m .: A. gayanus obliquus 
(S ow .).
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Río Aconcagua: Quillota, 130. m.: A. gayanus rudolfii n. var. 

Prov. Aconcagua:
Río Aconcagua: Quebrada Cimarona, Bellavista (San Feli

pe) 1,150 m.: A. gayanus d’Orb.

Prov. Santiago:
Río Mapocho: Arrayán, 860 m.: A. gayanus obliquus 

(S ow .).
Río Mapocho: Estero Dehesa, Barnechea, 800 m.: A. gaya

nus d’Orb.
Río Mapocho: Peñaflor, 350 m .: A. gayanus obliquus 

(S ow .).

Prov. Valdivia:
Río Cruces: Valdivia, 10 m .: A. philippianus n. sp.

Prov. Llanquihue:
Río Maullín: 40 m.: A. fonckii Phil.
R ío Puelo: Lago Blanco, 300 m .: A. patagonicus n. sp.
Río Puelo: Lago Esmeralda, 380 jn .: A. patagonicus n. sp.

Más o menos seguro aparece el límite Norte de la dis
tribución de Ancylus en Chile; Ancylus no avanza más al 
Norte que el Río Limarí. Es posible (pero no probable) 
que Ancylus exista en la hoya hidrográfica del R ío Elqui, 
pero en ningún caso Ancylus alcanza la Prov. de Atacama. 
Río Huasco, Río Copiapó y las quebradas en la costa de An- 
tofagasta se han estudiado cuidadosamente sin éxito. El lí
mite Sur de la distribución todavía no se conoce, porque con 
seguridad Ancylus va más al Sur que el Río Puelo. En todo 
caso en el faldeo poniente de la Cordillera Ancylus está más 
extendido que en el Este. Según los datos en Argentina, 
el Río La Plata forma el límite Norte y el Río. Negro el lí
mite Sur.

Dentro de la región con Ancylus, en Chile existe to
davía un espacio grande sin datos desde Santiago (Río Ma
pocho) hasta Valdivia (Río Cruces). En esta región de 
850 kms. de largo en dirección N-S., puede esperarse Ancy
lus con seguridad.

El material conocido hasta, ahora demuestra que A. ga; 
yanus cl’Orb. y sus variedades están limitadas a la parte 
Norte. Seguro es que no existe en la hoya hidrográfica del
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Río Puelo, pero se puede esperar que desde el R ío Mapocho 
avance más al Sur. A l revés, A. fonckii, philippianus y pa- 
tagonicus están limitados a la parte Sur, no tienen represen
tantes en la región desde el Río Mapocho hasta el R ío Li- 
marí. En la zona entre el R ío Mapocho y R ío Cruces se 
puede esperar una mezcla de los dos tipos.

Existe cierta conformidad respecto a la distribución de 
los dos tipos y las condiciones bionómicas. En el Norte no 
hay lagos grandes y A. gayanus d’Orb. y sus variedades 
viven en aguas claras de corriente rápida, están pegadas en 
el lado inferior de piedras, opuestas a la corriente. Las es
pecies, con concha poco levantada, del Sur, pertenecen a lagos
o a aguas tranquilas de ríos con poca corriente, viven pega
das a tallos de plantas y han desarrollado caracteres la
custres.

Respecto a la altura sobre nivel dél mar las especies con 
concha poco levantada están limitadas a las regiones bajas. 
A. gayanus d’Orb. y sus variedades suben en los ríos y 
avanzan por medio de las quebradas hasta la región de las 
vertientes. A. gayanus d’Orb. se ha observado en Quebra
da Amarilla, Mina Llamuco (Río Choapa) hasta 1,600 m. 
de altura. El máximo de altura lo alcanza A. gayanus ma- 
ximus n. var. en Los Peladeros (Río Choapa) con 1,900 m. 
de altura. Dicha variedad es uno de los gastrópodos que 
avanzan más hacia, la altura en el faldeo poniente de la 
Cordillera. En alturas mayores, hasta 2,300 m., se han ob
servado _ solamente ^Galba en la, región de San Felipe (hoya 
hidrográfica del R ío Aconcagua) y en el Río Yeso (R ío 
M aipo).

Aneylus gayanus d’Orb.

Figs. 5 y 6.

1835 Ancvlus radiatus, d ’Orbigny, Mag. zool.
1835-43 D ’Orbigny, pág.-356, tab. 42, fig. 13-15 
1844 Gay, pág. 132. 8

Concha delgada. Color blanco, con epidermis verdosa. 
Estrías radiales finas, en la parte delantera más gruesas 
Punto culminante en 2 /3  del largo de la concha. Vértice 
corto, estrecho, punta redonda, curvada poco hacia la dere
cha y poco hacia abajo. La punta del vértice está curvada 
hacia atrás, hasta la línea del borde trasero o queda separa-
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da por 0.5 mm. de esta línea. En el perfil longitudinal la 
línea, desde el punto culminante hacia el borde delantero, 
aparece casi recta, es decir, apenas convexa. En el perfil 
transversal la línea, desde el punto culminante hacia el bor
de izquierdo, es convexa, hacia el borde derecho cóncava. 
Abertura redonda-ovalada, borde plano. Callo del interior 
muy delgado, sin color hasta morado. Las medidas varían 
bastante, además no siempre se pueden distinguir bien los in
dividuos adultos y los individuos imperfectos. Ejemplares 
de lugares distintos demuestran medidas como los ejemplos- 
siguientes:

largo ancho altura

O v a l le ............................................................... 6.1 4.0 2.9
5.9 4.0 2.3

Salamanca, R ío C h o a p a ........................ 6.4 4.8 2.8
5.6 3.9 2.4

Est-ero Camisas, 25 kms. de Tam bo .. 5.0 3.3 2.3
La Brunina, R ío C h a l in g a ...................... 5.5 4.1 2.5

5.0 3.5 2.0
Zapallar, R ío C h a l in g a ...................... 5.9 4.2 2.8

5.5 3.9 2.3
5.1 3.4 2.2

Quebrada Amarilla, Mina Llamuco .. 5.2 3.9 12.5
4.6 3.4 2.4

Quebrada Cim arona (San Felipe) . . 5.5 3.7 2.4
5.0 3.7 2.3

Estero Dehesa, B a r n e c h e a ....................... 5.2 3.5 2.,1
Ejemplar mayor , .  .................................... 6.4 4.8 2.8

t / m , ................................... '55 3.9 25

D ’Orbigny (1835-43, pág. 356) ha descrito para A. 
gayanus largo 2 1 /2  lín., ancho 1 1 /2  lín., el dibujo tab. 
42, fig. 13-15 demuestra largo 5 mm., ancho 3 mm., altu
ra 2.5 mm.

Procedencia: T ipo Valparaíso, 20 m. (según Gay, 
1844, págg. 132: ‘Valparaíso y no lejos de Santiago” ).' 
Ovalle, 210 m. (Río Limarí), abundante. Salamanca, 500 
m. de altura (Río Choapa), abundante. Salamanca, 500 m. 
de altura (Estero Consuelo), abundante. Zapallar, 1,100 
m. de altura (Río Chalinga), muy abundante. Quebrada 
Amarilla, Mina Llamuco, 1,600 m. de altura (Estero Ama
rillo) , abundante. Estero Camisas 25 kms. al SE. de Tam 
bo, 800 m. de altura, abundante. Quebrada Cimarona, Be-
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llavista (San F e l i p e ) 1,150 m. de altura, muy abundante. 
Estero Dehesa Barnechea, 800 m. de altura, abundante.

Observaciones: Según el dibujo del tipo de d’Orbigny 
(1835-43, tab. 42, fig. 13-15) el borde de la abertura no 
es plano, sino levantado en las puntas (véase fig. 3, que re
presenta una reproducción del dibujo de d’Orbigny). Pero 
en el material muy abundante coleccionado en Chile en las 
localidades mencionadas arriba no se encuentra ningún 
ejemplar con estos caracteres, sino el borde siempre es plano 
(véase fig. 4, A. gayanus d’Orb., de Zapallar, Río Chalin- 
ga). Lo igual hay que expresar respecto a las variedades de 
A. gayanus d’Orb. Tal vez el ejemplar original para el 
dibujo de d ’Orbigny no era perfecto o el perfil no fué di
bujado correctamente. En todo caso, en Chile no se pueden 
observar formas de Ancylastrum con borde de la abertura 
curvado. Por esta razón, como carácter de la especie hay 
que distinguir: “ borde de la abertura plano"’ .

Ancylus gayanus obliquus (Sow).

Fig. 7.

1832 Ancylus obliquus Sowerby, pág. 202.
1844 Ancylus obliquus Sow., Gay, pág. 133.
1887 Ancylus obliquus Sow., Físcher, pág. 259.

Concha media gruesa. Color 1 blanco hasta castaño. 
Estrías radiales finas, en la delantera más gruesas. Punto 
culminante 3 /4  del largo de la concha. Vértice corto, estre
cho, punta redonda, curvado poco hacia la derecha y poco 
hacia abajo. La punta del vértice está curvada hacia atrás 
hasta 0.5 cm. delante de la línea del borde trasero. En el 
perfil longitudinal la línea, desde el punto culminante hacia 
el borde delantero, es poco convexa. En el perfil trans
verso la línea, desde el punto culminante hacia el borde iz
quierdo, muy convexa; hacia el borde derecho, poco cón
cava. Abertura redonda-ovalada, borde plano. Callo del 
interior, delgado, azul-blanco.

Largo, 5.0 mm.; ancho, 3.5 mm.; altura, 2.3 mm.
Gay (1844, pág. 133) menciona las medidas siguien

tes; ancho, 3 lín.; largo, 2 lín. Al parecer, existe un error 
y las medidas deben ser: largo, 3 lín.; ancho, 2 lín.

Procedencia: Sowerby (1832, pág. 202) da como lo
calidad para el tipo solamente: “Chile” . En el Museo Na
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cional de Santiago se encuentra material con etiqueta de la 
mano de Philippi como localidad "Arrayán” . Colecciones 
del autor: R ío Cogotí, hacienda Tinajas, cerca de 900 m. 
de altura, escaso. Río Cogotí, El Tranque, cerca de la que
brada Tonca, 1,100 m. de altura más o menos, muy escaso.

Relaciones: La escultura es igual como A. gayanus 
d ’Orb. Las diferencias en las medidas y en los perfiles son 
pequeñas, pero el Vértice de obliquus es curvado, más 
fuerte (punto culminante de la concha más atrás que en 
A. gayanus d’O rb.). La concha es algo más gruesa y sin 
epidermis. Abertura igual como A. gayanus,’ callo del inte
rior algo más grueso y de color diferente. En general, las- 
diferencias entre A. gayanus d'Orb. y A. gayanus obli
quus (Sow.) son pequeñas.

Observaciones: Las diferencias entre A. gayanus d’Orb. 
y A. gayanus obliquus (Sow.) no permiten la separación 
como especies buenas. Más arriba se discutieron las razo
nes para la unión de obliquus como variedad con A. gaya
nus d’Orb. Sowerby y Gay no han presentado ningún di
bujo de obliquus. Ahora presentamos un ejemplar de la 
colección del Museo Nacional en Santiago de Arrayán 
(véase fig. 3 ).

Ancylus gayanus var. maxlmus n. vax.

Fig. 8.

Concha medio gruesa. Color blanco-con epidermis cas1- 
taño. Estrías radiales finas limitadas a la delantera, no alcan
zan el borde delantero. Estrías de crecimiento concéntricas, 
gruesas. En individuos desarrollados completamente, las es
trías radiales pueden ser extinguidas por estrías de crecimien
to, que en la vejez son más gruesas. Punto culminante a 3 /5  
del largo de la concha. Vértice largo, estrecho, punta redonda, 
curvado fuertemente hacia la derecha y hacia abajo. La punta 
del vértice está curvada hacia atrás hasta la línea del borde 
trasero. En el perfil longitudinal la línea, desde el punto 
culminante hacia el borde delantero, «s convexa. En el per
fil transversal la línea, desde el punto culminante hacia el 
borde izquierdo, es poco convexa; hacia el borde derecho, 
es cóncava. Abertura en la parte delantera más ancha que 
atrás, borde plano. Callo del interior grueso, azul-blanco. 
Las medidas varían, algunos ejemplares de Los Peladeros 
demuestran:



Revisión d¿ los moluscos 231

largo ancho altura
dejante atrás

6.2 4.5 3.ÍI . 3.1
6.0 4.3 3.7 3.0
5.7 4.1 3.6 3.0
5.9 43 3.7 30

Procedencia: T ipo Estero La Rica, Los Peladeros 
(afluente del Estero Camisas, 40 km. al N, de Petorca), 
1,900 m. de altura, muy abundante. Río del Valle, El 
Gaucho (afluente del Río Choapa), 1,400 m. de altura, 
abundante. Illapel, Río Illapel, 300 m. de, altura, escaso.

Relaciones: Difiere en color, escultura y forma de la 
abertura de A. gayanus d’Orb. De más importancia es que 
la concha de maximus es más levantada y el vértice más 
curvado; debido a este maximus aparece en el perfil longi
tudinal más convexo y en el perfil trasversal menos conve
xo que A. gayanus d'Orb. En total, las diferencias son 
pequeñas, pero entre maximus y A. gayanus d’Orb. son 
de más importancia que entre obliquus y A. gayanus d’Orb. 
La forma de la abertura e igualmente la curva más pro
nunciada del vértice de maximus están originadas por suce
sos de crecimiento diferentes de aquéllos de A. gayanus 
d’Orb., A. gayanus maximus no corresponde a A. gayanus 
d’Orb. más desarrollado. También en la juventud el vérti
ce de maximus siempre es curvado, tanto que alcanza la 
línea del borde trasero, y en el desarrollo siguiente este 
borde no se prolonga más rápido. Al contrario, el borde 
trasero de A. gayanus d’Orb., en estados avanzados de des
arrollo, crece más rápido que la curvatura del vértice, debi
do a éste, la. posición de la punta del vértice queda atrás 
de la línea del borde trasero. Estas diferencias en los su
cesos del crecimiento justifican la separación de maximus 
como variedad de A. gayanus d’Orb.

Respecto a la. escultura, hay semejanza entre A. gaya
nus maximus, n. var. y A. concentricus d ’Oib. (d ’Or- 
bigny, 1935-43, pág. 354, tab. 42, fig. 18-20) de Argen
tina. A. concentricus d’Orb. es más grande, pero más an
gosto, la concha mucho más achatada, el vértice más cur
vado a la derecha. Estas cualidades manifiestan sucesos del 
desarrollo diferentes’ ’ .
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Ancylus gayanus var. rudolfii n. var.
Fig. 9.

Ancylus Paulsonii Phil. n om . cóll.
Concha media gruesa. Color blanco. Estrías radia

les limitadas a la delantera, no alcanzan el borde delante
ro. Estrías de crecimiento concéntricas, gruesas. Punto 
culminante en la mitad del largo de la concha. Vértice lar
go, ancho, puntiagudo, punta curvada fuertemente haci? 
la derecha y hacia abajo. La punta del vértice está curva
da fuertemente también hacia atrás y sobrepasa la. línea 
del borde trasero por 0.5 m. En el perfil longitudinal la 
línea, desde el punto culminante hacia el borde delantero, 
es muy convexa. En el perfil transversal, la línea, desde 
el punto culminante hacia el borde izquierdo, es recta; 
hacia el borde derecho es poco cóncava. Abertura en la 
parte delantera más ancha que otras, borde plano. Callo 
del interior blanco.

Largo, 7.4 mm.; ancho delante, 4.5 mm.; ancho atrás,
4.2 m m.; altura, 3.9 mm.

Procedencia: T ipo  Quillota, 130 m. de altura (1 
ejem plar).

Relaciones: Relaciones con A. gayanus maximus es
trechas, la escultura es igual, pero algo más gruesa. La 
formación de la, región del vértice es de ma^or importancia. 
La tendencia de curvar el vértice fuertemente es introduci
da por A. gayanus maximus y aumenta al extremo con A. 
gayanus rudolfii. Debido a la curvatura fuerte hacia, abajo 
■— que también origina el perfil longitudinal tan convexo— , 
la punta del vértice está situada muy debajo de la, mitad 
de la altura de la concha (solamente rudolfii entre los 
Ancylidos chilenos demuestra esta posición, en todos los 
otros casos la punta del vértice se encuentra en el tercio 
superior o cuarto superior de la altura de la concha). Las 
relaciones entre construcción del vértice y sucesos de cre
cimiento, son iguales como de A. gayanus maximus n. var.

Observaciones: La variedad está representada por un 
ejempiar que pertenece a las colecciones del Museo Nacio
nal de Santiago. La etiqueta de mano de Philippi demues
tra el nombre de colección Ancylus Paulsonii Phil. Philippi 
no ha descrito ni reproducido esta especie en ningún lugar. 
Sea nombrado al honor de Rodulfo A. Philippi como An-
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cylus gayanus rodulfii. El nombre do colección A. Paulso- 
nii Phil. hay que borrarlo.

Ancylus radiatus d’Orb.

1835 D ’Orbigny, Mag. zoo!.
1844 Gay, pág. 132.

El ejemplar de Chile que d’Orbigny, 1835, ha nom
brado Ancylus radiatus, no ha sido mencionado sino por 
d’Orbigny en su obra principal (1835-43). Según Gray 
(1844, pág. 132), A. radiatus es sinónimo de A. gayanus 
d’Orb. Al parecer, el mismo d’Orbigny cambió el nombre 
de A. rajdiatus en A. gayanus en honor de Claudio Gay. A. 
radiatus d’Orb. de Chile hay que suprimirlo.

Ancylus fonckii Phil.
Fig. 10.

1866 Philippi, pag. 38.
Concha delgada. Color blanco con epidermis castaña. 

Estrías concéntricas finas, estrías concéntricas de crecimien
to apenas marcadas. Punto culminante a 3 /5  del largo de 
la concha. Vértice corto, ancho, puntiagudo, poco curvado 
hacia atrás, muy poco hacia la derecha. La punta del vér
tice está curvada algo hacia abajo y queda separada por 
1.5-2.0 mm. de la línea del borde trasero. En el perfil lon
gitudinal, la línea, desde el punto .culminante hacia el bor
de delantero, es muy poco convexa. En el perfil transver
sal/la  línea, desde el punto culminante hacia ambos lados,, 
es cóncava. Abertura elíptica, borde en las puntas levan
tado prolongado lateralmente. Callo interno azul blahco. 
Según Philippi, las medidas son: largo, 4 lín.; ancho, 2 1/3 
lín. Ejemplares grandes del Río Maullín miden:

largo ancho altura distancia punta del
vértice hasta borde 

trasero

8.6 5.0 3.3 2.0
8.0 4,8 '2.5 2.0
7.3 4.6 2.5 1.5
7.3 4.5 2.5 1.5
7.1 4.5 2.5 1.5
7.3 4.6 2 5 1.5
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Procedencia: T ipo  R ío Maullín, Llanquihue, 40 m. de 
altura, abundante.

Relaciones: A. fonckii PhiL .se distingue claramente 
de A. gayanus d’Orb. por los caracteres más importantes: 
escultura, región del vértice y abertura. Según el habitat 
fonckii pertenece a las formas lacustres de Acroloxus, pero 
el vértice es curvado a la derecha, no a la izquierda como 
en los Ancylus lacustres, y el borde afilado de la abertura 
no está provisto de apéndices de piel. A . fonckii Phil. re
presenta una forma transitoria entre las formas fluviátiles 
de Ancylastrum y las formas lacustres de Acroloxus. A. 
concentricus d’Orb. del R ío La Plata tiene medidas seme
jantes, pero la escultura es diferente. A. concentricus d ’Orb. 
tiene estrías radiales como A. gayanus maximus n. var. 
Según la construcción de la región del vértice se puede com
parar mejor A. concentricus con A . gayanus d’Orb.

Observaciones: La descripción corta de Philippi no está 
acompañada por ninguna reproducción. En la colección del 
Museo Nacional de Santiago se encuentra material del Río 
Maullín con etiqueta de mano de Philippi. No hay duda 
que la descripción de Philippi se base en este material, 
porque Philippi (1866, pág. 38) nombra la misma locali
dad. El original para el dibujo de la figura 7 pertenece al 
material del Museo Nacional del R ío Maullín. Philippi 
designa la escultura de A. fonckii como con estrías radiales, 
pero ninguno de los 27 ejemplares del R ío Maullín, de
positados en el Museo Nacional con etiqueta de mano de 
Philippi, muestra índices de estrías radiales. Sin excep
ción, la escultura está formada por estrías concéntricas finas. 
A l parecer, existe un error de Philippi.

Ancylus philippianus n. sp.
Fig. 11.

Ancylus valdivianus Phil. nom. coll.

Concha delgada. Color blanco-amarillo. Liso, sin es
cultura. Punto culminante en 1 /2  del largo de la concha. 
Vértice muy corto, estrecho, puntiagudo, curvado muy poco 
hacia atrás, apenas a la derecha. La punta del vértice está 
curvada muy poco hacia abajo y queda separada, por 1.3-
1.5 mm. de la línea del borde trasero. En el perfil longi-
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tudinal, la línea, desde el punto culminante hacia el borde 
delantero, es muy poco convexa. En el perfil transversal, 
la línea, del punto culminante hacia ambos lados, es conve
xa. Abertura, elíptica. Borde levantado en las puntas, pro
longado lateralmente. Callo del interior blanco. Algunos 
ejemplares 'del Río Cruces tienen las medidas siguientes:

largo ancho altura distanc:a punta del
vértice hasta borde 

trasero

4.8 3.4 1.4 1.5
4.8 3.2 1.5 1.3
4.5 2.4 1.5 . 1.3

t/m . ..  4.8 3.2 1.5 13

Procedencia: T ipo R ío Cruces, Valdivia, 10 m. de al
tura, abundante.

Relaciones: A. philippianus difiere mucho respecto a 
la escultura, las medidas y la construcción de la región del 
vértice de A . fonckii y A. patagonicus. Igual es la forma 
de la abertura. Las diferencias en los perfiles transversales, 
es decir, la forma de la. línea, desde el punto culminante 
hacia los lados, no tiene importancia genética, porque está 
originada por el substrato.

Observaciones: La especie se encuentra representada 
por material del Museo Nacional de Santiago. La etique
ta de mano de Philippi muestra el nombre de colección 
Ancylus valdivianus Philippi. Philippi no ha descrito ni 
reproducido esta especie en ningún lugar. En honor de 
Rodulfo Philippi se nombra esta especie Ancylus philippia
nus n. sp. El nombre de colección A. valdivianus Phil. 
debe suprimirse.

Ancylus patagonicus n. sp.

Fig. 12.

Concha muy delgada. Color blanco. Superficie bri
llante. Estrías concéntricas muy finas, estrías de crecimiento 
gruesas. Punto culminante en 2 /3  clel largo de la concha. 
Vértice corto, ancho, puntiagudo, poco curvado hacia atrás, 
muy poco hacia la derecha. La punta del vértice está cur
vada algo hacia abajo y queda separada por 1.7-2.5 mm. de
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la línea del borde trasero. En el perfil longitudinal, la 
línea, desde el punto culminante hacia el borde delantero, 
es poco convexa; cerca del borde mismo, cóncava. En el 
perfil transversal, la línea, desde el punto culminante hacia 
el borde izquierdo es muy convexa; hacia el borde dere
cho, cóncava. Abertura elíptic?, borde en las puntas le
vantado, prolongado lateralmente. Callo del interior blan
co. Ejemplares del Lago Blanco demuestran las medidas si
guientes:

largo ancho altura distancia punta del
vértide hasta borde 

trasero

9.2 4.3 3.2 2.5
8.4 4.1 3.0 2.5
8.3 4.1 3.0 2.0
8.3 4.2 3.0 2.0
8.2 4.3 2.9 1.7
8 3 4.2 3.0 2.0

Procedencia: T ip o  Lago Blanco, Río Puelo, 200 m. de 
altura, abundante. Lago Esmeralda, Río Puelo, 380 m. de 
altura escaso.

Relaciones: A. patagonicus está provisto de las estrías 
concéntricas finas iguales como A. fonckii, pero fonckii no 
demuestra las -estrías de crecimiento concéntricas gruesas. 
La, concha es mucho más delgada, el vértice más grueso que 
in fonckii. A. patagonicus es comprimido lateralmente y 
más angosto que fonckii, abertura igual. Las relaciones 
entre A . fonckii y A. patagonicus son más estrechas que 
entre A. philippianus y A. fonckii.

FAMILIA PHYSIDAE 

Physa Draparnaud 1801.

Según los datos, Physa es escaso en Sur América, no se 
ha mencionado Physa para Chile. Gray (1828, Spicil. 
zool. ,part. 1, pág. 5, tab. 6, fig. 10) ha descrito Physa 
peruviana de Callao pero d ’Orbigny (1835-43, pág 3 4 n  
juntaba esta Physa de Perú con Physa rivalis Sow. y ha 
separado el material de Sur América en dos variedades; 
Physa rivalis mayor y Physa rivalis minor. Physa rivalis 
mayor queda limitado a Callao, mientras según d'Orbigny.
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Physa rivalis minor aparece en Río de Janeiro, Corrientes y 
Río Negro, Patagonia. Pilsbry (1911) no ha nombrado 
Physa en su “ fauna del R ío Negro” . Haas (1938) ha des
crito Physa (¿Plesiophysa?) ornata Haas de la parte Nor
deste de Brasil.

En Chile se han coleccionado Physa ahora en 4 loca
lidades. La distribución de Physa en Chile, está limitada a 
la provincia Coquimbo, donde pertenece al Río Elqui, Río 
Limarí, Río Illapel y Río Choapa.

Physa nodulosa n. sp.

Fig. 13.

Concha muy delgada, delicada, transparente, prolon
gada ovalada. Vértice puntiagudo. Ombligo algo perfora
do. Color castaño claro, Apice rojo-castaño oscuro. 5 vuel
tas de espira, poco convexa, cerca, de la sutura un canto =  
“ hombrera” . Sutura bastante profunda, con hilo fino que 
está formado por una fila de nudos. Dichos nudos son ori
ginados por hinchazones de las estrías de crecimiento cerca 
de la sutura. Superficie muy brillante; estrías de creci
miento finas, en lo alto redondas y también brillantes. Las 
estrías de crecimiento empiezan en la fila de nudos cerca 
de la sutura, y de cada segundo nudo sale una, estría más 
gruesa, mientras las estrías intermediarias son bastante 
finas. En la “ hombrera”  se extinguen todas las estrías,, 
pero poco abajo de la “ hombrera”  las estrías gruesas apa
recen de nuevo, mientras las finas desaparecen. Las es
trías gruesas siguen hasta el ombligo. La distancia de una 
estría de crecimiento hasta la otra, es basante constante. La 
altura de la abertura ocupa 2 /3  de la altura de la concha. 
La abertura es estrecha, ovalada, algo oblicua. Borde afi
lado, al lado de la columela doblada hacia afuera. Borde 
de la columela con callo ancho, muy delgado, blanco, trans
parente; aquí la superficie es opaca, no brillante. Colume
la curvada, oblicua. Borde exterior de la abertura, en la 
parte mediana, es decir, en la mitad de la altura, recta, no 
convexa; en la mitad superior, prolongado hacia adelante. 
Borde exterior y borde inferior con callo delgado, angos
to, de color castaño algo más oscuro que el color general. 
Este labio trasluce hacia afuera.

Largo, 10-11 mm.; diámetro, 5.3-5.8 mm.; abertura 
largo, 7.0-7.5 mm.; ancho, 3.0-3.2 mm.
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Procedencia: T ipo  Río Illapel, Illapel, 300 m. de al
tura, muy abundante. Río Choapa, Salamanca, 500 m. de 
altura escaso. R ío Limarí, Ovalle, 210 m. de altura, abun
dante.

Los individuos del Río Choapa de Salamanca forman 
4 vueltas de espira y alcanzan: largo, 5.4 mm.; diámetro,
3.3 mm.; abertura largo, 3.6 mm.; ancho, 1.8 mm. Los 
ejemplares del Río Limarí, Ovalle, tienen 4 vueltas de es
pira; largo, 7.5 mm.; diámetro, 4.1 mm.; abertura largo,
5.6 mm.; ancho, 2.5 mm. Variaciones de esta amplitud en 
las medidas para Physá' son comunes. Las formas chicas 
de Salamanca y Ovalle representan todas las otras caracte
rísticas del tipo de Illapel.

Relaciones: Physa rivalis mayor d ’Orb. tiene igual 
color, pero es más grande: 5 vueltas de espira; largo, 25 
mm.; diámetro, 12 mm. Además, no está provista de labio 
en el borde de la abertura, no tiene “ hombrera’" en las 
vueltas y escultura. También Physa rivalis minor d’Orb. 
es algo más grande (5 vueltas dp espira; largo, 15 m m .; 
diámetro, 9 mm.) y es menos esbelta. La relación entre diá
metro; altura es:

Ph. rivalis minor d’Orb. =  1 : 1.66
Ph. rivalis mayor d ’Orb. =  1 : 2.08
Ph. nodulosai n. sp. =  1 : 1.90

Es de importancia que Ph nodulosa demuestra caracte
res en conjunto que permiten la separación de las formas 
principales de Europa. Por ejemplo, respecto al color y 
grueso de la concha P. nodiulosa es igual como P. fontinalis 
L., pero la abertura es diferente. Respecto a la, relación 
entre largo de la abertura y altura de la concha y el labio 
traslucido =  P. nodulosa es igual con P. acuta Drap., 
pero es diferente en color y grueso de la concha. Además, 
faltan a estas especies de Europa la escultura y la “ hom 
brera” , que caracterizan P. nodulosa n. sp.

P. omata Haas, de Brasil, está provista de estrías fi
nas espirales, que no se observan en P. nodulosa. P. omata 
Haas es de sólo 3 1 /2  vueltas de espira; largo, 9 mm.; diá
metro, 5.3 m m .; la relación entre diámetro y altura es
1 : 1.70. La abertura de P. omata Haas es más esbelta, que 
la de P. nodulosa n. sp.
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Physa nodulosa íonna albina n. íorm.

La forma corresponde en: los caracteres importantes a 
P. nodulosa, solamente el color aparece más blanco, algo 
verdoso. Esta forma representa una modificación del bio
topo. P. nodulosa albina tiene solamente 3 1 /2  vuelta de 
espira. Superficie, escultura, construcción de las vueltas y 
abertura igual como P. nodulosa.

Largo, 5.9 mm. ; diámetro, 3.3 mm.; abertura largo,
3.9 mm.; ancho, 1.8 mm.

Procedencia: Tipo R ío Elqui, Algarrobito cerca de Se
rena, 50 m. de altura, abundante.
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