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(Laminas l - ll)

En general los autores modernos se han inclinado a tratar a
OZiuaxciZZaria y. a .Agaroxia Como géneros diferentes. Debemos dejar
constância no obstante, que tanto TnmnE como WENZ han considerado
al segundo como subgénero del primero. Oi,ssox (1956 : 169) si bien
dejando a OZiüanciZZaóa junto a OZdua, en sub-família Olivinae, jerar-
quizó el género .Agaronío, ereando para el mesmo una nueva sub-fami+
lia, Agaroníinae. Por su, parte BuRcn & BuKcn, muy. recientemente
(1964.;.110), babados en el estudio de la rádula, llegan a la conclusión
de que se .trata de dos entidades muy próximas y que temendo priori-
dad .4.Paro» a aRAr 1839 sobre OZdua»c iZazqa D'OnsiaKV 1841), esta
última debe quedar stlbordinada como subgénero de la . primera.
Nosotros no hemos dispuesto de rádulas de Agaronia, pero Oi.sson
(pág. 162, fig. 12) nos muestra un raquídeo do Ágarond tesfacea
(LAMARCK) , de cúspides muy altas, que de un lado presenta dos dentícu-
los accesorios, mientras que del otro, solamente uno. Buncn & Buncn
(1964: 114, fig. 8) reproduce en câmbio tui raquídeo de la mioma
especie, con las cúspides más balas y un solo dentículo de cada lado.
Pelo poseemos buenas series de rádulas de las espeeies de OZ Dano iiaMc&
qué ocurren en la costa atlântica de Sud América. Todas ellas presen-
tan rádulas que son prácticamente ímposibles de distinguir entre sí,
totalmente similares y cuyas anomalias son comunes por igual a todas
ellas. No hemos .encontrado dos dentículos aecesorios del misto lado
como en el easo ilustrado por OLsson, pêro sí hemos bailado la falta
del dentículo eh tln lado, estando presente en el otro y aún, la falta
de ambos dentículos, eomo en el ejemplar ilustrado de O. teagwei
KLAPPENBACH (1964: 132, pl. 8, fig. 8). Se nos aparece así la rádula
cn OZiuidae (en Olivella hemos observado condicionem similares) como
un elemento poço diferenciado a la vez que sujeto a variaciones indo
viduales frequentes. En elas circunstancias creemos que la rádula
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pueda constituirse en un earácter coadyuvante, pera no en el elemento
básico. a tener en euenta. En consecuencia, estimamos más conveniente
considerar que OZiuanciZZaMa y .4gar02tia eonstituyen dos: taxones de
igual - jerarquía, aunque proximamente relaeionados, tal como lcP esta-
blecen BuncH & Buncn. Creemos por lo tanto que OZiuanciZZaHa debe
ser removido de Olivinae, reuniéndole con .4garonia bajo la nueva
sub-família Agaroniinae de Oi.ssox. En lo que respeita al subgénero
Zi tMcwZa 11. & A. ADAMS, estimamos que su valor como tal es prác-
ticamente nulo, constituyendo un absoluto sinónimo de OZiua?tciZZada
s. str. EI reciente trabajo de llAncus (1959) en el que estudia dete-
nidamente la anatomia de las especies tipos de ambos subgéneros y a
pesar de que el propio MAncus no abre opinión sobre este aspecto del
problema, no deja lugar a iludas sobre la identidad subgenériea de
ambas especies. Eso nos deja, dentro de OZiuanc Zoar'ü, a ]Wica?m GRA'r
1858, como únieo subgénero válido, earaeterizado por la presencia de
opéreulo, ausente en las especies de la costa amerieana. La rádula de
OZiuanz:ciZZada ('jWicana,) nana no. presente caracteres diferenciales que
l& separem de estas últimas.

Pera, prosiguiendo nuestra revisíón de material de Olividae en la
costa atlântica sudamerieana, hemos individualizado otras dos formas,
que estimamos nuevas, cuyas descripciones damos a continuación. Nos
havemos un honor en dedicar una espeeie al distinguido malacólogo
argentino Alberto Oarcelles. La otra, nos es particularmente grato
dedicaria a nuestro compaãero de la Sociedad Malacológica del
Uruguay, con el que hemos eompartido tantas colectas, Dr. Rifas H.
preta. Nuestro agradecimiento- al Prof. Cardos J. nisso Domíhguez
por el abundante material comparativo que amablemente nos facilitará.
También al Prof. Braulio Orejas Miranda por las fotografias que
acompaíían este trabajo.

OZíuanciZlaría carceZZed n. sp
(Lamina 1, figa. 1-2)

Z){lzgnosi$: Concha más bien grande dentro del género, pudiendo
alcanzar una talla de 55 mm. Oval:alargada, de espira muy eorta.
bolor fundamental de la última vuelta en estrechas e irregulares ban-
das axiales,. alternadas, castaíío-amarillentas y gris azuladas, que en
el resto de la concha desaparecen, confundidas en un dono general
QastaãQ-claro..

]/oZafiPo: N.' 0773 Col. Malas. llus. Nae. Hist. Nat. llontevideo.
Colector :- Malaquías Souza. Fecha t Febrero de 1959. Localidad típica
Punta del' Estes Departamento de Maldonado, República del Umguay.
lledidas: largo 46 mm. ; ancho 29 mm. ; abertura, 40 por 12 mm.
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Z)escrdpcÍón: Coneha oval-alargada, sólida, cara central algo depri-
mida. Superfície exterior pálida, brillante, siendo no obstante percep-
tibles .numerosas y muy finas Ih.eas de creeimiento, orientadas en el
mesmo sentido que el eje mayor de la concha. Espira cónica, muy
baja; sutura acanalada, profunda en los últimos %; de la última vuelta.
La parte restante borrada por material proveniente del eallo, de tal
manera que es imposible ubicar la sutura con exactitud. quatro y media
vueltas. Callo columelar grueso, uniforme, se extiende sobre el bonde
eolumelar y posteriormente, más alia de la sutura, formando un depó-
sito entre esta y las primeras vueltas. Todo a lo largo del callo corre
una pequena depresión o canal que marca el bonde del depósito calloso.
Abertura amplia, alargada, alcanzando los 6/7 de la, longitud total
de la concha. Lábio externo liso, cortante, poço aunque regularmente
curvado. Columela sub-recta, lisa en su mitad posterior, presenta un
conspícuo pliegue basal, oblicuo y luego una serie de pequeííos plie-
gues, siete en total, también oblicuos, en su mitad anterior. Por fuerü
de estou pequenos pliegues, limitándolos y paralelos al bonde columelar,
se destacan otros ires pliegues algo mayores. Banda faseiolar más
pulida que el resto de la coneha, limitada en toda su extensión por
una fina línea incisa. bolor : vueltas nepiónicas claras, amarillo-marfil ;
las siguientes con b8bdas axiales ho bien definidas, alternadas, de
bolor marfim muy pálido, casa blaneo y un leonado claro, que en la
primera mitad de la última vuelta se face más intenso y homogéneo.
La última mitad de esta vuelta presente finas e irregulares fujas alter-
nadas, axíales, de eolor castaão-amarillentas y gris-azuladas, predomi-
nando esta última tonalidad, lo que da al conjunto un rondo general
ceniciento. Banda fasciolar marrón, cortada en dos por una fuja espi-
ral, estrecha y de bondes no bíen definidos, de calor leonado claro,
que desprende algunas flamulaciones laterales del mesmo colar. Por
encima de la banda fasciolar es perceptible una faia de unos cinco
milímetros de encho, más clara, que se extiende desde el Lorde del
ca[[o co]ume]ar a] aborde de] ]abio externo. Ca]]o co]ume]ar branco y
opaeo. Interior de la abertura pulido, brillante, presentando una gaja
marrón-violáceo a lo largo del bonde y el resto grís-azulado. Sobre la
muesca sifonal un bonde" flanco.

Parafipos: Números de la Colección Malaeológica del Museo
Nacional de Historia Natural de Montevideo. Se dan las medidas(en
milímetros) de algunos ejemplares.

N.' 0774; 3 ejempl., igual eolector, localidad y fecha que el
lilolotÍPO.

Abertura
Largo encho Largo encho
39.0 21.5 33.0 10.0
35.0 18.0 30.0 8.0
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N.' 0022; 3 ejemp]., Ema y Enter ]llorales; Pinta del Este, Depto.
Maldonado, Uruguay ; sin feeha.

N.' 0590; 3 ej., 11. A. Klappenbach; Portezuelo, Pinta Ballena,
Depto. lblaldonado, Uruguay ; 30/Ago/958.

N.' 0638; 1 ejempl., Adolfo Pose; La Paloma, Depto. Rocha,
Uruguay ; sin fecha.

N.' 0699 ; 4 ejempl., M. Fontana Company; Puerto Alilitãr, Rep.
Argentina ; sin fecha.

N.' 0737; 4 ejempl., Amacia Gimena Brum; La Paloma, Dcpto.
Rocha, Uruguay ; Julgo/1962.

N.' 0795; 2 ejempl., E. H. Ureta; Punha del Este, Dcpto. llaldo-
nado, Uruguay ; llarzo/1959.

N.' 0876; 2 ejefnpl., llalaquías Souza; Punta del Este, Deito.
blaldonado, Uruguay ; Abr/1960.

N.' 0886; 2 ejempl:, l&ll. A. Klappenbaeh; Pinta del''l;ste, Depto.
Maldonado, Uruguay ; 14/Ago/1957.

N.' 1298; 1 ejempl., José 11. Dogliotti; La Paloma, Dcpto. Rocha,
Uruguay; 23/Jun/1963.

En la colección del Museu Clomp. Zoom. Harvard, N.' 247024. Dra-
gados fuera del río de La Prata, por la expcdición del ''Hassler'' en
1871. ires ejemplares en buenas condiciones. Damos sus medidas :

La,rgo
32.5
30.0
29.0

Anclto
15.0
15.0
14.0

Abertura
Largo Anelto

26.0.
25.0
24.0

En la colección del Departamento de Zoologia del Estado de San
Pablo, Brasil. N.' 10647, seis ejemplares algo rodados. Colecta Bicego,.
1897; 1ocalidad: I'fonte Hermoso, Argentina. Damos las medidas de
trem de los mesmos :

Abertura
Largo encho Largo Anclio
45.025.040.010.0
42.0 24.0 36.0 10.0
45.0 26.0 38.0 9.5

N.' 10642 de la mesma colección. Dos exemplares rodados, tino con
el ápice roto. Colector: F. Lahille, sin fecha ; loealidad: San Antonio,
Rep. Argentina. Damos las medidas del cjemplar sana :

Largo Anexo
54.529.0

Abertura
Largo Anclto
42.010.0
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En la colección- particular de Carlos J. Russo Domínguez. Bojo
N.': 718 un ejemplar en buen estado, obtenído de pescadores en }llar;
del-Prata,. Rep. Argentina, en enero de 1941.

Obsert'aciones sobre Param p08: Los pliegues eolumelares pueden
variar entre 5 y 8, Un solo ejemplar presente ll pliegues. EI eolorido
de a]gunos ejemp]ares tiende a ser de un marrón más intenso. ]ln
aquellós rodados predomina el calor marrón, que se hace más homogé-
neo: La rádula no ofrece característieas dignas de seííalar. Muy similar
a- la de las restantes especies del género, presenta el diente raquídeo
tricúspide, con pequeííos dentículos laterales accesorios. Carece de
opérculo.

Z) sfr bwción: Costa atlântica uruguaya, frente a la desemboeadura
del río de La Plata y costa de la Prov. de Buenos Abres al Sur, en la
República Argentina. Parece temer Como limite Norte, la localidad de
La Paloma, en. el Departamento de Rocha, Uruguay, donde si bien no
es común como OZduanz.c ZZaMa uesica (AMEI.IN) suele aparecer conjunta'
mente con esta. En la bahía de Maldonado oeurre a la inversa, siendo
especie dominante OZÍuanc ZZarda ca7'ceZZesi, que también fue obtenida
por el ''llassler'-' en estaeión realizada frente a la desembocadura del
Plata. Dc la costa argentina hemos visto material de Monte Hermoso,
San Antonio y Mar del- Plata, localidades donde parece ser relativa-
mente abundante.

.l/abifat; O. carceZZes parece mostrar preferencia por findos
arenosos, bajos, entre 10 y 15 metros de profundidad. Muy raramente
se le encuentra sobre la playa, como ocurre habitualmente éõn
O. uedca, especie costela qtle vive inmediatamente por debajo de la
línea de baia mares. Los pescadores suelen obtenerla con sus. redes,
en las localidades de Pinta del Este, frente a la barra del ari'o9o
llaldonado y en La Paloma (cabo Santa Ataria). En esta última
loealidad Convive con O. wrce s (RÕDIKa).

Z){scHS ón: OZ ua cdZZar a carceZZesd pcrtenece al grupo de las
OZiuaxciZZal'ia de espira mtly corta. Su forma oval-alargada, la pared
êolumelar y el lábio externo sub-rectos, la diferencian facilmente de
O. uesica (GMxuK), que es anchamente oval y presente la pared COIUr
melar y el lábio externo fuertemente arqueados. Vista dorsalmente,
la banda fasciolar de OZiuanciZZaria carceZiesi ocupa aproximadamente
el tereio anterior del lado ízquierdo.. EI eallo columQlar, en su mitad
posterior es uniformemente grueso. En câmbio, O. uesica presenta l4
banda fasciolar alegando por el lado izquierdo hasta la mitad de la
concha y e] eallo columelar, en su parte anterior nos-muestra un espe-
samiento muy característico. De O. feagwe KL.tPPnXBACn (1964 : .132)
a la que se aeerca por su eontorno general, difiQre por su tamaíío,
eolorido y disposición de los pliegues columelares. También hemos .con-
siderado la posibilidad de: que. O. carceZZesi fuese el representante
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víviente de [a especie ÍÓsi! qüe voN ]nERING describió bojo e] nombre
de OZiuaac ZZafia pesca (1907 : 370, fig. 15) de la formaéión enlrerriana
de Parada, Rep. Argentina, pelo esta es una especie proporcional-
mente mueho más angosta, de lábio externo recto, con una abertura
menor y la espira más alta y aguda. En quanto a OZiuancíZZaMa auMcw-
iada 2)safa vox InBnmo (1909 : 432), por su pequeno tamaüo (8 mm.)
pensamos que se trata de xm ejemplar muy joven. caracterizado muy
sumaüamente, de O. uesim, & ]a que nos aproxima el reborde basal
eon dos carenas paralelas que según vow .InERina, dan a la concha un
aspecto singular.

OZI anlóiZZaMü refaz n. sp
(Lamina 11, figa. 1-2)

Z)iagnosi$: Concha de talla media en el género, alcanzando a 36.5
de longitud. Oval-alargada, espira no tan corta como en otras especies,
cónica, ápice agudo. Calor marrón gris; un pliegue basal y cinco plie-
gues accesoi'ios -en la columela.

.HoZofipo: N.' 0725 Co!. Malas. lblus. Nae. Hist. Nal. Montevideo.
Colector : IDliseo Duarte. Fecha : Setiembre de 1959. Localidad Típica :
L& Paloma, Departamento Rocha, IJruguay. Medidas : largo 35 mm.,
encho 18 mm. ; abertura, 28 por 8 mm.

Z)escdpción; .Concha delgada pelo bastante sólida, oval-alargada.
Cara dormi suavemente curvada ; cara ventral levemente deprimida.
Exteüor [iso, pu]ido, con finas ]íneas axia]es -de crecimiento, visib]es
fundamentalmente en la última vuelta. Espira relativamente baia,
regularmente cónica ; ápice agudo. Sutura presentando un canal pro-
fundo sobre los 2/3 finales de la última vuelta; la parte restante
aparece rellenada con el mesmo material que forma el eallo; pelo per-
mitiendo en todo momento seguir la sutura. Cinco vueltas y media.
Callo columelar muy débil, poço nítido, se píerde, algo transparente,
sobre la última vuelta sin limites preeisos. Abertura alargada, encha
por delante y estrecha por detrás, ocupando aproximadamente los 4/5
de la longitud total de la Concha. Lábio externo poço curvado, liso,
Cortante. Columela sub-recta, lisa en su mítad posterior, presente luego
cinco pliegues oblicuos, separados de un fuerte pliegue baml por una
goteja o canal muy notable. Banda fascíolar más reducída que en atrás
especies del género, limitada posteriormente por un pequeíío reborde.
Colar : -vueltas nepiónicas vítreas, apenas con un leve tente violáceo.
Las siguientes, amarillas muy claras, se haeen luego íris-azulado, de
un dono muy pálido, con pequenas flamulaciones axiales amarillo-Claro
por debajo del canal gutural. Banda fasciolar marrón, más claro sobre
el bonde posterior, di'rídída en dos partes por una fuja espiral clara
que i)arte del centro de la muesca sifonal. Callo columelar blanco,
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alga opaco. Interior pulido} brillante, ofrece una angosta fuja de bolor
amarillo elaro bordeando el lábio. Lo demos, havia el interior, gris-
violáceo claro.

Parafdp08: Números de ]a Colección Malacológica del Museo Nado.
nal de Historia Natural de Montevideo. Se dan las medidas (en milí-
metros) de algunos exemplares.

N.' 0726; 2 ejempl., igual colector, localidad y fecha que el
Holotipo.

Largo
34.0'
33.0

AnGLo
17.5
17.0

Abertura
Largo encho

2'7 . 0' 7 . 5
25.57:0;

N.' 0012 ; 3 ejemp]., Ema y Enter Mora]es; Punta. de] Este, ])epto
Maldonado, Uruguay ;. sin fecha.

Largo
32.5
30.0

An.cho
18.0
17.0

Âberturo,
Largo encho

25.5
25.0

N:' 0435 ; 3 ej'empa., M. A.
Rocha, Uruguay; 4/Dic/1955.

Klappenbach ; La Ooronilla, Depto

Largo encho
27.513.5

Abertura
Largo encho
20.06.0

N.'' 0512'; 8 ejempl., M. A. Klappenbach; La Paloma, Depto. Ro-
cha, Uruguay; 4/0ct/1959:

N.' í)543 ; 2 ejempl., E. H. Ureta; Mar del Plata, Proa. Bs: vires,
Argentina; Set/19.57.

N.' 0621; 2 ejempl.,, M. A. Klappenbaeh; La Paloma, Depto.
Rocha, Uruguay; 2/Nov/1957.

N.' 0832; 2 ejempl., O. Sicardi; La Phloma, Depto. Rocha, Uru-
guay; 18/Jul/1960.

Abertura,
Largo encho Largo Areão,
32.5; 16.0 25.5 7.0.

Bs.

Bs.

N.' 0873; 2 ejempl., O. J. Risco Domínguez; Mar del Plata, Prov
Abres, A=rgentina ; 1939-
N.' 0874; 6 ejempl, Q. J« nisso. Domínguez ; Mar del Plata, Proa
AireB,. Argentina ; Ene/Feb/1942.

Abertura,
Largo encho Largos encho
22.0 11.5 18.0 4.5
18.0. 9i.0. ]3.5 3.5
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N.' 0g75 ; 1 ejempl., C. J. Risse DomÍnguez ; .alar del Prata, PPovi
Bs. Abres, Argentina ; 1939.

A.bertul.a

Largo encho Largo An-cito:. .. \

36.5 19.0 . . ". 28..0 8.5

N.' 0887; 2 ejempl., Adolfo Pose;
Uruguay ; Abr/]960.

N.' 0903; 1 ejempl., Artemio Peneira
Uruguay ; 1958.

N.' 0927; 4 ejempl., Adolfo Pose;
IJruguay ; Jul/1961.

N.' 0940.; 3 ejemp]., Adolfo Pose;
Uruguay ; Oct/1961.

N.' 1243; 1 ejemp]., ]lliseo Duarte;
Uruguay; 25/Mar/1959.

N.' 1300; 6 ejempl., José Olazarri;
Uruguay ; 3/Jun/1963.

.Lã Paloma, ])opto. Rdcllál

; La Paloma, Deptó

La Paloma, Depto.

D9pto.

Rocha,

rocha,La Paloma,

La Paloma, Depto.

Depto.

Rocha,

Rocha,La Paloma.

ObseruacÍones sobre Parafipos: Se trata de una espécie aparente-
mente poço variable, ya que del material estudiado no surgen diferen,
elas individua[es que p[anteen problemas. ]]n a]gunos cjemp]ares jóúe-
nes (20-25 mm.) predomina en ocasiones una tonalidad general
amarillo-claro, mientras que en otros llega a ser marrón con tonos
violáceos. Los pliegues columelares oscilan entre euatro y síete, aun-
que un elevado porcentaje de exemplares presehtan pólo quatro o cineo.
Rádula sin características de valor específico, similar a las de las res-
tantes espeeies del .género. Carece de opérculo.

Z)ísfr bwcióx; Conocemos esta especie ùnicamente de la costa atlán:
tida uruguaya, de La Coronilla, muy próxima a la frontera brasileã4,
havia el Sur, hasta Ihllar del Prata, en la Província de Buenos Aireb,
Repúbliea Argentina. Bluy abundante en La Paloma, Depto. de Rocha,
Uruguay.

.Éíabifaf: rondas de Arena, en profundidades de 10-15 metros. Stle-
len aparecer conchas vacías en las playas y raramente alguna con el
animal.

Z)dscusión: La especie que estamos describiendo ha sido mencionada
en la literatura malacológica de la zona, con el nombre de .4garonia
te8facea (L\MARCK) , (BAnArnwz, 1951 : 211 ; BAnATnnl .& UnETa., 1960.:
129, fig. pág. 128) y también atribuída a O. aquatZÍs RnEW. No
obstante estes autores ya expresan sus dudas acerca de la identídad
de la especie que nos ocupa con .4garon a.tesfacea. En algunas colee-
ciones ha sido etiquetada como Oiiua%c Zlür a paZZdda (SwAlxsox). De
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].gaz"on a fesfacea, especie que en el Pacífico ocupa desde el golfo de
Califomia hasta la costa de Panamá y que ha sido seãalada también
de numerosas localidades de la costa caribea de América Central
(BuRcn & BuncH, 1964: 111) es muy fácil de separar. Se trata de
espeeies pertenecientes a géneros diferentes. .A. festacea es una verda-
dera .Agaronia, de canal gutural totalmente libre hasta el ápice y aber-
tura estreeha. OZ Dano azar a ul"etai presente abertura amplia y canal
gutural relleno en casi toda su extensión. Se trata de una típica OZduan-
ciZiaria. .A. raiz da, por su parte, es un simple sinónimo de .AParaR a
h at Za (GunnK), especíe tipo del género, de la costa oecidental de
Africa. Los padrones de colorido son totalmente diferentes en las tres
especies. En quanto a O. aquafiZis REEVE, sinónimo de O. ues ca (GME-
Lun), presente el grueso calão columelar de la especie, con el depósito
sobre la parte posterior de la abertura; el ápiee Pomo, la columela
con las típicas y fuertes curvaturas y la banda fasciolar más encha,
caracteres todos que facilmente la separan de nuesti'a especie. Además,
el padrón de colorido es diferente en ambas formas.

In this paper certain appreciations are made in respect of the
genera OZ uanciZZciria and .4garon a and the conclusion arrived at is
that they should be treated as taxons of equal rank and not subordi-
nate one to the other. A deseription is gíven of OZ pano Ziaria carceiZesd
n. sp. whích is characterized by its short spire, 5-8 columellar folds
and its predominately brown coloring. It is compared with OZiuaHlci-
ZZaria uesica and Oidua cdZZaMa tear e . Herein is algo described
OZiuanciZiaria wretad, n. sp., tais having a somewhat higher and conical
spire, a very weak columellar callus, and blue-grey, and at tomes
chesnut-brown colar. The differenees that separate it from .Aparo% a
fesfacea, with whieh it had been assímilated, are also shown.
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LÁ llINA l

OiiuanciZZaMa garoeZle8{ sp. n

IHolotipo: Nç 0773

Col. Malas. Mus. Nae. llist. Nat. Alontevideo

Vistas dorsal y ventral.

Longitud total: 46 mm.
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Oiii'alia.iZZa?'ia. 't{.i'eta{ SP

] llolotiPo: Nç 0725

[X[a[ac. ]X]us. Nac. ]]ist. Nat. ]N]olltevi(]eo

Vistas dorsal y central.

i.oneitud total :
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