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I N T R o D I' C C I o N 

Dec/7 /o imporiancia económica -Je cste grupo zoo/ó-

g/'co, en /o que se refiere a la explofaclón del nócar, se 

bcce necesario adarar en /o posible la engorrosa sistemó-

fica del m'ismo, y en espedal del género Diplodon, cuyas 

espedes constituyen el punfal de la explofadón. 

Esto por una parte, y por otra, el hecho de que auto-

res extranjeros, cuya autoridad respetamos deside luego, 

hayan tornado entre manos es/e género y en ocasiones, 

en base a pocos ejemplares o ejemplares deteriorados se 

Aon apresurado a crear espedes nuevas, dando origen a 

una sinonimia abundante a la vez que complicada, nos 

lleva a encarar el grupo con un math, no puramente taxo-

nómico, sin o fratando de coordinarlos con los estudios 

biológicos iniciados por técnicos argentinos, y dejar sen-

icdas las bases para que tales estudios prosigan con éxito 

y en terreno firme, siempre con miras hacia el mejora-

miento de una gran industria nadonal. 

El presente trabajo se inició en 1955 con la colección 

de moluscos del Museo de La Plata, Departamento de 

Invertebrados y fue completado en 1956 con la numerosa 

colección del Museo Argentina de Ciencias Naturales, a 

cuyas auforidades hacemos extenslvo nuestro agraded-

mienfo. Agradecemos también el trabajo del senor Caride, 

(iotógraio) que estimamos excelente. Asimismo agradece

mos la colaboración del senof Luis Ferreira, fotógrafo del 

Museo de La Plata. 
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ALMEJAS NACARIFERAS DE LA REPUBLIGA ARGENTINA 

Género Diplodon (Moll. Mutélidos) 

Por Zulma J. Ageitos de Castellanos (M 

DIAGNOSIS DEL GENERO DIPLODON 

La faoiilia Mutelidae esta representada en Sudamériea por dos 
subfamilias: Hyriinae y Mutelinae, ambas eon existeneia de nutridas 
formas en la Repübliea Argentina. 

La primera representada eoii los géneros Diplodon, Oasilalina, 
Oasltalia = Tetraplcdon y Prisodon, y la segunda con los géneros 
Ancdontites, Diplodontites, Yheringella, Moïiocondylea, Leila y 
Mycetopoda. 

Género Diplodon Spix 1827 

Diagnosis del género, segün Simpson (1914) ; "Valva eliptica, 
redondeada, alargada o trapezoidal, con umbos bastante bajos, con 
escultura radial, mas o menos definida, superficies laterales curvas, 
superfieie eseultnrada concéntricamente, a veces con finos nódulos. 
Charnela eon dos dientes seudocardinales comprimidos y un lateral 
en la valva derecha y en la valva izquierda dos seudocardinales, 
uno enfreute del otro, y dos laterales. Nacar azulado a blanco, urn-
bos bajos, casi siempre horadados, cavidades poeo profundas, con 
numerosas impresiones formando una hilera en la eavidad de los 
umbos, paralelos al borde superior. Animal eon marsupio, ocupando 
casi el propio ancho de la branquia interna. Epidermis generalmente 
gruesa y oscura. Branquias bastante anchas, angulares en Ia base, 
branquia interna unida en toda su longitud al saco abdominal, los 
palpos se proyectan postenormente, manto muy delgado, espeso en 

(') Departamento de Investigaciones Pesqueras, Estación Hidrobioló-
glca del rio de la Plata. • ; •. 
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los bordes, abertura branquial papilosa, separada de la abertura 
anal, por una traba, abertura supranal continuandose eon la anal". 
Género tipo: D. ellipticus Spix. 

GRUPOS y ESPECIES KEPRESENTADOS EN IA 
R E P r B L I C A ARGENTINA 

Dado el gran numero de espeeies existentes en Sudamériea y 
cousiderando (jue los 'caracteres especitieos son muy variables, espe-
cialmente los eonquiológicos (forma, curvaturas, angulos y char-
nela), los investigadores han convenido en que la mejor forma de 
determinar espeeies, es ubicandolas previamente en grupos y aün 
asi existen dudas en cuanto a la vibicación de eiertas especies. 

Luego de revisionar material de las nutridas eoleeeiones del 
Museo de La Plata y sobre todo la del Museo Argentino de Cieneias 
Naturales "Bernardino Kivadavia", por gentileza de sus autoridades, 
la autora siente una inelinación justificada, en gran parte, en seguir 
la opinion de Haas, (6,) en cuanto a la denominación de los grupos 
y a la loealización de las especies, no desaprovechando, en cierta 
forma, la opinion de otros autores como se notara al dar los carac
teres de género Diplodon, segvin Simpson, como asi al modificar 
ligeramente la clave dicotómica de Ortmann (1921), entendiendo 
que es eonveniente usar tales caracteres, segün se dara mas adelante. 

De los siete grupos, segi'm Haas, solamente el del D. granosus 
no esta representado en nuestro pais, con especies exclusivamente 
brasileras. 

Grupo del D. chilènsis con dos espeeies D. patagonicus muy 
abundante en Patagonia y D. rhuacoicfa del sistema parana-platense. 

Orupo del D. parallelipipedon con D. parallelipipedon paralleli-
pipedon de la cuenca parana-platense, D. p. acutirostris subespecie 
del rio Uniguay y D.itrifidus cuya ubicacióu en este grupo es dudosa, 
])or SU semejanza doble con el grupo que mencionamos y con el del 
D. hyleus solo la biologia, hasta ahora desconocida, podra asegurar 
SU posieión. 

Grupo del D. hyleus con tres especies, D. hyleus de amplisima 
(listribución, desde el centro dp Sudamériea hasta el rio de la Plata, 
D. wheatleyanus especie parana-platense, relativamente eseasa, y 
D. burroughianus especie mu,v abundante de la misma cuenca. 

Gruixi del D. chanuanus con una unica especie D. chamianus que 
baja desde Brasil hasta la boca del Plata, bastante alnindante. 

Grupo del D. delodontus con D. delodontus delodonttus especie 
abundante del rio Paraguay, Parana y rio de la Plata, D. d. wymanii 
abundante del rio Uruguay y el D. enno citado por primera vez para 
la Eepi'iblica Argentina, especie pequena de Brasil hasta Misiones. 

Grupo del D. ellipticus o rhombeus eon seis especies ubicadas en 
dos subgéueros Cyclomya y Bulloidaa. En el primero D. paranensis 
desde Matto Grosso al rio de la Plata, D. funebraliis desde Brasil al 

8 



;ci: 

• Borde dorsal / Bora 

Umbo estr ias umbonales' 

Borde 

anterior 

Angulo 

dorso-posterior 

Truneadura 

posterior 

Borde 

posterior 

Estrias de creeimiento 

Borde ventral 

Lifiamento 

Dientes 
laterales 

Aduetor 
posterior 

Dientes 
seudocardinales 

Aduetor 
anterior 

Linea paleal 



rio de la Plata por el Uruguay, es deeir auseute del Parana y D. fon-
tainianus del sistema parana-platense. En el segundo subgenero, 
D. sclicianus exelusivameute del rio de la Plata y tributarios jieque-
fios, D. variabilis espeeie rara del rio de la Plata y parte sur del 
Uruguay, por ultimo D. pareaformis tipica por su forma de huevo, 
exclusivameute del rio X'ruguay hasta el rio de la Plata. 

CliAVE PARA Ii.\ «ETRRMINACIOX DE LOS GRUPOS 

A Valva no oblicua, el eje largo total paralalo al borde dorsal, que gene-
ralmente es recto, o bien ligeramente curvo y los umbos haciendo las 
veces de vcrtice. 

B Escultura de los umbos cubriendo gran parte del disco, anillos le-
vantados. ]>esarr<)llo direfto. 

Grupo del 1). liyleus. 

BB Escultura ds los umbos raramente cubre parte del disco, anillos 
iiniformes, DeisurroUo iudirpcto. 

C Escultura de los umbos bien desarroUadas, anillos cortados en 
finos nódulos. 

Grupo del 1). sianoNUN-

CO Escultura de los umbos poco desarrollada, anillos finos sim
ples, no granulosos. 

D Valva bastante comprimida hacia los lados, subtrapezoidal 
detrAs no puntiaguda. 

Grupo del 1). diileii.sis. 

DD Valva no comprimida, convexa lateralmente, subeliptica o 
subovalada, puntiaguda detr^s. 

E Bastante alargada, no alta, subeliptica o subovalada. 

Grupo del D. cliarruamis. 

EE Muy alargada, baja, subtrapezoidal, muy convexa. 

"•; Grupo del 1). parallolipipedoii. 

• EEE Bastante corta y alta, subovalada o subtrapezoidal. 

-• Grupo del I). delodoiitu^i. 
' ' " ' " •- ' ^ > _ 

AA Valva oblicua, el eje largo total forma un ó,ngulo con el ligamento o lo 
que es lo mismo, con el borde dorsal. 

Grupo del D. Rhonibeus o ellpticiis. 
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Cl'ADRO COMPARATIVO DE LOS GRVPOS DE LOS GENEROS DIPLODON 

SLJIl'HOX 1014 OlïTMANN 1921 ilAAS 1929 - 31 

Grupo del D. lacteoliis 
D. lac'teolus o delodontus 
D. wjii ianii 
D. whetleyauUK 
D. iirugiiayensis ;. 
D. riutus 
D. rhuacoiciiN 
D. ('harruaniiH 
D. ]>iceiis 

Grupo del D. lacteoliis 
D. lacteolns 
D. wyinanii 
D. biirroii|;liiaiius 
y otros del Brasil 

Grupo del D. de'odoiitus 
D. d. delodoiitiis 
D. d. wymanü 
D. d. expaiisns (Brasil) 
D. d. enno (Brasil) 

(irupo del D. burroiiglilanus' 
D. biirroiighianus 
D. trifidus 

Grupo del D. parallelipipedon 
D. parallelipipedon 
D. patagoniciis 

Grupo del D. parallelipipedion 
D. ]>arallelipipedon i>. 
D. ]). ai'iitirostris 

Grupo del D. cliilensis 
D. chileusis 
D. patagouicus 
D. f reuzel i = huapensis 
y otros de Brasil 

Grupo del D. cliilensis 
D. cliilensis 
D. ch. palagonicus 
D. rhuacoicus 
D. obscelesccns (Brasil) 



rt; (Contfnnaclón grupos de los géneroï ' Diplodon)-, 

• . « * — - ,— i t 

s u r i ' s o x 1914 
!)• ORT.MANN 1921 HAAS 1920 - lil 

Crupo del 1). c l ia r ruanus 
I). cliairuauuK 
I>. paraKelipipedon 
1>. pii'cus 
1). urugruayensis 
1). l i i a a o 

Grupo del K- c l ia r ruanus 
D. cUairuamis 
1). solidulus (Chile) 
1). beskeai ius (Brasi l) 
U. suavidicus (Brasil) 

Grupo del D. 
1). Iv;leus 

pazl 

Grupo del D. g ranosus 
D. graiiosus 
D. l'renzeli 
I). hiiai:eiisis 

Grupo del D. q u a d m n s 

D. funebral is 
1). g ra tus 
U. paranenesis 

D. bnlJoides 
D. variabil is 
i). solic iaiius 

Sacción 
Cycloniya 

Sección 
Eulloidea 

Grupo del 1). hyleus 
n . hyleus 
1). Ki'Hi'anianus 
I>. hase iuani 
1). t r i t l dus 

Cirupo del D. g ranosus 
I). g ranosus 

Grupo del n . el l lpt icus 
1). d liptieiis (Brasi l) 
D. bertlia*^ (Bras i l ) 
l>. ennu, r o t u n d u s y 
D. deeeptiis de Brasil 
I), paranens is 
1). t 'ontülnianus 
D. g ra tus 

Grupo del I). byltnis 
D. gua ran ianus gua ran ianus 
I). g. l'.'uptiger 
D. g-. pazi 
O. g'. Iiaseniaiii 
D. wlietle.vanus 
I). burrongl i ianus 
I>. asuiicionis 
I) . ib«'i ingi 

Grupo del I). gr.inosus 
I). g ranosus 
I). g ranosus 
D. g. ellipticug 
i>. g. i i iult islriatus 

Grupo del 1). rhoiiibeus 

D. rlioinbeiis 
D. paranens is 
D. p . funebral is 
D. funta iniunus 

D. variabi l is 
D. solic'ianus 

Subgénero 
Cycloniya 

Subgénero 
Bulloldea 



El cuadro eoniparativo ha sido eonfecciouado con el fin de eono-
<er en forma conereta, c-iiales espeoies resultan en diidosa posieión, 
lal como el D. burroughianus. D. patagonicus, D. frenzeli-huapensis 
y D. parallelipipedon. La distinta dencm'nac-ión de los grupos no 
tiene fimdamental importanc-ia, 

,f> V l i s . : 

G R I P O DKL Dll'LODON CHIL,E\SIS " 

Diplodon patagonicuj (D'Orb.) 

1835 Unio patagoiiiea D'Orb. 
1893 Unio frenzeli Jhering r-orc->fi;j-iïi otrrtr 
1893 Unio frenzeli varied, andina ''^^f'^ c 
1906 Unio hiiapensis Bartsch 
1931 Diplodon chilensis patagonicns Haas 

Oaraciteres. — Valva alargada, snbromboidal, relativamente sóli-
da, comprimida. Con gran variabilidad de forma, borde dorsal y ven
tral casi paralelos. 

Si el umbo es nmy anterior, el borde dorsal anterior se coufande 
con el borde anterior en una nipida t-urva. Si el umbo no es tan ante
rior, el borde dorsal anterior forma un angulo con el borde anterior, 
aunque esto resulta en los menos cases. Umbos casi siempre desgas-
tndos y muy deteriorados. Borde ventral ligeramente convexo, recto 
o con marcada concavidad. Borde posterioi- redondeado con una 
suave pnnta que sobresale cerca de la base de la valva. 

Dientes de la charnela de variabilidad enorme, desde ün seudo-
cardinal anterior prominente y denticulado o bifureado y uno pos
terior plano, imperfecto o prominente en la valva izquierda, mientras; 
en la valva dereeha, el seudocardinal anterior se presenta mas largo 
(jue el posterior o muy pequeiïo, mientras el posterior se presenta 
largo y grueso o muy fino, siempre denticulado. 

Bandas concéntricas muy continuas y sin uniformidad. Color 
castano oscuro a negro, con manehas bronceadas. Tnternamente nacar 
irizado, generalmente manchado debajo de! uinbo, a veces abarcaudo 
una gran zona lo que harïa poco aprovechable la conehilla. 

La medida de los adultos varia entre 60 a 80 milinietros. 
Poco se conoce sobre su biologia, pero por la presencia de gaii-

chos en forma de S de sus gloquidias de 0,05 mm. se .suponen que son 
de desarrollo indirecto. Las gloquidias niiden 0,25 x 0,20 mm. y de-
forma subtriangular, oblïcuas. Marsupia abarcando casi toda la bran-
quia interna. 

Distribución. — Esta espeeie esta exclusivamente relegada al 
sur argentine, zona de lo.s Jagos, rio Liiuay, rio Negro, Nahuet Huapi 
y C h ' u b u t . , • • .1 -Mii-Mi'v /;i 
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Comentarios. — D. patagonictis es evidentemente del grupo del 
D. chilensis, aunque su linea es nias estreeha y su pariente mas eer-
cano lo constituye D. rHuacoicus de la cuenca paraua platense y 
ctras especies de Brasil. Después de revisionar niimerosos lotes se, 
tiene la certeza de la enorme variabilidad de la especie (ver lam. I, 
1, 2, 3) donde unos ejemplares responden a D. h,uapensis, otros 
il D. frenzeli y otros a la especie tipica de D'Orbigny, solo tornados 
aisladamente pueden confundirse eon las especies meuciouadas, que 
il mi criterio deben pasar a sinonimia. 

Diplodon rhuacoicus (D'Orb.) 

1835 Unio rhuacoica D'Orb. 
1856 Unio dunkerianus Lea 
1860 Unio lepidus Lea 
1868 Unio rhuacoicus Martens 

. 1870 Unio lepidior Lea 
1893 Unio martensis Iheriug 
1893 Unio sebastiani Ihering 
1914 Diplodon suppositus Simpson 

.̂  .. 1914 Diplodon santamarie Simpson 
1921 Diplodon imitator Ortmann 
1921 Diplodon simillimus Ortmann 
1921 Diplodon vicarius Ortmann 
1921 Diplodon deeipiens Ortmann 
1922 Diplodon subcilindricus Marshall 
1928 Diplodon pilsbry Marshall 
1930 Diplodon yaguaronis Marshall 

Caracteres. — Valva moderadamento alargada, comprimida a 
subinflada, relativamente sólida. Borde dorsal y ventral paralelos a 
subparalelos, esto es, borde ventral recto y borde dorsal ligeramente 
inelinado. Umbos bajos y anteriores, bastante desgastados. Borde 
anterior eorto y curvo como en D. patagonicus. Borde dorsal posterior 
ascendiendo formando un suave angulo con el lado descendiente 
posterior (diferencia esencial eon D. patagonicus). El extremo poste
rior encuentra al ventral en una suave curva euya parte mas saliente 
esta casi en la base de la valva. Bandas concéntricas sin uniformidad. 

Dientes de la ehamela presentes en la siguiente forma: Valva 
dcrecha, vin lateral largo y fino y dos seudocardinales, anterior peque-
fio y posterior largo, alto y dentieulado, surco entre ellos, ancho y 
profundo. Valva izquierda, dos laterales de igual largo, un seudo-
cardinal alto, puntudo y dentieulado, el anterior esta completamente 
desgastado. 

Valvas color castaüo oscuro con tonalidades y manchas amarillo 
verdosas. Interior nacarado con manchas debajo del umbo, lo que 
hace poco apreciable la conehilla. • 



Nuestros ejemi)lares mideii 70 x 30 x 20 milimetros. 
Marsupia oeupando solamente la parte central de la branquia 

interna. Gloquidia eon dientes en forma de S, de 0,27 a 0,28 mm. 
Largo del diente 0,09 milimetros. 

Distribu'Ción. — Desde Rio Grande del Sur (Brasil), Parana, 
Paraguay, abundante en el rio Uruguay y rio de la Plata. Ausente 
en la cueuca amazónica. . • • : ' • : : 

Comentarios. — Vecino a D. charruanus, solamente por su aspeeto 
conquiológico y cuando preseiita las valvas algo iiifladas. 

GRUPO DEL, DIPL,ODOX PARALt,KL,lPIPEDON 

Diplodon parallelipipedon parallelipipedon (Lea) 
Xombre vulgar; Bote 

1834 Ü. parallelipipedon Lea 
1914 Diplodon parallelipipedon Simpson 
1931 Diplodon p. parallelipipedon Haas 

Caracteres. — Valva muy alargada, sólida, inflada. Umbos llenos, 
generalmente desgastados, partes laterales planas. Borde dorsal recto, 
cneontrando el borde anterior en una suave eurva o en un angulo 
obtuso. Borde dorsal y posterior formando un angulo pronuneiado. 
Declive posterior muy pronuneiado, encontrando al borde ventral 
en una punta bieii notoria cerca de la base. Borde ventral casi recto 
o ligeramente curvo, levantandose hacia atras. Los ejemplares del 
Parana norte sou mas lanceolados (ver lanj. II, 7) el lb|orde dorsal 
posterior mas bajo y la punta posterior casi en el medio de la valva 
por lo que el borde ventral debe curvarse. 

Periostraeo oscuro lustroso, negro a negro verdoso con bandas 
concéntricas pardas. 

Interior nacar bianco, de calidad exeelente. La valva izquierda 
presenta dos laterales aserrados y dos seudocardinales, el anterior 
alto y aserrado y el posterior triangular y subdividido en casi diez 
denticulos con sus correspondientes fosetas. En algunos ejemplares 
sobresalen mas unos que otros. Valva derecha con un lateral aserrado, 
en su base se insinua otro y dos seudocardinales, el anterior filoso y 
el posterior triangular, muy dividido en pequenos dientes, entre ellos 
existen fosetas profundas. 

Marsupio oeupando la parte media e inferior de la branquia 
interna. Gloquidia subtriangular, de 0,29 a 0,33 mm. con diente de. 
0,08 mm., parasitan las aletas y branquias de Hoplias malabaricus 
(Bloch) y Prochilodus lineatus (Val.) Véase Bonetto (3) y Canzio 
(4) quienes llegan a idénticas conclusiones al investigar la biologia 
de esta especie y otras almejas nacariferas. 
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DiStribución. — De amplïsinia distribueión geografiea, Alto Pa
rana, J^arana medio e inferior, rïo Paraguay, rio de la Plata. D'Or-
bigny los cita también para Bolivia. Y otros autores lo eitan para 
rio Uruguay, cuando uo se refieren a la subespeeie tipiea del rio 
Uruguay, a la que pareeen no tener en euenta. 

Diplodon parallelipipedon acutirostris (Lea) 

1866 Unio acutirostris Lea 
1914 Diplodon acutirostris Simpson 
1931 Diplodon parallelipipedon acutirostris Haas 

Caraateres. — Esta subespecie del rio Uruguay es en realidad 
im D. parallelipipedon mas corto, extremo posterior menos agudo y 
«leclive posterior de curvas suaves. Restantes earacteres igual a para
llelipipedon. Periosti'aeo opaco en las valvas adultas. 

Lea (9) dei-cribe Ia marsnpia ocupando casi toda la branquia 
interna, sin precisar posieiones. 'üólui''; 

Distribueión. — Rïo I^ruguaiy desde Misiones basta rio de la 
Plata. Otros autores la citan de Brasil. 

CJomentarios. — Desde la confluencia del rio Parana y Uruguay 
y eu pleno rio de la Plata aleanza el maxinio tamafio y los earacteres 
conquiológicos de D. p. parallelipipedon y D. p. acutirostris se entre-
niezcLau, tomando las valvas nna contextiira propia. que es la de 
presenter el extremo posteriot' dirigido en eurva hacia abajo, haeiendo 
,que el Jjorde ventral se torne concave. 
[••• 

Diplodon trifidus (Lea) ui ,̂ :;ii !.;« /if .HÜ „; 
c l -• .••••',> v - : , r . ' - r . . i -

I860 Unio trifidus Lea 
1900 Diplodon trifidus Simpson 

Caracteres. — Yalva eliptica o subalargada, redondeada adelan-
te y puntuda atras. Berde dorsal recto, truncadura posterior muy 
amplia, Borde ventral curvado (diferencia fuudamental con el 
D.p . acutirostris) alcanzando el extremo posterior debajo de la mitad 
de la valva, en una pronuneiada puuta (caracter éste semejante a 
D. Imrrougiianus). Umbos bajos y con costillas radiales dirigidas 
liaeia atras. Mjis corto que D. acutirostris y en i)roporeión algo mas 
alto. 

Color del periostraco negro parduzco o negro verdoso. 
Los dieiites seudocardinales muy altos y subdivididos, los late-

lales puedeu, ser .triples, pues a yeces van aconipanados de dientes 
secundarios. r ' '^i^";!' ' ' , .! '^>'/ '7j^vV'r,V s^i;j.^^ 

Distrilración. — La especie de Lea es evidentemente del sistema 
paranii platen.se. Bonetto cita varias localidades sobre el rio Parana. 
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Comentarios. — Haas (6> lo baee sinónimo de D. p. acutirostris, 
evidentemente D.trifidus esta muy vinculado conquiológicamente a 
aquél, pero por otra parte, posee üran pareei'do con los ejeraplares 
jóvenes del D. burroughianus (tirupo del D. hyleus). Es. en suma, 
una de las especies que solo la biologia dira la iiltima palabra, en qué 
<>Tupo se la ubica, ya que ambos ijrupos tienen afinidad conquiológica 
a la vez que una diferencia biológica evidente tradueida en la pre-
r.encia de desarrollo directo (Orupo del B, hyleus) e indirecte (gru])o 
del D, parallelipipedon). Esta especie parece ser el lazo de union entre 
anibos grupos. 

CJRUl'O DFL DII'LODOX HYLEUS 
(con desarrollo directe) 

Diplodon hyleus (ü'Orb.) 

1834 Unio hylea D'Orbigny (TJ ;,> 
1834 Unio guaraniana D'Orbigny 
1868 Fnio hyleus Sowerby 
1914 Diplodon hyleus Simpson 
1922 Diplodon asuncionis Marshall s j •:).i.: 

ï : ' j J ' l ' > V - ' ' :••• • •; . . 1 , - : 

Caracteres. — Valva pequefia, suboval, sólida. TTmbos llenos, 
desgastados en el adulto, eostillas cubriendo la mitad o mas de la 
mitad del disco. Borde dorsal inclinado. uniéndose al posterior en 
suave curva o formando angulo notorio, Saliencia posterior suave, 
debajo de la mitad de la valva. Borde ventral ligeramente curvo, a 
veces eon un punto mas salionte. 

Periostraco pardo amarillento hasta olivaeeo, a veces castaiio 
o negro parduzco. 

Valva izquierda presenta dos laterales laniinados y rectos, seudo-
cardinales variables, el posterior suele dividirse hasta en ocho den-
tïculos, a veces el anterior también dividido, Valva dereeha eon un 
lateral derecho, que puede estar acompafiado de dos dientes secuii-
darios, seudocardinal anterior pequeüo y el posterior ]mede ser simple 
o dividido en dentieulos. 

Marsupia ocupando parte central de la branquia interna, de.iando 
libres un espacio estrecho anterior y posterior. Gloquidia de desarrollo 
directo. eon bandas coneéntricas, alcanzando 0,31 x 0,32 mm. y uu 
alto de 0,24 milimetros. 

Distribución. — Bolivia, Paraguay, Brasil (es deeir, aguas een
trales del eontinente americano) hasta la cuenca platense, rios 
Parana, ParaguajV, Uruguay y rio de la Plata. 

CJomentarios. — Segün Bonetto (3) después de revisar coleccio-
nes de Altó Parana y Parana medio, identifica las especies D. hyleus 
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eon D. guaraniana y D. asuncionis por sus niarsupias y gloquidias 
iguales, aun cuando admite que hay dit'erencias de forma que serian 
''resultados de la acción modificadora del biótopo".D. guaranianus 
c-onstituye una forma de aguas con corrientes de cierta intensidad, 
D. asuncionis de aguas quietas y D. hyleus una forma de transieión 
caracteristica de los rios cenagosos, arroyos y madrejones de escasa 
corriente. 

Nuestros ejemplares de Alto Parana muestran difereneias con-
quiológicas y asi lo admiten Haas y Ortmann, pero si los estudios 
de marsupias y gloqiiidias no revelan difereneias, no ponemos en 
duda que se trate de la niisma especie, sobre todo si es posible esta-
blecer series con caracteres intermediarios, como sueede con D. pata-
gonicus. 

Biplcdon wheatleyanus (Lea) 

1856 Unio wheatleyanus Lea 
1856 Unio rhuaoonicus Kuster 
1866 Unio peculiaris Lea 
1981 Diplodon wheatleyanus Haas 

Caracteres. — Valva sólida, eh'ptica, niuy alta, puntuda atras. 
Borde dorsal angular, umbo formando el vértice del misino. Borde 
dorsal alcanza al posterior en un angulo bien mareado. Borde ventral 
muy curvado alcanza el extremo posterior formando una punta ancha 
y corta en la mitad de la valva. Umbos altos eon no mas de 10 costillas. 

Interior nacar bianco, periostraco castano verdoso. 
Valva derecha eon un lateral y dos seudocardinales, el anterior 

corto y el posterior largo dividido en dos o tres denticulos. Valva 
izquierda con dos laterales y seudocardinal posterior pequeno y 
anterior alto con un dentieulo entre los dos. En ejemplares jóvenes 
las estrias se insinuan hasta el labro. 

Distribución. — Brasil, rio Parana, rio Uruguay y rio de la 
Plata. 

Comentarios. — Vinculado al D. burroughianus y en eierto modo 
al D. trifidiUS, aunque es mas corto y mas alto que éste, de modo que 
la truncadura posterior es mas abrupta. Nuestros ejemplares perte-
neeen a la isla Guadalupe, Santa Fe. No se conocen caracteres bio-
lógicos. 

Diplodon burroughianus (Lea) 

1834 Unio burroughianus Lea 
1914 Diplodon burroughianus Simpson 

;• Caracteres. — Valva-s subtrapezoidal, grander, muy solidas y 
convexas. Umbos abultados. Borde dorsal arqueado, formando un 

18 



angulo suave con el borde anterior que es ligeramente truneo. Borde 
posterior bien desarrollado, formando con el borde dorsal un angulo 
obtuso bastante notorio de vértice redondeado. Punta posterior so-
bresale en la mitad de la valva. Borde ventral curvo, a veces desde 
ia mitad hacia atras recto o ligeramente cóneavo, notorio en ejeni-
plares grandes. Umbos con costillas radiales, aunque generalmente 
estan desgastados. 

Periostraco osciu"o, negro con tonos pardos, brillante. Nacar 
blanco, de exeelente ealidad, iridiscente en el extremo posterior. 

Valva derecha con un lateral curvado y aserrado y dos seudo-
cardinales, el anterior pequefio y el posterior saliente y grueso, por 
detras otras dentieulaciones. Valva izquierda con dos laterales y dos 
seudocardinales, anterior corto y posterior largo y oblicuo. 

Marsupia ocupando la parte posterior de la branquia interna y 
las gloquidias con bandas eoncéntricas, la banda interna con una 
dilataeión en el lugar que corresponds a la iusereión de ganchos o 
dientes en otras especies. Miden 0,32 x 0,26 y no neeesitan, como 
se sabe, hospedador alguno para su evolución. 

Distribución. — De muy amplia distribución; rio Parana, desde 
los 28° hacia el sur; rio Paraguay, rio de la Plata y algunos autores 
lo citan para rio Uruguaj', pero ello es dudoso. 

Comentarios. — Se la confunde generalmente con el D. charrua-
nus (especie de desarrollo indirecto y gloquidia eon ganchos) pero 
es mas convexo o inflado, mas alto, extremo posterior mas puntudo 
y borde ventral saliente en el medio. 

GRUPO DKL, D I P I J O D O X C H A B R U A N U S 

Diplodon charruanus (D'Orb) Cuchara de agua 

1835 Unio charruana U'Orbigny 
1835 Unio faba D'ürbiguy 
1866 Unio pioeus Lea 
1866 Unio firmus Lea 
1866 Unio ampuUaceus Lea 
1866 Unio parous Lea 
1888 Unio koseretzi Classin 
190O Unio aethipiformis Ihering ; 
1914 Diplodon itrivialis Simpson 
1914 Diplodon perplexus Simpson 
1916 Diplodon hidalgoi Haas 
3917 Diplodon fortis Marshall 

Haas incluve también al D. berthae e hUdiae de Ortmann y al 
D. aethiops de Lea, pero estas tres especies de ser validas, no pueden 
identifiearse eon D. charruanus pues sus gloquidias careeen de dientes. 
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lo que esta indicando desarrollo directo, a pesar de que Ortmana (17) 
da como caracter de D. charruanus la ausencia de dientes en la glo-
quidia. A mi eriterio ha confundido esta esjieeie eon D. burroughia-
nus, de la cual ya hemos sefialado su afinidad. 

Caracteres. — Valva ovoide, sólida. Umbos bajos con estrias grue-
sas. Borde anterior amplio y redondeado. Borde dorsal bajando en 
leve curva, formando un declive posterior bajo. Borde ventral leve-
mente curvo, sin salieneias, eneontrando al borde posterior en una 
punta mas o menos pronunciada inmediatamente debajo de la mitad 
de la valva. , nff-Kr, 

Valvas eon estrias concéntricas marcadas a intervalos regulares, 
entre ellas otras mas finas. Periostraeo eolor negro pizarra o negro 
parduzco. 

Nacar blanco de buena calidad, iridiscente. Charnela con un 
diente lateral y dos seudoeardinales, el anterior bajo, el posterior 
alto y aserrado, en la valva derecha. En la valva izquierda hay dos 
laterales y uno seudocardinal alto y aserrado, posteriormente se insi-
niian otros. 

La marsupia oeupa la parte inferior de la branquia interna, 
gloquidias con diente en el plano medio. Miden 0,31 x 0,25. 

Distribiicióii. — Brasil, rio Uruguay y afluentes u' uguayos, rio 
Parana. Al parecer no llega al rio de la Plata. 

Comentarios. — La extremada variedad de formas de esta especie, 
ha sido motivo de nuevas descripciones eon diferentes nombres. Pue 
bien estudiada por Bonetto (3) quien expuso los argunientos bioló-
gieos necesarios para poder distinguirla de D. burroughianus que es 
la especie mas afin, esto es desarrollo indirecto y dientes gloquidiales. 

Conquiológicamente se diferencia de D. burro^g'hianus por la 
amplitud del borde anterior, la linea poco angulosa del declive poste
rior, y la punta posterior mas suave. 

Es, por otra parte, mas eorto que D. rhuacoicus; y mas puntudo. 
De D. delodontus se distingue por su borde dorsal posterior mas bajo 
y SU valva mas inflada. 

' GRUPO DEL DIPLODOX DELODONTUS 

Diplodon delodontus delodontus (Lamk.)'"^^ "' 

1819 ünio delodonta Lamk j ;. p r 
1834 ünio lacteoUs Lea bnt iroöofq 
1834 ünio divaricatus Lea > nobofc; 
1853 ITnio fokesi Dunker 

'H 7. '• 1856 ünio browni Lea i; .idiiri:] t ;i,. 
!i')ii.'jii(; 1859 ünio rudus Lea '••IJVIJQ ; •> ' •[ 
'./tfi'jii 1866 ünio paraguayensis Lea -snn-isd 
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Caracteres. — Valvas elipticas, grandes, sólidas, alta y compri-
mida. Borde anterior forma una curva amplia. Umbos bajos eon cos-
tillas radiales, los dos o tres pares eentrales convergen. Borde dorsal 
posterior asciende lentamente hasta la impresión ligamental, luego 
desciende formando un angnlo con el borde posterior. Borde ventral 
curvo con una salieneia en el medio, desde ésta liaeia atras el borde 
es recto. Extremo posterior sobresale suavemente debajo de la mitr.d 
de la valva. 

Periostraco color amarillo palido al castaiïo verdoso o castaiïo 
oseuro. Brillantü y estriado concéntrieamente. Interiormente nacar 
blanco irisado, ligeramente manchado. 

Valva derecha con un lateral y dos seudocardinales, anterior 
bajo, posterior alto y denticulato. Valva izquierda con dos laterales 
hacia abajo y dos seudocardinales, anterior alto y posterior bajo y 
denticiilado. 

La posición de la marsnpia es variable de acuerdo con la edad. 
Gloquidias pareeidas a D. parallelipipedon, pero de mayor tamano 
0,31 X 0,32 X 0,25 mm. eon dientes curvos de 0,09 a 0,10 milïmetros. 

Distribución. — Rio Parana, Paraguay, rio de Ia Plata y tribu-
tarios, sur del Brasil. 

•!:)-'.i>--^'sri ,:-
Diplodon delodontus -wymanii (Lea) ;,(, ., 

1860 XJnio wymanii Lea •' ';•' 
1860 Unio iiruguayens:is Lea ' • '*'; "• " 
1860 Unio pig'er Lea ' '' ' ' . ' . - . ' 
1866 Unio loc«llus Lea ., 
1866 Unio apprimus Lea " ' ' ' ,' ' ' ' 
1922 Unio trlvialoides Marshall 
1922 Diplodon podagrosus Marshall . ' ' 
1931 D. delodomtus wymanii Haas .' ' ' 

Caracteres. — Valvas sólidas y convexas, subromboidal. Umbos 
rauy llenos, mas altos que D. delodontuis. Borde dorsal y ventral casi 
paralelos. Borde anterior amplio. Borde dorsal alcanzando al borde 
posterior formando un notorio declive posterior, luego de éste hay 
una pequefia muesea y el borde posterior sobresale en una curva 
pronunciada, encontrando el borde ventral que es ligeramente cónca-
vo en los adultos y plano en los ejemplares jóvenes. 

Umbos con 10 costillas radiales, las centrales convergiendo. 
Color castaiïo verdoso o castafio amarillento sobre el umbo, 

castaiïo oseuro hasta negro en el labro. Se insinüan costillas radiales 
fsobre el lado anterior y también sobre el deelive posterior. 
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Interior nacar blanco, valva dere.eha eon un lateral y vestigio de 
otro, dos seudoeardinales, anterior comprimido y aserrado, el poste
rior amplio, alto y denticulado. Detras de éste dos o tres dientecitos 
separados del primero por ima foseta. Valva izquierda con dos late
rales y dos seudoeardinales, anterior largo y comprimido, el posterior 
enteramente dividido. 

Xo se conocen detalles biológicos. 

Diistribución. — Esta subespecie es exelusiva del rio Uruguay. 

Comentarios^ —• D. d. wymanii es nias bajo y mas inflado que 
D. d. delodontus, borde posterior recto, por lo tanto la truneadura 
posterior mas pronunciada y la coloraeión es también mas oseura. 

Diplodon enno Ortmann 

1921 Diplodon enno Ortmann 
1931 Diplodon delodontus enno Haas 

Caracteres. — Valva pequeiia, suboval, sólida, oblieua, baja ade-
lante, alta atras, debido a la iiiclinación pronunciada del borde dorsal. 

Umbos bajos, desgastados. Valva abultada en el centro, aplanada 
hacia los bordes y en el deelive posterior. No hay angulos en la valva. 
Borde dorsal ascendente hacia atriis forraando ima curva al encontrar 
el borde posterior, éste baja y encuentra al borde ventral 'que es recto, 
en una curva apenas saliente en la base. Borde anterior eurvo y 
angosto. 

Periostraco color castaüo oscuro, opaco, eon ligero tinte verdoso. 
Valvas juveniles muy aplanadas. 

EI umbo presenta costillas radiales, las centrales eonvergen, nuiy 
notorias en los estados juveniles. 

Interior nacarado verdoso, valva derecha con un lateral y dos 
seudoeardinales, anterior bajo hasta desaparecer, posterior corto y 
aito. Valva izquierda eon dos laterales, un seudocardinal alto y el 
correspondiente al posterior se confunde con la foseta intermedia, 

Nuestros ejemplares de Misiones miden hasta 45 milimetros. 
Marsupio ocupando el centro de la branquia interna, no se cono

cen las gloquidias. 

Distribución. — Rio San Francisco (Brasil) y aflueaites y Misio
nes (Repüblica Argentina). 

Ksta especie citada solameiite para rio San Francisco, ha sido 
hallada por nosotros en las colecciones del Museo La Plata proceden-
tes de las localidades San Javier, y El Dorado, Misiones, por tanto, 
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e.-<ta especie superpone su area de distribución con D. d. delodontus, 
razón suficiente para no considerarla subespecie del D. delodontus. 

ÜRUPO DEIi DIPLODON ELLIPTICUS O RHOMBKrS 

Subgénero Cyclomya Simpson 1900 

"Valva oval o suborbicular, estrecha enfrente, generalmente 
puntuda cerea del extremo posterior, con una apenas perceptible 
bajada posterior. Umbos altos e irregularmente radiados. Linea de 
la charnela fuertemente arqueada. El diente seudoeardinal de la 
valva dereeha (inferior) ancho }' denticulado. Los de la valva izquier-
dr. variables, generalmente denticulados. Nacar bianco". 

Diplodon paranensis (Lea) 

1834 Unio paranensis Lea 
1895 Unio paragniayanus Martens 
1914 Diplodon paranensis Simpson 
1931 Diplodon paranensis paranensis Haas 

Oaracteres. — Valvas grandes, sólidas, fuertes, redondeadas o 
subredondeadas, lifieramente oWioua .y subinflada, o comprimida. 
L'mbos bajos y Uenos, con costillas radiales 'qu.e se anastomosan, ha-
ciéndose mas anchas pero sin converger. Borde dorsal forma una 
eurva ascendente hacia el extremo posterior, caracter principal del 
grupo. Borde dorsal aleanza al posterior en suave eurva, éste baja 
casi recto o Ugeramente evirvo. Borde ventral muy curvado, con una 
saliencia (sin ser punta) en la mitad ventral. No hay extremo poste
rior agudo. 

. Esta espeeie presenta una gran variedad de color, desde el easta-
i'O al negro bronceado, con estrias de crecimiento bien notorias. Los 
ejemplares jóvenes son amarillos verdosos. Generalmente muy bri-
llante. 

Interior nacar bianco, ligeramente manchado. 
Valva dereeha con un lateral y dos seudocardinales el posterior 

dividido en tres grandes dientes. Valva izquierda con dos laterales, 
el seudoeardinal anterior dividido en tres dientes y pequefias sub-
divisiones. 

Distribuciión. — Desde Matto Grosso (Brasil) a Paraguay, rio 
Parana, rio Uruguay, rio de la Plata. 

Comentarios. — Esta especie puede tener los umbos corridos 
muy adelante. Conquilógicamente se acerca a D. fontainianus, pero la 
escultura umbonal la relaciona mucho mas a D. solicianus, lo que hace 
diidar un tanto de la firmeza de los subgéneros de Simpson. 
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.zij Diplodon funebralis (Lea) > ! j , - n 
•?'j. 

1860 Unio funebralis Lea 
1860 Unio nocturnus Lea 
1860 Unio disculus Lea 
1860 Unio prunoides Lea 
1914 Diplodon fontainianus varied, deoeptus Simpson 
1922 Diplodon arcuatus Marshall 

Caracteres. —• Valvas sólidas, eomprimidas, oblïeuas. Umbos ba-
jos, siempre desgastados. Bajo anteriormente. alto ])osteriormente. 
debido a que el borde dorsal aseiende abruptamente. Borde anterior 
liajo, reducido. a veees hasta puntudo. Borde posterior redondeado, 
con una muesea al terminar el truncamiento o deeliye posterior dorsal. 
Borde ventral eurvo mostrando una suave angulosidad haeia la parte 
posterior. Los bordes ventral-posterior se ,eneuentran en otra curva 
saliente. Eu suina, que los bordes ventral-posterior presentan aspeeto 
bianguloso. El extreme ventral de la valva es muy grueso. 

Periostraeo color castaiio oscuro a negro. Jóvenes castafio verdoso 
con restos de escultura radial. Adultos presentan naear blanco rosado, 
muy manchado. Inipresiones de Ja linea paleal muy interna. 

Charnela muy curvada, valva derecha con un lateral corto, dos 
seudoeardinales, anterior peqiu^nisimo. posterior dentieulado. dirigido 
hacia abajo. Valva izquierda cou dos laterales cortos, practicamente 
un seudoeardinal dent ieulado. ' ' """ ' 

D'iistribución. — Posee un area geografica propia, desde Brasil 
(Rio (Jraude del Sur), rio Uruguay y rio de la Plata. Xo se menciona 
para el rïo Parana. 

, Comentarios. — Esta especie considerada subespecie del D. para-
uensis por Haas, a pesar de que el mismo autor da superposición de 
amplias areas geogra/ficas tal como rio LTruguay y rio de la Plata, 
muestra evidentemente un parecido apreciable con D. paranensis, 
parecido al que no es ajeno tampoco D. fontainianus. 

.'•'''• Diplodon fontainianus (D'()rb.) 
-if i l j- . : i r ; , _n,'i • 

' 1835 Unio fontainiana D'()rl)igny , ,r 
1859 Unio quadrans Lea 

<"•' •<''^' 1860 Unio gratus Lea '*"'^" • .norvyc^ 
1865 Unio rufofuscus Lea 

'•! '<• Caracterss. — Valvas relativanuMite sólidas, comprimida o sub-
inftada, el eje longitudinal es mayor que el eje vertical. Umbos bajos 
y llenos con costillas radiales que convergen (dos pares centrales). 
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Umbos easi centrales, a veees eorridos hacia adelante como D. para-
nensis. 

Borde dorsal ascieiide hacia atras. En los jóvenes, el angulo que 
forma con el deelive posterior es notorio, en los adiütos mas redon-
deado. Borde anterior, inniediatamente delante del umbo, hundido, 
luego una amplia y marcada curva. Borde ventral curvado con una 
ligera eminencia hacia atras. que junto eon la saliencia posterior, da 
al borde ventral - posterior aspeeto biangulado. 

Superfieie con estrias concéntricas y trazos de escultura radial. 
Periostraco color amarillo verdoso en los jóvenes, verde castano a 
negro, generalmente brillante en los adultos. 

Nacar bianco con tintes azulados en las impresiones muscitlares, 
.algo manchado. 

Charnela arqueada, valva derecha con un lateral eurvo y dos 
seudocardinales, el posterior alto y denticulado. Valva izquierda con 
•dos laterales curvos y dos seudocardinales denticulados. 

No se conoeen datos biológieos de esta especie. tal como sucede 
con las restantes especies del grupo. 

Comentarios. — Los jóvenes de D. fontainianus y D. solicianus 
son muy parecidos, la diferencia fundamental esta en que D. fontai-
nianus posee umbo con costillas convergentes y en D. solicianus son 
sienipre divergentes. Esta espeeie es posiblemente la mas vinculada 
del grupo del D. ellipticus al grupo del D. lacteolus. 

Distribución. — Sur de Brasil. rio Parana, rio I'ruguay, rio de 
Ja Plata. 

Eiplodon variabilis (Maton). 

1811 Mya variabilis Maton 
1835 Unio matoniana D'Orbigny 
1843 Unio membranacea Hanley 
1859 Unio buUoides Lea 

Caracteres. — Valva pequena, orbicular y oblicua, deformada, 
iinflada. Umbos llenos y salientes, con escultura radial divergente. 
Borde dorsal arqueado. Lunula pronunciada. Detras del umbo casi 
3-eeto. Borde anterior curvo y amplio a la manera del D. fontainianus. 
Deelive posterior notorio con una muesca marcada a la manera del 
JD. funebralis. Borde ventral muy curvado y que junto al borde ])oste-
j ior dan un aspeeto biangulado muy tenue. 

Superfieie eon estrias concéntricas y color castaiio verdoso, a 
Teces verdoso amarillento. 

' Nacar bianco iridiscente. Charnela muy arqueada. Valva derecha 
<;on un lateral y dos seudocardinales eurvos, valva izquierda con dos 
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laterales dirigidos hacia abajo, el inferior niuy alto, y dos seudocar-
dinales enrvos. 

Dii?tribucicii. — Kio de la Plata, isla Martin Garcïa, y rio Uruguay 
lasta Paysandü. 

Comentarios. — Esta espeeie ha sido repetidamente confundida 
con los jóvenes de D. fontainiana e inchiso «on U. paranensis, ello es 
debido al eontorno general de Ia valva, por tal caracter y por la pre-
seneia de nacar blanco la incluimos en el subgénero Cyclomiya (insis-
timos en que los caracteres de este subgéneros son arbitrarios). 

Diplodon pereaformis (Lea) 

1860 Unie psreaformis Lea 
1870 Margarodon (Unie) pereaformis Lea 
1900 Diplodon pereaformis Simpson 

'' Caracteres. — Valva ovales, tipica forma de huevo, oblicua, no 
hay angnlosidades ni saliencias, ni siquiera sobreaalen los umbos,, 
abultada. Anteriormente mas baja y posteriormente mas alta. Borde 
dorsal ascendente, en los ejemplares jóvenes se insinüa algo mas la 
cnrva dorsal posterior. 

Nuestros ejemplares de Martin Garcia miden de 50 a 55 mm. 
Color eastano oseuro-verdoso. La concavidad intern.a eö, iinica y 
pareja, nacar blanco. Valva derecha con un lateral y dos seudoear-
dinales, el inferior dentado y largo. Valva izquierda con dos laterales 
y dos seudocardinales, el superior dentado y mas pronunciado. 

Distribuc^ión. — Esta espeeie parece estar confinada al rio Uru
guay hasta Martin Gar'cia. 

Comentarios. - - D. pereaformis ha sido considerada por Haas 
como sinónima de D. funebralis a la 'que no une ninguna afinidad, por 
.SU forma peculiar de huevo, difiere de todas las especies del grupo, 
si con alguna espeeie posee algnn parentesco, lo es con D. solicianus. 
(irecisamente por su eontorno. 

. •• ' Subgénero BuUoideus Simpson 19Ü0 

Por los caracteres de este subgénero, la unica espeeie que pueden 
ubicarse eómodamente en él, es D. solicianus D'Or'b. 

"Valva redondeada, subcuadrada, inflada, delgada., truneada 
atras y ligeramente truneada adelante. Umbos llenos, bastante altos,. 
regularmente radial es. Epidermis oliva. Seudocardinales comprimi-
dos, alargados, denticulados, 2 en la valva derecha y 1 en la izquierda. 
i veces 2 desapareciendo 1. Dos iaterales en la izquierda y 1 en la 
derecha. Nacar azulado". 
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Diplodon soliciantis (D'Orb.) 

1835 Unio soliciana D'Orb. r 
1914 Diplodon iSolicianus Simpson - : • 
1923 Diplodon pierfragüis Marshall 
1923 Diplodon subquadratus Marshall 

Caracteres. — Valva subcuadrada, inflada, delgada, casi equila
teral (umbo casi en el eentro). Umbos altos y Uenos con treee costi-
lias radiales siempre divergentes, las costillas posteriores se prolon-
gan hacia el extremo posterior. Borde dorsal recto ascendente hasta 
cncontrar el borde superior en un angulo obtuso. Borde anterior 
ligeramente truncado. Borde ventral redondeado, algo mas saliente 
cerca de la mitad, encontrando al borde posterior en una curva casi 
en la mitad de la valva (aspeeto biangular). 

Superfieie eon eseultura concéntrica y trazos de escultura radial, 
sobre. todo en el deelive posterior. Epidermis castaiio oseuro. opaco, 
ejemplares juveniles son delgados, castano verdoso. Nacar azulado, 
azulado iridiseente en las impresiones musculares. Linea paleal no 
marcada en los jóvenes. 

Valva izquierda con dos laterales curves, inserción ligamental 
casi en la mitad de los dientes laterales. Dos seudocardinales. anterior 
largo, posterior corto, unidos dorsalmente o se eonfundeii en uno. 
Valva derecha eon un lateral y dos seudocardinales, el posterior den-
ticulado. No se conocen datos biológicos. 

Distribución. — Rio de la Plata y tributarios menores. Rlo San
tiago, arroyo del Gato, Dona Flora. 

Comentarios. — Esta especie difiere de D. fontainianus por su 
ma,yor convexidad, menor longitud, iiaear azulado y fundamental-
mente por las costillas unibonales divergentes. 

Comparando ejemplares sueltos de D. solicianus cou ejeniplares 
del rio de la Plata, que responden ampliamente a D. subquadïutus 
Marshall, da idea de espeeies perfectamente defiiiidas. D. subquadra
tus posee umbos muy salientes, marcada convexidad en su disco, 
aplanada a los lados. Deelive o truncadura posterior muy marcada, 
pero analizando series juveniles numerosas de ambas espeeies, se 
observa que la unica difereneia es la convexidad de la valva de unas 
con respecto a las otras. Los restantes caracteres, escultura umbonal, 
dientes, contorno son iguales. En ejemplares mediauos los caracteres 
se entremezclan y en los adultos y viejos los earacteres vuelven a 
semejarse notablemente, por lo que consideramos que mientras no se 
tengan conocimieiitos de diferencias biológicas o ecológicas debera 
ser considerada la misma especie, pero nunca D. subquadratus sinó-
nima de D. funebralis, como sugiere Haas. 
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EVOLUCION I'AILATINA DE LA FORMA ALAHGADA 

A LA RKDONDEADA Y SUBCIADR.IDA 

D. pa'tagonicus 
D. rhuacioitus 

(alargada, comprimida) 

D. parallelipipedon. ;, 
D. p. aouti|;ostris 

(alargada) isi^oinsO 

D. trifidus 
(subalargada) 

,.,i .f-.< ,: D. charruanus 
; . , j , . (eUptica u ovoide) 

" " ' " '^: D. wymanii 

" " '•' ' (eliptica, inflada) 

i. 
-'m' 

^>>'ff; i • , ; ; . ( • ; 

D. flelodoiitiis 
(eliptica, comprimida) 

..... j 
D. cnno 

(eliptica, oblicua) 

D. pcrealoriuis " ; 
(ovoic'.e, oblicua) r^,^:-'''i\ 

" '11! •••..•! j ; . - ..iri ivi '^ii \<ü\i'. ' 

f>. soiiciaiiHs f)?)in >">-i(;iii 

( s u b c u a d r a d a ) vijiiji ; 

• r j i i j i « o 

D. burroughianus 
(subtraoezoidal) 

)ll')-.)Hli.l' 

D. Ii.yleus 

(oval, puntuda posteriormente) 

D. whytleyaniis 
(oval, alta, puntuda posteriormente) 

„ n .;! •,b <,; 
••'•'•: i;l( J l i iu ••>;,. 

D. fon ta in iamis M(; 'iOüOij 20? 

( s u b r e d o n d a a d a ) j ,̂,,1 ^ nf))iitBl«i'. 

I O'ML/iXill:-' ..-• 

V, L;\ 'IJ) D. variabilis 
(orbicular) 

i 
D. fiinebralis 

(subredondeada, comprimida) 

,i J, 11 lil ilin; rn 

>-f;l;lï D. paraiiensis ''i f'̂ fSilJil .Q . 

(redondeada) 



OTBAS CONSIDERAf'IONES Y I.ISTA DE ESPECIES DE ACL'EBDO AI> 

TIPO DE NACAU. POSIBIMDAD DE EXPLOTACION 

E]stos son los l iueamientos generales que seran susceptibles de 
8er modificados si se eomplëtan los estudios biológicos, es decir los 
que se refieren a t ipos de gloquidias, marsupias, desarrollo direeto 
o indirecto. De no eompletarse estos estudios, difieilmente podra 
lograrse separar una especie en dos, o viceversa aunar dos especies 
en u n a ; téngase en cuenta que se ha re.visado un mater ia l riquisimo, 
i! veces hasta mas de 40 lotes numerosos por especie, de localidades 
iiiuy distantes entre si, como para darse suficiente cuenta de la enor
me variabi l idad del grupo. Uegandose a, la conclusion, en el presente 
t rabajo, que se l imitan a 18, el numero de especies para la Republica 
Argent ina , a pesar de haberse descripto n-as de 80 especies, entre las 
de D'Oi'higny, Lea, Marshall , Simpson, Ortmann, Haas. Ihering 
y otros. 

La escultura umbonal. que algunos autores dan como impor tante 
carac ter espeeifico. solo puede ser tenida en cuenta en casos p a r t i -
culares, pues en la mayoria de las especies ta l escultura se pierde 
en los adul tos y aun en los .ióvenes o se borra siendo imposible 
percibir detalles diferenciales. 

Por lo que se conoce biológicamente de este nut r ido género, se 
les puede ag rupar de la siguiente manera : 

Desarrollo directe 
(sin hospedador 
intermediario) 

Grupo del 
D. hyleus 

D. biirrousliianus, g l o q u i d i a 
coii bandas concéntricas in-

, 1 : 

terrumpidas por un munon. 

D. liyleu.s, gloquidia con ban
das concéntricas, se insinüa 
un muiión. 

Desarrollo indirecto 
(con hospedador in-

termediario-pez) 

Grupo del 
D. chilensiH 

Grupo del 
D. paml^elipipedon 

Grupo del 
D. charruanus 

Grupo del 
D. delodontus 

Grupo del 
D. elllpticus 

Gloquidias con diente, en for
ma de "S" . 

Gloquidia subtriangular c o n 
largos dientes triangulares. 

Gloquidia subtriangular c o n 
dientes curvos, subtriangu-
lares. 

Gloquidia subtriangular gran-
des, con dientes curvos. 

No se conocen dates bioiógicos. 
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LISTA DE ESFECIES DB ACUERDO AXi TIPO DE NACAR. 

-] SU POSntlLIDAD DE EXPLOTACION 

ESPECIF. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

burroiighianiis 

fharruaaius 

parallelipipeclon 

delodcntus 

wymanii 

trifirtus 

TIPO ])E .\ACAli 

Blanco 

, » 

» 

Blanco (algo 
manchado) 

Blanco 

» 

CALIDAI) 

Excelente 

» 

» 

Regular a 
bueno 

Buena 

Regular 

i KS K X I ' L O T A B I J E ! 

Si 

» 

» 

Puede serlo. 

» » 

Puede serlo, pero se-

D. 

D. 

D . 

D. 

D . 

D. 

D . 

whetle.vanus 

hjieus 

paranensis 

fontainiana 

^jolicianU9 

patagionicus 

rhuacoicus • 

» 

» 

Blanco (algo 
manchado) 

Blanco (algo 
manchado) 

Blanco azuladc 

Irizado (muy 
manchado) 

Irizado 
(manchado) 

ria poco aprovechable 
por SU tamafio. 

Idem 

Idem 

Puede serlo. 

Malo 

Puede serlo, pero es 
fragil. 

No 

D. 

Regular 

enno, D. variabï is y D. perpafomiis Sin ningün valor 

Puede serlo en ejem-
plares grandes. 
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S U M A R I o 

El presente trabajo es una revision del género Diplodon Spix 
en la Repviblica Argentina llegandose a la conclusion que de 50 espe-
cies deseriptas desde Lamark a la fecha; solo 18 son validas, general-
mente las primeras deseriptas. una de las cuales Diplodon enno se 
cita por primera vez para rio Parana (Misiones). 

Tal revision se ha realizado en base a sendas colecciones del 
Museo de La Plata y Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, 
notandose una discontinuidad entre las especies del sistema parana-
platense que. se extieuden desde el nacimiento del rio Parana y 
Uruguay hasta el rio de la Plata y con las especies de los lagos 
interiores y rios patagonicos donde solamente existe D. patagonicus 
D'Orb., del grupo del D. chilensls cuyo pariente mas cereano lo 
constituye D. rhuacoicus del sistema parana-platense. 

Este plauteo solamente podra ser modificado en base a impor-
tantes caracteres biológicos y ecológicos, pues los reeursos conquio-
lógicos han sido agotados. 

La lista de especies argentinas es la siguiente: 

D. patagonicus D. rht:a:oides 
D. parallelipipedon parallelipipedon D. parallelipipedon acutirditris 
D. trifidus v ; f D. hyleus 
D. wheatteyamus i; i j - D. burroughianus 
D. charruanus ' , D. delodontu3 delodontus 
D. delodontus wymanii D. enno 
D. paranensis - D. fnnebralis ^ 
D. solicianus . • B>. fontainianus 
D. pareaform '̂3 D. variabilis 
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S U M A R Y 

I We have made a revision of the Seiius Diplodon Spix in Argent
ine. We have concluded that out 50 specimens which have been 
described since Lamarck up to now, only 18 are acepted, in jjeneral 
the first described; one of which, D. eano, is cited for the first time 
from the Parana river (Misiones). 

That revision have been performed on the grounds of collections 
of the Museum of Natural Sciences of La Plata and National Museum 
"Bernardino Rivadavia' of Buenos Aires. 

It is noticed a discontinuity between the specimens of Parana-la 
Plata's systems (extending from the spring of rivers Parana and 
Uruguay up to la Plata river) and the specimens of the inland lakes 
and Patagonie rivers; in the latter only D. paltagonicus d'Orb lives, 
bclon.tring to D. chilensis group. In the Parana-platense's system the 
closest specim to this latter is D. rhuacoides. 

Only import biologic and ecologie features can modify what 
expressed above, because the conchiologic studies have been exhavisted. 

The Argentine specimen's list are the following: 

D. patagonicus D. rhuaroides 
D. parallelipipsdon parallelipipfidon D. parallelipipedon acutirostris 
E. trifidus D. hyleus 
D. wheatteyamus D. buiTougfhianus 
D. cbarruanus D. delodontui delodontus 
E. delodontus wymanii D. enno 
D. paranensis D. funebralis 
B. solicianus I.', fontainianus 
E. pareaformia D. variabilis 
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l^ilmina I 

7 Ó 

(RytUic-idos a IA -nituid aproximadamonte) 

1. Ejemplar de 1). patagonicus, tlpico. 
2. Ejemplar de I). Patasoiiicus, de playa del Tore. 
3 . Superficie interna del I). patagoniciis. 
4 . Ejemplar de D. rhiiticoifus del rio Parana. 
5. Ejemplar de T). rhiiacoicus (superficie interna). 
6. Ejemplar de D. rhuaooicus (superficie interna) Montevideo. 
7. Ejemplar de O. rliuacoiciis de Montevideo. 

35 



Lémina II 

(RtMlucid(^s n la :nit:ul nvi*oxim;t(lH:!tent'.'i 

1 . E j s m p l a r ds O. parallelipipedoii ]>..raUelipipedün, de Rosario-
2 . El mismo e jemplar (superficie i n t e r n a ) . 

3 . E j empla r de D. p. acutirostris de Salto Grande , Uruguay (superficie 
i n t e r n a ) . 

4. E jempla r de I>. p. ariitirostris de Salto Grande . 
5 . E jempla r de ]>. trilirtiis de Lag. Alto Verde, Santa F G . 
6 . El mismo e jemplar (superficie i n t e r n a ) . 
7. E jempla r de 1). i?. paralle jpip<-rt<>n del Alto Par . ïna (fcrnia lr,n-

ceo lada) . , 

8 . E j empla r de I). pareaformis. .iiv-K)!!! 
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Ldmina III 

It 

(Rediicidos a la mitid aproxim;i<iamente) 

1. Ejemplar de D. burpoughianus de Rosario. 
4. El mismo ejemplar (superficie interna). 
2. Ejemplar de D. hyleus de Paso de la Patria, Corrientes. 
3 . El mismo ejemplar (suPerficie interna). 
5. Ejemplar de D. wheatleyanus de Lag. Guadalupe, Santa Fe. 
6 . El mismo ejemplar de Lag. Guadalupe. 
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Lë,mina IV 

. ' ; (Keducidos a l-a riiiU'd aproicimadanLeute) 

1. Ejemplar de D. deSedonttis deledontus de iLag. Juan Blanco, Bs. As 
2. El mismo ejemplar (superficie interna). 
3 . Ejemplar de D. d. wymanil de Salto, Uruguay. 
4. El mismo ejemplar (superficie interna). 
5. Ejemplar de D. enno de San Javier, Misiones (superticie interna). 
6. El mismo ejemplar de San Javier. 
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L&mina V 

(Reilucidos a la, mifcid aproxhnadamentö) 

1. Eiemplar de D, charruanus de Rosario, Santa Fe. 
3 . El mismo ejemplar (superficie interna). 
2 . Ejemplar mö,s joven de D. charruanus, cerca de Rosario. 
4. Ejemplar de T>. solicianus del rio de La Plata. 
5. El mismo ejemplar (superficie interna). 
6. Ejemplar de D. variabilis de Martin Garcia. 
7. El mismo ejemplar (superficie interna). 
8. Ejemplar de D. solicianus que responde a la forma descripta por 

Marshall como D. .subqiiadratiis. 
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Lamina VI 

(Rediicidos a Ifl :nitnd iiproximadamente) 

1. Ejemplar de D. paranensls del rïo de La Plata. 
2. El mismo ejemplar (superficie interna). 
3 . Ejemplar de D. fonteiniana de San Isidro (Bs. As.). 
4 . El mismo ojemplar (superficie interna). 
5 . Ejemplar de D. fiin«bralls (superficie interna). 
6. Ejemplar de D. funebralls del rio de La Plata. 
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