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uestro Museo posee doce cráneos de delfines, que he sometido a un examen escrupuloso.

Dos pertenecen al jénero Glóbiceps,

entrar en ninguno de los muchos jéneros, establecidos

Delphinus de Linneo.

uno al jénero Acanthodelphis
, los otros nueve no quieren

por Gray i otros a costa del jénero

Antes de pasar a la descripción de las diferentes especies, en que debo dividirlos, será con-

veniente recordar la osteolojía de los cráneos tan diferentes de los mamíferos cuadrúpedos.

No puedo hacer: cosa mejor que seguir al célebre Jórje Cuvier, en sus clásicos «Recherches sur

solo algunos detalles que no son nece-les ossements fossiles» tomo V, p. 290 i sig., omitiendo

sarios para la distinción de las especies i agregando algunos otros mas.

En los delfines, el cráneo es mui elevado, mui corto i mui combado posteriormente. La
cresta occipital (frontal de Gray) rodea lo alto de la cabeza i desciende de cada lado sobre

el medio de las crestas temporales, que llegan mucho mas atrás que ella. Esta parte occipital.

por el hueso occipital, el interparietal i los parietales,

los que en la primera juventud se soldán en una sola pieza. Los parietales descienden, en cada

aproximan

del hueso frontal, no es sino una faja

tan grande i tan convexa, está formada

lado, en la fosa temporal i llegan hasta el esfenoides posterior. Los maxilares se

tanto a los parietales que todo lo que se vé, en el esterior

angosta que se dilata, en cada estremidad, para formar el borde superior de la órbita.

Los huesos nasales están reducidos a dos tubérculos redondos, delante de los cuales des-

ciende verticalmente la cavidad de las narices o de la fístula. La pared posterior de esta

cavidad está formada por la lámina cribrosa del etmoides, que tiene mui pocos agujeros. El

resto del borde esterior de la fístula está formado por los maxilares e intermaxilares.

Los huesos maxilares se dilatan enormemente en la parte posterior i mas allá de la fístula.

i forman anteriormente la mayor parte del pico. Los intermaxilares forman el borde anterior de

la cavidad nasal i el lateral del pico, así como la mayor parte del paladar. El vómer se muestra

a veces en el paladar, entre los intermaxilares. En algunas especies (en el jénero Globiceps v.

gr.) los maxilares se presentan, entre ellos, un poco mas arriba, en el borde de la abertura nasal.

En el paladar, estos huesos suelen estar soldados íntimamente, a lo menos en toda su

parte posterior, mientras que están apartados entre sí en la mayor parte de su lonjitud, en la

cara superior.

La apófisis zigomática del hueso temporal se une a la apófisis postorbital del hueso frontal,

de modo que el arco zigomático está formado únicamente de estos dos huesos sin el concurso
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del hueso zigomático. Estas dos apófisis apenas se tocan, i muchas veces ni siquiera est<> sucede

El hueso zigomático, es un hueso plano e irregular, situado debajo de la prominencia de la

parte posterior del maxilar, que está separada las mas veces del pico por una muesca o in-

cisión mui marcada, de modo que de arriba apenas se divis;i algo de su borde; nace de estr

hueso una apófisis larga i mui delgada, como un estilo, que se dirijo atrás para unirse a la

apófisis zigomática del hueso temporal. (Está rota en todos nuestros cráneos, no solo en los

hallados en las playas, sino también en los recibidos con la carne, por el descuido del individuo

encargado de la maceracion; quedó solamente en un lado de uno de los cráneos de (ílobiceps.)

En la cara inferior notamos que el occipital i el basilar producen dos láminas salientes,

que se unen a la continuación del ala pterigoídea i una lámina del temporal, para formar una

especie de bóveda, en cuya composición toma también parte una porción del parietal. Esta bó-

veda se puede considerar como una continuación de la cavidad nasal, i está separada por una

profunda incisión de la parte lateral del hueso parietal. Debajo de esta bóveda se encuentran

suspendidos, por ligamentos, los huesos auditivos. Los huesos palatinos se soldán temprano con

los maxilares i muchas veces no se vé la línea de división en el cráneo adulto.

De su borde posterior nacen las apófises pterigoídeas internas o alas pterigoídeas, que se

hallan formadas por una lámina doblada para atrás, donde está abierta la cavidad contenida

entre ellas; es una parte mui sobresaliente de la cara inferior del cráneo. Estas dos apófises

suelen tocarse, en su oríjen; pero en el Delphinus phocaena i B. PhlUppü están separadas por los

huesos palatinos.

Las otras apófises del esfenoides no tienen interés para la clasificación de los delfines.

. GLOBIOCEPHALUS Gray.

Este jénero se conoce mui fácilmente. La cabeza del animal es gruesa i redonda, i la parte

anterior mui convexa, cae casi perpendicularmente a la punta del hocico. (Esta gran convexidad
está formada únicamente por la grasa i, al ver el cráneo, nadie sospecharía la forma de la cabeza)

;

las aletas pectorales son mui largas i puntiagudas; la aleta dorsal, situada un poco mas adelante
de la mitad del cuerpo, es corta i puntiaguda; las mandíbulas tienen pocos clientes puntiagudos
(1-2—14 en la especie típica del mar atlántico boreal). — El cráneo tiene la forma jeneral de
los delfines, i el pico está separado, de la parte posterior de la cabeza, por una incisión lateral,

pero es mas ancho; los huesos intermaxilares tienen el doble ancho de los maxilares i son
menos cóncavos delante de la fístula; los maxilares se muestran entre los intermaxilares, delante
del borde anterior de la fístula; los huesos de la nariz son mui prominentes; el vómer no se

muestra en el paladar; la parte del cráneo, que hai de cada lado entre el hueso de la nariz, la

estremidad posterior del hueso maxilar i la cresta frontal, es mui hundida.
El Museo posee dos esqueletos de un Glohiocephalus, que debe formar una nueva especie.

El uno fué hallado por el señor D. Filiberto Germain en la playa, cerca de Ancud; le falta el

antebrazo i la mano del lado derecho, i en el lado izquierdo le faltan la mayor parte de los
dedos. Tiene la lonjitud de 5 m., i su aleta pectoral, desde la articulación del omoplato con el

húmero, la de 86 cm. El segundo proviene de la playa de Los Vilos, situada a 31° 56' lat. S.,

i lo debemos a la atención del señor D. Marcial Gatica; es menor, solo del largo de 3,83 m., i le

faltan los huesos de las manos en ambos lados.
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Demostraré ahora las diferencias que muestran los cráneos del Globiocephalus . varado en la-

costas de Chile, con las dos especies Gl. globiceps
1 Nol. del Atlántico boreal i GL Graiji Burm. de

la costa de Patagonia. He copiado, en la lám. I, las figuras (1, 2) que han dado Cnvier i Burmeister.

de la cara superior de estas dos especies, vistas de arriba, i doi también un dibujo de la cara

propiamente tal del individuo hallado cerca de Los Vilos (fig. 3), i una figura (4) del cráneo entero

del mismo, visto del lado. La inspección de estas figuras probará, como lo creo, que nuestro

Globiocephalus es una especie distinta. La denomino:

GLOBIOCEPHALUS CH1LENSIS Pl

Lám. I, fig. 3 i 4.

i

Compararé primero su cráneo con el del Gl. globiceps, para lo cual me servirán las figura>

dadas por Cuvier en sus «Ossements íbssiles» lám. XXI, fig. 11, 12, 13, i la de la cara que hai

en el «Catalogue etc. of Seáis and Whales of the British Museum» de Cray, 2
a edieion, p. 316, que

tiene la ventaja, sobre la de Cuvier, de estar dibujada casi desde el mismo punto de vista que mi

figura, pero le falta la sombra. La figura 2 de nuestra lámina es una copia exacta de la figura

dada por Cuvier. — Notamos en primer lugar que los huesos nasales forman, en su borde an-

terior, un arco mui abierto, mientras que en el Gl. globiceps es este arco mucho mas curvado:

en segundo lugar vemos que el pico es mas angosto i mas largo, i en tercer lugar las partes

ásperas de los intermaxilares ocupan, en el GL chilensis, una parte mas pequeña. (listas partes

ásperas son dos, una en el triángulo, otra en la estremidad anterior de los intermaxilares: en la

figura de Cuvier están omitidas las asperidades.) Por lo demás, no se encuentra ninguna diferencia

notable, i es mui curioso que el Gl. chilensis se parece, en este respecto, mas a la especie europea

«pie a la de las costas de la República Arjentina. Nuestra especie recuerda mucho el cráneo

del Sphaerocephalus incrassatus (Globiocephalus incr. antes), figurado en la segunda edieion del Catal.

of Seáis etc., p. 324, el que tiene igualmente el pico mas angosto o alargado que el Gl. glob'u cps.

pero la figura del cráneo visto del lado, p. 325, es enteramente diferente. Noto que faltan, en

la figura p. 324, al borde anterior de la cavidad nasal, las dos porciones de los maxilares que

el Gl. ylobiceps muestra en este sitio.

El Globiocephalus Grayi Burmeister está descrito en los «Anales del Museo de Buenos Aires»

(1867), p. 367, i figurado en la lám. XXL La figura 1 de nuestra lámina es la c<»pia exacta de

esta figura. La cara superior se distingue, a primera vista, por el pico mucho m;i- corto i ancho,

casi truncado en su punta, i es imposible confundir las dos especies; noto ademas, que las por-

ciones de los huesos maxilares, que se ven entre los intermaxilares, son mucho mas anchas, qu<

en el Gl. chilensis. Los huesos nasales son igualmente mui diferentes; en el paladar los huesos

maxilares no están soldados entre sí, :>ino bastante apartados, i en él no se vé el vómer.

^Nuestros Globiocephalus tenían nueve dientes en cada Lulo de las mandíbulas inferiores.

como lo prueban las alveolas; i probablemente diez en Las superiores; en este carácter se parece

al GL Grayi; el ejemplar de Los Vilos carecía ya de ellos cuando lo recibí, el de Cliiioé tenía

la mayor parte, pero los curiosos que visitan el Museo los lian robado casi todos; para un

animal tan grande son mui pequeños, delgados i gastados en la punta.

01, globiceps es el Délphinus globiceps, nombre que me parece preferible al de GL scineical, que Gray le dá.
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Daré ahora las dimensiones principales:

Lonjitud total del esqueleto

Los Vilos. ( liiloé.

. 41» é'.'."» cin

•• del brazo con el dedo mas largo

Lonjitud del cráneo .

Anchura mayor del crá

Lonjitud del pico . . .

Ancho del pico en la base .

,, de los intermaxilares

:;; 4:;

33 36

22 27

14 17

El número de las vértebras del esqueleto de Los Vilos, es .">4; el del esqueleto de

Chiloé

Doi también una figura (5) del animal copiada del dibujo de Burmeister, según el animal

nadando cerca del buque en el que aquel se encontraba.

II. ACANTHODELPHIS Gray.

ACANTHODELPHIS (PHOCAENA) PHILIPPII Pérez Canto

Lám. II i III.

He recibido, en marzo de 1894, un ejemplar mui bien conservado i con su cráneo, cazado

fu la Bahía de Talcaguano, gracias a la atención del señor D. Jerman Rudolphi, vecino de ese

puerto; así puedo pues completar la corta descripción que dio el doctor Pérez Canto en los

Anales del Museo.

Dimensiones del individuo de nuestro Museo:

Lonjitud total, medida en la curvatura del dorso 1,85 m
Distancia entre la punta del hocico i la aleta dorsal 0,97

Lonjitud de la raíz de la aleta dorsal 0,22

„ del borde anterior de esta aleta 0,27

„ de la aleta caudal en la línea mediana 0,12

Ancho de esta aleta q ,

í7

Distancia entre la punta del hocico i la aleta pectoral 0,so

Lonjitud del borde anterior de ella Qta
Ancho de la misma

. O07
Lonjitud de la boca, desde la punta del hocico hasta su ángulo .... 0,io
Distancia entre el ángulo de la boca i el ojo o 04

Circunferencia máxima del cuerpo (en el medio de la lonjitud) .... 0^9
Altura máxima r»

0,34

El cuerpo es fusiforme, apenas mas alto que ancho, las líneas dorsal i ventral son igual-

mente convexas, la cabeza baja casi en línea recta hacia la punta del hocico, de modo que no
se puede distinguir un pico. El ojo, mui pequeño, está en la misma línea que la boca; la fístula,

en la línea tirada de un ojo al otro. - Las aletas pectorales i la anal tienen la sólita forma,
pero la dorsal se diferencia mucho de la forma que vemos en los otros delfines. Mientras que en
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estos el borde anterior es convexo i el posterior cóncavo, el jénero Acanthodelph'ts tiene, al con-

trario, el borde anterior cóncavo i el posterior fuertemente convexo. La aleta tiene otra parti-

cularidad mui singular: su borde anterior está densamente cubierto de tubérculos duros, puntia-

gudos, en forma de un cono mui bajo, del diámetro de 3 mm. mas o menos, dispuestos en tres

hileras; estos tubérculos continúan en la línea mediana del dorso hacia adelante, en la lonjitud

de unos diez centímetros, pero formando solo dos hileras.
1 Esta aleta está también mas recos-

tada i situada mas atrás que en las demás especies de delfines.

El color del animal es de un negro uniforme en todo el cuerpo, casi como el de una bota

bien lustrada; hai solo en el vientre una línea blanca mui angosta i lonjitudiiial, e igualmente

es blanco el surco de las aletas pectorales.

Mi hijo lia ido a Valparaiso para inspeccionar el ejemplar que ha servido al doctor Pérez

para establecer su Phocaena Philippii, i se ha convencido, que conviene exactamente con el que

acabo de describir; es solo un tercio mas pequeño, i las asperidades del borde anterior de la

aleta dorsal son mas pequeñas, pero bien visibles, así es que no comprendo cómo han podido

escapar al doctor Pérez, ¿Es acaso el tamaño mas o menos grande de los tubérculos, carácter

distintivo del sexo? Desgraciadamente no conocemos el se:x<» de ninguno de los dos ejemplares,

La situación de la aleta dorsal, su forma particular i los tubérculos o espinitas del borde

anterior de ella son los caracteres del jénero Aranthodelphis de Gray, establecido sobre* la Phocaena

spinipennis de Burmeister. Véanse «Anales del Museo Público de Buenos Aires», tom. I, p. 380,

la m. XXIII i XXIV. Esta especie, pescada en el estuario del Rio de la Plata, tiene en su forma

mui poca semejanza con la Ph. Philippii , como lo muestra a primera vista la inspección de la

lám. II, fig. 1, la cual es una copia exacta de la figura de la Ph. spinipennis, dada por Burmeister

en el lugar citado, i la del A. Philippii tig. 2. Debo advertir que la Ph. spinipennis es igualmente

mui negra, aunque la figura de Burmeister sea tan pálida. En efecto, su cuerpo es mucho mas

grueso, hai un pico delgado, bien separado de lo restante de la cabeza, casi como en los delfines

verdaderos. Kbtamos también que la boca es mui pequeña, siendo su lonjitud solo igual a la

distancia que hai entre el ángulo de la boca i el ojo, pero esto es únicamente un descuido del

individuo que hizo el dibujo, como resulta de las medidas dadas en la p. 384; en fin, las quillas

que hai en las líneas dorsal i ventral delante de la aleta caudal, son mucho mas largas i elevadas

que en la Ph. Philippii.

CRÁNEO DEL ACAXTHODELPHIS PHILIPPII

Lám. III.

El cráneo tiene todos los caracteres esenciales del cráneo de la marsopa, Phocaena communis,

i las diferencias no parecen ser suficientes para justificar una separación jenerica. Como en esta.

-e distingue luego del de los otros delfines, Globiocephalus, Orea, etc. por carecer de las incisiones,

1 Parece que estas espinitas no son mui útiles para la clasificación. Copio la nota de Burmeister ]>. 387. «D. J, E. Ora

lia examinado.... muchas marsopas de diferentes lugares y ha encontrado espinillas en algunas, pero siempre en menor número

El está dispuesto a creer que todas las marsopas tienen tales espinillas en la aleta dorsal.» En el Catalogue etc. de 1866, p. 402,

Gray dice: «Ejemplares sin estas espinas o tubérculos son „desiderata", i uno es casi conducido a creer que no existen: pero es

difícil probar una negación, i si están siempre presentes es difícil creer que tantos zoólogos no hayan hecho caso de ellos.

Ejemplares embalsamados, si los muestran, los muestran indistintamente; pero ejemplares embalsamados se refriegan con pómice etc.»

¡No sabía que en Inglaterra se alizan las marsopas i otros delfines con piedra pómez! porque por su naturaleza son mui lisos.

2
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que separan la mitad posterior del cráneo de la anterior o del pico; como en La J'h, conmutáis

los huesos nasales están separados entre sí por mía prolongación del hueso frontal: como en esta

especie, las alas posteriores del hueso esfenóides no se tocan en la base, porque están separadas

poruña prolongación de los palatinos; del mismo modo aparecen, en la punta del paladar, partes

de los intermaxilares, i entre estos i los maxilares se vé una parte del vómer; en fin, se ven en «'1

borde anterior de la abertura nasal, dos pedacitos de los maxilares, como en el jént 10 Qlobiocephdus.

Compararé ahora el cráneo de la Phocaena Philippii con el de la Ph. spinipinnis para

mostrar que aun en el cráneo se conoce que amitos delfines son dos especies distintas. Si

miramos la cara superior del cráneo, vemos que los huesos nasales no se tocan cu la Ph. Philippii

mío que están anchamente separados por una prominencia de la líente; en el borde anterior de

la abertura nasal, no se ven pedazos de los maxilares. Si miramos la cara interior del cráneo,

notamos que las alas inferiores del esfenóides son diverjentes i apenas escotadas, mientras que en

la Ph. spinipennis son paralelas i están profundamente escotadas; los dos palatinos, que se hallan per-

fectamente soldados entre sí i con los maxilares, se prolongan mucho mas atrás, como es el caso en

la Ph. communis, i forman un ángulo agudo con las apófises esfenoidales, mientras que en lugar de

estos ángulos agudos vemos, en la Ph. spinipennis, anchos senos redondos. Comparando ahora los dos

cráneos vistos del lado, encontramos diferencias no menos marcadas. El cráneo de la Ph. Plálippii es

un poco mas elevado i su mayor altura se halla un poco mas detras de la cresta occipital o frontal,

en la Ph. spinipennis la mayor altura se encuentra en la rejion de la misma cresta, la parte perpendi-

cular del hueso frontal es mucho mas prominente i desciende mas en la especie chilena que en la

arjentina; el diente del borde inferior de la apófisis zigomática del temporal es mas largo i mas
puntiagudo en la chilena. — Hai también diferencias en la mandíbula inferior. El borde inferior

de esta es menos cóncavo en la especie chilena, pero la parte cóncava es mas larga, o, con otras

palabras, la parte posterior alta es mas corta. El ramo izquierdo muestra, en nuestro individuo,

una aberración morbosa; su borde inferior tiene, un poco mas atrás del medio, una prominencia

mui marcada i está hinchado en esta parte, su cavidad es mucho mas grande i está dividida por

una línea elevada lonjitudinal , de la que no hai traza en el otro ramo de la mandíbula. Esta

cavidad anómala comunica, por dos grandes agujeros, afuera en el lado interior. Véase lám. 1 1, fig. 4.

La Ph. spinipennis tiene un diente pequeño en la estremidad de cada intermaxilar, i quince

en cada maxilar, lo mismo se observa en la Ph. Philippii, no puedo decir nada de la forma de

los demás dientes 1

,
porque el disector del museo, encargado de la maceracion del cráneo, lo ha

macerado tanto tiempo que los dientes se han desprendido de la máxila i los ha botado junto

con el agua de maceracion, pero tampoco he notado algo de particular, cuando vi la cabeza
antes de la maceracion.

III. DELPHINTTS L.

DELPHLNUS CHILEXSIS Ph.

Lám. II, fig. 3 (foetus).

Parece atrevido establecer una especie de Delphinus sobre un feto; pero el feto que voi a des-
cribir está ya perfectamente desarrollado en sus formas i muestra un carácter que no permite to-

marlo por una de las especies descritas. El diagnóstico siguiente lo caracteriza suficientemente

v figu
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D. obscuras, omuino concolor, praeter fasciam angustam ventralem albam; pinna dorsali

parva, triangulan, obtusa, haud falcata. (De color oscuro uniforme en todo el cuerpo, a escepcion de

una faja angosta, blanca i ventral; aleta dorsal pequeña, triangular, obtusa, no en forma de una hoz.)

Hace muchos años que existe este feto en el Museo. Lo recibí de un amigo alemán en

Yalparaiso, con la indicación «embrión del delfín común». Como estaba entonces mui ocupado

con otros trabajos, lo puse a un lado i lo olvidé completamente, hasta encontrarlo no hace

mucho; está conservado en alcohol i se encuentra en mui buen estado, solo en algunos puntos

se ha separado la epidermis; tiene todavia un pedazo del cordón umbilical.

El dorso es mui convexo anteriormente, de modo que su mayor altura está encima de la

aleta pectoral, la línea ventral es recta; el pico está bien separado de lo dianas del cuerpo. El

dorso medido en su curvatura tiene, desde la punta del hocico hasta la incisión de la aleta anal,

24,6 cm. ; la distancia de la boca hasta la aleta pectoral, es de 5,0 cm., la de la boca hasta el ano,

12,0 cm., i de este hasta la incisión de la aleta caudal, 5,6 cm. La altura mas grande del

cuerpo es de 41 cm., la lonjitud de la boca es de 3,0 cm., la del pico, en la línea mediana, 1,6 cm.;

la mandíbula inferior sobrepuja mui poco a la superior. El ojo está en la prolongación de la línea

de la boca, i a la distancia de 1,0 cm. del ángulo de la boca; la abertura de la fístula se encuentra,

como siempre, encima del ojo. — La aleta pectoral tiene la forma sólita de una hoz, i mide

3,0 cm. de largo, es oscura encima i blanca debajo; la aleta dorsal tiene, como ya se ha dicho en

el diagnóstico, una forma insólita, es pequeña, triangular, con la punta obtusa, nada falciforme;

su borde anterior mide solo 1,5 cm. El borde lateral de la aleta caudal tiene la lonjitud de

3,0 cm. — Los dientes no han salido todavia de las encías, así es que no se puede decir nada de

su número.

El feto es del sexo masculino, pero su verga es mui pequeña todavia, mide apenas do>

milímetros, i está a 1 cm. del ano.

Como el feto se encuentra ya muchos años en alcohol, no se puede decir nada del color

que el animal habría tenido, i esto tanto menos, cuanto es mas que probable que el animal no

habrá tenido al nacer el mismo color que el adulto; pero podemos decir que todo el cuerpo es

de un color uniforme, a escepcion de una faja angosta i blanca que se estiende en el vientre desde

las aletas pectorales hasta el ombligo.

La forma del cuerpo es exactamente la de los delfines típicos, pero todos estos tienen una

aleta dorsal mucho mas grande, falciforme i puntiaguda.

El señor Dr. don Fernando Lataste ha determinado los cráneos de las tuninas o delfines que

había entonces en el Museo, i los ha referido al Tursio eutropia Gray, para el cual este ha esta-

blecido después un jénero Entropía: así es que debo ocuparme del animal denominado así, para

hacer ver que la clasificación del señor Lataste ha sido errónea.

IV. EUTROPIA Gray.

EUTKOPIA DICKII Gray.

El señor don J. Edw. Gray ha descrito una especie de delfín <> íunina de Chile, en los «Pro

ceedings of the Zoological Societv of London 1849», p. 1 bajo el nombre de DdpMnus entropía

Traduzco esta descripción.

2 *
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«Pico del cráneo un poco mas largo que la lonjitud de la cavidad cerebral, algo enganchado

en los lacios delante de la incisión [que limita de cada lado el oríjen del pioo] [nia i ancho

según el «Catalogue of Seáis and AVales» ed. II, p. 255), niui convexo i redondeado encima; tr tn-

gulo [la depresión que hai delante de la fístula] alargado mas allá de la línea dental 1

,

cóncavo en los lados i fuertemente aqnillado posteriormente en la línea mediana, inárjen posterior

de la fístula algo prominente. Hueso intermaxilar ancho (¿wide") convexo arriba, dejando [con el

del otro lado] un espacio abierto, bastante ancho hacia adelante. Paladar bastante cóncavo por

delante, convexo en medio posteriormente, la parte posterior aquillada de cada lado.
|
esta-

quillas serán probablemente las de la alas pterigoídeas.| Mandíbula inferior grue i, obtusa

(„blunt") i algo adelantada sobre la superior. Cráneo algo comprimido posteriormente. l)iente>

23 (34 ó 35 según Proceed. Zool. Soc. 1862, p. 145), bastante delgados, cónicos en la punta. La

cresta frontal [que Cuvier llama, menos bien, occipital] situada en el medio de la distancia que

hai entre la incisura i la convexidad de los cóndilos. Cóndilos grandes, ba-tante oblicuo-: fo-

ramen magnum, un poco mas ancho que alto.»

Hago notar que en esta descripción, que en el orijinal tiene solo doce renglones, se en-

cuentra diez veces la palabra rather (un poco, algo, bastante, mas bien que).

pulg. lín. cm.
«Lonjitud entera 15 Q 38

,, del pico . . .

„ de la línea dental

7 10 20,6

6 10 17,

„ de la mandíbula inferior 11 10 30
Ancho [del pico] a la incisión 3 q 9 9

„ en la órbita [rejion de las órbitas] 6 5 16

„ en el medio del pico

,, en el medio de los intermaxilares

„ [distancia] de los cóndilos arriba

.

Altura de cada cóndilo

Cráneo de la incisión» [lonjitud?] . . ,

2 10 7

1 3 4

3 3 9

1 3 4

6 10 17,.<

No se comprende como el señor Gray pudo llamar un pico ancho («broad») cuando tiene solo

3 pulg. 6 lín. de ancho por 7 pulg. 10 lín. de largo.

El señor Gray se ha olvidado de indicar la altura del cráneo. El doctor Dicky, que pescó
este delfín en el mar de Chile, parece no haber apuntado nada sobre la figura, el color, etc. del
animal; a lo menos hai en las varias descripciones de Gray un profundo silencio respecto de estas
particularidades.

Ninguno de los tres cráneos, que el señor Lataste ha clasificado con el nombre de Tursio entropía,
tiene mucha semejanza con esta descripción, ninguno tiene g dientes, ninguno tiene el pico mui
convexo, ninguno tiene el intermaxilar ancho i convexo, ni el paladar cóncavo adelante

Después ha colocado el señor Gray («Catalogue of Cetácea in the British Museum», II. edit.,

1866), este Delphmus en la primera sección de su jénero Tursio, junto con el IMphinus Tursio,
llamándolo Tumo entropía, véase también «Proceed. of Zool. Soc.» 1862, p. 145 donde propuso
para esta .«sección» el nombre de Eutropia, i dice, que el número de los dientes es de 34 ó 35
de cada lado 1 en cada mandíbula.

1 La punta de este triángulo está siempre anchamente abierta, lo eme hace imnnaihlp rW,\. i
• • -i OOQ

la lonjitud o altura del triángulo.
q imposible decir con alguna precisión, cual sea
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En los «Proceed. of the Zool. Soc.» del año 1866, p. 215, el señor Gray dá los caracteres

jenéricos de los Tursio i Entropía como sigue:

Tursio. «Cráneo grande („large")
?
grueso, pesado, con la cavidad cerebral alta, inflada. Pico

mas largo que la caja cerebral, ancho („broadu), cónico, fuerte („stoutu) declive en los lados;

el intermaxilar plano („flat"), bastante („ rather") ancho. Dientes largos ó mas bien grandes

(„largea ?), ^ ó ^. Fístula grande. Triángulo nasal considerablemente alargado mas allá de la

incisión.»

Euteopia. 1 Cráneo deprimido [1849 lo había llamado comprimido posteriormente], grueso,

con los lados algo («rather») doblados para abajo, detras de la incisión. El pico deprimido, ancho

(«broad»), [en el Catalogue de 1866, p. 255, lo llama mui ancho, «very broad»] redondeado en

los lados, un poco («rather») mas largo que la lonjitud de la caja cerebral; el intermaxilar plano,

bastante («rather») ancho. Dientes pequeños, cinco o seis en una pulgada. En 1849 eran
QQ Q A

£j en 1862 ^r, en todo caso, muchos mas que en el jénero Tursio en sentido resiringuido , une

debe tener 22 a 26 dientes. En la descripción de 1849 había dicho, que el pico era mui conve.ro

i estaba redondeado encima, que el hueso intermaxilar era convero arriba. ¿Cómo esplicar estas

diferencias? ¿Serían acaso distintos el cráneo de 1849 que tiene el pico convexo i el del ano 1866

que lo tiene deprimido?

V. TURBIO? Gray.

Confieso francamente que no soi capaz de comprender bien cuáles son los caracteres distin-

tivos de este jénero, puesto que encuentro vaguedades i aun contradicciones en las distintas

definiciones que Gray ha dado de él. En el ((Catalogue of Seáis, etc.», II. edit., dice, p. 254,

en los caracteres del jénero: «Pico del cráneo (nose of skull) moderado, apenas («scarcely») alar-

gado, deprimido, apenas tan largo como la cavidad cerebral o mas corto» («not so long»), i p. 255

leemos: a a. Pico [ahora lo llama „rostrum" i no „nosea
J casi cilindrico», lo que, en mi concepto,

es mui diferente de deprimido. Las subdivisiones I i II (Eutropia) tienen el pico tan largo

como la mitad del cráneo, lo que es ciertamente igual a la caja de los sesos, pero según los

caracteres jenéricos deberían ser mas cortos «scarcely as long», i en la subdivisión III el pico es

algo mas largo que la cavidad de los sesos «rostrum of skull scarcely longer fchan the brain

cavity». No dice nada de la aleta pectoral.

P. 393 leemos: ((Los Delfinidos pueden acaso disponerse de un modo natural, según la forma

de la aleta pectoral.

«I. Aleta pectoral alargada, en forma de una hoz, terminada en punta.» [Viene ahora la

corta descripción de sus huesos].

aDelphinina

.

«A. Cabeza con pico mas o menos distinto, pico del cráneo delgado („slender"), tan largo o mas

largo que la cavidad cerebral, etc. Pontoporia, Steno, Delphinus, Tursio, Lagenorhynchus , Delphinop-

terus.» ¡Pero un carácter del jénero Turáo, según la p. 254, es el de tener el pico apenas (((scarcely»)

tan largo o mas corto que la cavidad cerebral! Hemos visto <|ue el pico de estos seis jéneros ha

de ser «slender» (angosto) i la sección II de Tursio (Entropía) tiene el pico mui ancho, según la p. 255!!

En el «Catalogue», 1866, p. 255, llama a este jénero: Eutrope.
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Debemos creer que Gray ha tomado por tipo de su jénero Tumo el J>elphinus Turno, por

eso examinemos un poco, si en el cráneo de éste encontramos mejores caracteres que los del señor

Gray. Veamos la figura que de esta especie dá Cuvier «Ossements fosales», tomo V, lám. XXI, fig. 3,

i luego nos llama la atención que los huesos nasales son mui pequeños, apenas mas grandes

que en la Phocaena communis, que casi no se tocan i tampoco alcanzan a tocar los ínterinaxilares,

como lo dice también Cuvier, p. 296: «el vómer se muestra, en dos lugares de la cara inferior,

en primer lugar en un espacio romboidal, mui pequeño, entre los maxilares i los palatinos, i en

segundo lugar, en un espacio longitudinal entre los maxilares i los intermaxilares». Los inter-

maxilares se ven pues, en la cara inferior o sea en el paladar como en la Phocaena commmús.

Aquí tenemos caracteres fijos, claros, que no tienen nada de «rather» o de «scarcely».

Ninguna de las tres especies que voi a describir, muestran estos caracteres en sus cráneos 1

,

i no pueden, pues, ser propiamente colocadas en este jénero.

1. TUESIO? PAISTOPE Pli

Lám. IV, V, VI.

Dimensiones:

Lonjitud total del cráneo 39,5 cm

„ del pico 21.2

„ de la línea dental 18,2

Ancho del pico, entre las incisiones 10,o

„ del pico, en el medio de su lonjitud 7,o

,, de los huesos intermaxilares ídem 3,7

„ de la caja de los sesos 14,5

Altura del cráneo l4,o

-fcjste cráneo se diferencia esencialmente del de las dos especies que siguen, porque el

vómer se muestra en todo la mitad anterior del paladar, véase lám. V, fig. 2, i ya que estoi

hablando del paladar, haré notar que los huesos palatinos forman una especie de canal i se

prolongan entre las alas pterigoídeas, i que una pequeña parte de los intermaxilares se vé en la

punta del paladar.

Jim forma jeneral es el cráneo tan poco diferente de los dos siguientes que parece, a primera
vista, ser la misma cosa, pero observándolo atentamente se notan las diferencias siguientes a mas
de las indicadas:

El pico es algo mas largo en proporción con la caja de los sesos, i no es recto en la línea
mediana sino notablemente convexo; los listones que acompañan la parte posterior de los
marlenes esteriores de los intermaxilares, son menos prominentes; las partes postremas de los
bordes interiores de los intermaxilares no son sobresalientes i no forman quilla; los dos huesos
nasales forman un semicírculo, son grandes, bastante convexos, i su declive muestra surcos anchos
Harto protundos, no alcanzan a tocar los intermaxilares, de modo que una porción bastante

tuninas ^^^A^^i'JZ.^ **"*!/• *"«!»<*». °°* hacen parte de dos esqueletos enteros que provienen de

F-ta. a 1. atención de, eenoIdonlLt "Z^L.T^TJT£222TÍ. *-"ü **-* V 1T" "*"
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ancha de los maxilares contribuye a formar las paredes laterales de la cavidad nasal; el borde
anterior de su abertura no está escotado, al contrario, los intermaxilares avanzan en su medio
un poco en punta. Véase lám. V, fig. 2. Dos líneas hundidas dividen, en la parte anterior, los

huesos intermaxilares. La cara inferior del cráneo, no muestra, fuera de las diferencias del pala-

dar arriba indicadas, otra diferencia que una anchura mayor de la bóveda del occiput; las alas

pterigoídeas están rotas.

La apófisis zigomática del hueso temporal es notablemente mns ancha que en las especies

que siguen. Véase lám. VI.

La mandíbula inferior ofrece también diferencias notables: su borde superior es rectilíneo i

no se encorva hacia arriba, como en las especies siguientes, i su

Hai en las mandíbulas treinta dientes de cada lado.

Nuestro Tursio? Panope conviene con el Delphinus Titrsio por mostrar el vómer en la parte

anterior del paladar 1

,
pero difiere porque en el paladar no se ven los intermaxilaivs i también

porque los huesos nasales son mui grandes.

borde inferior es mas cóncavo.

2. TURSIO (PHOCAENA) ALBIVENTIÍ I S Pérez

Lám. IV, V, VI.

Dimensiones del cráneo:

Lonjitud total del cráneo iü! cid

„ del pico lü,o

„ de la línea dental 17,o

Ancho del pico, entre las incisiones 7,3

„ del pico, en el medio de su lonjitud 0,8

„ de los intermaxilares ídem 2,8

„ de la caja de los sesos 14,"

Altura del cráneo 13

Esta especie se caracteriza por no mostrar el vómer en el paladar, i por tener los huesos

nasales mui prominentes con una quilla transversal un poco arqueada, que separa la parte su-

perior convexa de la inferior, que es perpendicular i algo cóncava. Estos huesos no tocan tam-

poco los intermaxilares, a-í es que los maxilares lian de tomar parte en la formación del borde

lateral de la cavidad nasal. El borde anterior de su abertura muestra un ángulo prominente

hacia adelante. Los márjenes de los intermaxilares forman posteriormente una quilla en el trián-

gulo, i anteriormente una línea rect;i hasta la punta del pico. El paladar no ofrece nada de

particular, la parte posterior no está hundida en el medio sino es plana, no se vé ni el vómer

ni porción alguna de los intermaxilares como en el Tursio? Panope. Los huesos maxilares están

íntimamente soldados entre sí i con los palatinos, pero se nota, mas o menos distintamente, ora

en la parte anterior, ora en la posterior en cada intermaxilar, un surco longitudinal, del cual se

1 El agujero occipital i los cóndilos que lo acompañan ofrecen otro carácter importante, que puede inducirnos a establecer

una sección especial, subjénero o jénero para el Tursio Panope. Aunque este animal tenga el cráneo notablemente mas grande qn

el T. álbiventris i T. platyrrhinus, su agujero occipital es mas pequeño i sobre todo mas angosto, i los cóndilos se juntan inferior-

mente, mientras que en las dos especies mencionadas quedan siempre apartados en sus estremidades inferiores. Véase la lám. VI.



16

observa también un vestijio en el T. Panope. La punta .le la maadíbul. inte»..;-, *e encorva

haeia arriba; cuento 32 dientes de eada lado, arriba i abajo, de los que los anteriores Bou muí

pequeños. _ . ,

Tenemos cinco cráneos que refiero a esta especie, a dos corresponden los esqueleto <-ntm
*

que provienen de animales pescados en el Kio de Valdivia. Hai pequeña variaciones en el

tamaño - la lonjitud varía v. gr. de 33 cm. a 36 cm. - pero estas variaciones se pueden con-

siderar únicamente como individuales.

3. TTJKSIO PLATYRRHIlsUS Ph

Lám. IV, V, VI.

**

Dimensiones:

Lonjitud del cráneo entero *5,o cm

„ del pico 20,o

de la línea dental l»i*

Ancho del pico, entre las incisiones . --. m*

del pico, en el medio de su lonjitud 5,4

de los intermaxilares ídem 2,5

„ de la caja cerebral 13,o

Altura del cráneo 12.5

n

n

Los huesos nasales son muí particulares, son planos i no salen absolutamente afuera; no

tocan, como en las especies anteriores, los intermaxilares, pero solo dos maxilares, i cada uno

muestra un gran hoyo oblicuo que ocupa la mitad del hueso. El pico es un poco mas angosto

que en la especie anterior, i habría referido los dos cráneos del T. platyrrhinus a la especie

precedente, si no creyese que la diferente conformación de los nasales es un carácter distintivo

de suma importancia. — La cara inferior no ofrece tampoco caracteres distintivos mui precisos,

sin embargo, noto que el espacio entre las alas pterigoídeas es mas ancho.

Las mandíbulas inferiores tienen la misma forma, i hai también el mismo número de dientes.

Ks singular que muchos de los dientes están gastados, pero no rotos; así hai en la mandíbula in-

ferior derecha del segundo cráneo, que no he dibujado i que proviene de un animal varado en el

invierno de 1894 en la playa de Talcaguano, solo cuatro dientes puntiagudos enteros, todos los

anteriores i posteriores tienen solo la mitad de la lonjitud normal i están redondeados en la

punta; el ramo izquierdo tiene todos los dientes normales. El ramo derecho muestra una ano-

malía mui singular; en la parte de la punta que avanza sobre la mandíbula superior, se notan

dos dientes pequeños mas allá de la hilera de los normales, véase lám. IV, n> 4.

Las dos especies que acabo de describir, se apartan aun mas que el T. Panope del tipo del

jénero Tursio, del Delphinus Tursio. No solamente tienen huesos nasales grandes, i no solo les

taita en el paladar el vómer, sino aun las porciones de los maxilares, así es que no creo que

pueden quedar en el mismo jénero con el Delphinus Tursio. Podrían, tal vez, formar un nuevo
jénero, al que se podría dar el nombre de Tunina, i deberíamos quizás establecer un jénero

especial para el Tursio? Panope, que por la osteolojía de su cráneo se encuentra intermedio entre

estas Tu ninas i el Delphinus Tursio.
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Veamos si la forma esterior de estos animales, de los que provienen los cráneos (a lo menos
de una especie), justifican la creación de un jénero nuevo.

¿A qué jénero de Gray pertenecen la Phocaena albiventris Pérez? i la Phocaena obtusería Pli.?,

si consideramos solo la forma esterior?

¿Pueden ser del jénero Tursión En el «Catalogue of the British Museum», ed. II, p. 2:>4

se dice del animal: «Cabeza con pico corto (shortly beaked); frente (forehead) convexa. Pico 1

(nose) corto, robusto (bald). Aleta dorsal en forma de tina hoz, situada en el medio del dorso»,

i p. 293, hablando de las Delphininas, a las que pertenece el Tursio, se dice que la punta de la

aleta pectoral es falciforme, puntiaguda en su estremidad.

Ahora, ni una ni otra de las especies tienen pico, no hai la menor depr« >ion (pie permita

distinguir un pico o «nose» de la frente; ni una ni otra tienen la aleta dorsal falciforme, la

Phocaena obtusata, la tiene al contrario mui obtusa; ni una ni otra tienen la aleta pectoral l';i In-

forme con punta aguda; luego no pueden pertenecer al jénero Tursio, i debemos buscar su lugar

en la segunda sección de las Delphininas, caracterizada por la cabeza redondeada adelante, apenas

puntiaguda (beaked), que comprende los jéneros J'sewlorca, Grampus, /'Itocaena i Neomeru (aunque

estos cuatro jéneros deben tener las aletas pectorales alargadas, falciformes i puntiagudas). No
pueden ser Psewlorcas, porque éstas tienen la aleta dorsal mui alta i en forma de una, hoz puntia-

guda, ni Grawpus, (pie tiene la aleta dorsal mui atrás, id Neomeris, que carece de aleta dorsal, i

quedamos solo con la Pkocaena (restrinjida), jénero que comprende una sola especie, la Ph. com-

munis, si retiramos, como lo ha hecho Gray, las especies (pie tienen el borde anterior ¡opero i

espinudo, i ésta es de los mares europeos i tan distinta (pie no vale la pena ocuparnos de ella.

Pero, si no hai caracteres suficientes en la forma del cuerpo para separar la 77?. albiventris

Ph. obtusata del jénero Phocaena, el cráneo de la albiventris? es tan distinto, que justifica el

establecimiento de un nuevo jénero que reúna los caracteres esteriores del jénero Phocaena con

un cráneo mui diferente.

La Phocaena obtusata deberá formar probablemente un jénero distinto, cuando su cráneo

sea conocido.

TURSIO OBSCUROS Gray

(iray dá como sinónimos de esta especie entre otros:

Delphinus cruciger Quoy et Gaim.

2) D.Livittatm d'Orb. Voy. Adl etc., tab. XXI.

D. Fitzroyi Waterh. Zool. Beagle (jun.).

1 Es lástima que Grav emplee las voces nariz (nose) ¡ frente (forehead) en un sentido enteramente diferente del que tienen, n

solo vulgarmente , sino aun en la ciencia. Nariz, es la parte de la cabeza entre la abertura nasal i la frente, Gray la empl

para designar la parte de la cabeza que está entre la abertura de la nariz i la boca! Frente es la parte que está detrás o mas
arriba que la nariz, situada sobre el hueso frontal, i es en los delfines una faja ti versal; es mui impropio, pues, emplear esta

palabra para designar la parte de la cabeza que está delante de la abertura nasal i encima de los huesos maxilares e intermaxilares.

Tampoco puedo conformarme con que se llame ¡tico a la parte anterior de la cabeza, cuando ésta es puntiaguda i no está sepa-

rada por un surco o depresión marcada, que permita decir: aquí principia el pico, como es el caso en los propios delfines.

3



18

Sobre estos sinónimos tengo que observar lo siguiente:

I
o

. Es un error de Gray, cuando dice que D'Orbigny lia descrito i figurado un Belphinus

bivittatus
,
puesto que llama al animal en el texto i en la lámina cruáger Quoy i Gaimard, i le

dá solo como sinónimo el I). bivittatus Lesson. Ahora, creo que cualquiera que quiera comparar

las tres figuras del B. cruáger Quoy i Gaim., D. cruáger D'Orb., i B. bivittatus Lesson, que he

< opiado exactamente en los «Anales del Museo ele Santiago», encontrará tantas diferencias, que no

podrá considerarlas como procedentes del mismo animal. Puede ser que una o dos o quizás

todas las tres figuras sean malas, lo que es probable, pero entonces es mejor no tomarlas en

consideración que el darlas, sin mas ni menos, como sinónimas.

2
o

. El cráneo del B. cruáger D'Orb. 1. c. se parece mucho a los de mis Tursio? albiventris

i sobre todu T.? platyrrhinus, que uno se siente inclinado a creer que todos los tres han de ser

del mismo jénero.

3
o

. Hemos vistu que Gray considera el Delphinus Fitzroyi como el estado joven del Tursio

obscuras = B. cruáger D'Orb., pero, si comparamos las" dos figuras con alguna atención, notamos

diferencias muí notables, no solo en la coloración sino también en la figura de la cabeza, i sobre

todo en la posición del ojo; en el B. Fitzroyi el ojo tiene la posición normal, en el B. cruáger

D'Orb. i B. cruáger Quoy i Gaim. el ojo está mui arriba del ángulo de la boca, lo que indicaría

una conformación del cráneo mui diferente. Es singular que ambos zoólogos han dado al ojo la

misma Creo que se debe esta a un error de los dibujantes

r>

Gray dice que el B. Fitzroyi es un animal joven, pero tiene la lonjitud ele cinco pi

adas; ¿de dónde arguye que era joven? En todo caso sería un joven casi adulto
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n verano de 1884 a 1885 fué hecho este viaje por orden del Gobierno de Chile, bajo la

dirección de D. Federico Philippi, profi

botánica del Museo Nacional

de Botánica de la Universidad i jefe de la sección

Friderico collectarum

Véase el «Catalogus praevius plantarum
» Anales del Museo Nacional La

a Antofagasta de la Sierra, siguió de allí por la parte oriental de la altipl

nombre de Desierto de Atacama, hasta el pueblo de este mismo nombre, de donde
Ascotan; de

Andes,

Todo este inmenso

itinere ad Tarapaca a

pedición fué de Copiapó

ocida

bajó a la oasis de Pica en el «tamarugal» de

se diriji

al üié de

el

;i

en vincia. hasta el Cama que la deslinda al norte, i terminó en Iquique

había sido visitado jamas

pocas palabras, es un desierto árido

vertidos en masas de sal, i con oasis

alg

de aguanumerosos lagos

mayor parte tan pequeñas, que no

) i, para decirlo en

mas o menos con-

poblaciones, ni siquiera un número algo crecido de animales herbívoros Sol

pueden alimentar

en dos o tres de

las

gu;

pequeñas oasis hai pasto suficiente para criar un reducido número de llamas o asnos. Los
i vicuñas que vagan este d son poco numer

animales carnívoros han de faltar casi enteramente; se encuentran sólo de

i se comprende que los

cuando, según
se dice, el «león de América» (Felis concolor), i la zorra (probablemente Canis Azar
sped

abundantes

no se vio S de estos animales

nuevas para la

cuya descripcio

te); en la

i bastante

ys , todas

ademas, en el pueblo de Atacama, un murciélago, igualmente desconocido,

Pero varias especies de roedores

se cazaron ocho especies de los jéneros Lagidium, Ctenomys i Hesp

g

QUIRÓPTEROS.
I

VESPERTILIO L. emendatus.

VESPERTILIO ATACAMENSIS Ph.

Lám. I, fig. L

Vespertilio totus nigreseens; molaribus s—^ incisivis |-|; auriculis parvis, disjunctis, ovatis,

acutiusculis, extus lobatis, trago
6—

6

? 3—3
lanceolato, subfalcato; longitudo corporis 41 mmv caudae

mm extensio alarum 20 cm.; longitudo antibrachii mm nim mm mm

1 En mi viaje al desierto de Atacama pude sólo recorrer la parte occidental que, sea dicho de paso, es mas árida que la oriental.
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in oppido S. Pedro de A tacamu iptus.

Las membranas, pies i dedo- son de un pardo negru/ o; el pelaje es de un pardo un

poquito mas claro, que tira al amarillo en la parte superior del cuerpo, tiendo aun mas claro en

la parte ventral. El hocico es bastante corto, la * ara está cubierta con un vello tupi. lo. Las

orejas distan 8 mm. entre sí, son angostamente ovalada bastante puntiagudas i tienen una

escotadura en su borde posterior o esteríor. El tragm tiene la notad de la altura de la oreja.

La dentadura es particular. En la mandíbula superior hai dos incisivos en cada lado, los

que, en la línea mediana, están separados por un largo e-pan... el primero tiene d<>s puntas, i es

un poco mas largo que el segundo. Al colmillo signen do> molar.- falsos, i después tres muelas

verdaderas que tienen, cada una, tres pun is en su lado esteríor. En la mandíbula inferior hai

tres incisivos en cada lado, que se tocan en la línea mediana «le la mandíbula, i cada uno tiene

tres puntitas. Al colmillo siguen tres molares falsos, terminados en una sola punta como los

de la mandíbula superior, el tercero es tan alto como el colmillo, i después vienen tres molare

verdaderos, de los que cada uno tiene solo dos puntas en >u lado esterior.

Esta especie se distingue con facilidad de las chilenas i peruanas del mismo jénero, que yo

conozco.

a. Especies chilenas.

del V. velatus Is. Geof. (Gay. Zool. I, p. 40) por las orejas i el tamaño pequeño;

del V. montanus Ph. et Lobk. por los mismos caracteres;

del V. chiJoensis Waterh. por el tamaño mucho menor, por el color del pelaje, i por el sisten

dental diferente, siendo que el V. chiloensis tiene -g- muelas en cada lado

;

del V. capucinus Ph. (o magellanicus) por las orejas mucho mas pequeñas, mas angostas

escotadas, i por el tamaño pequeño.

b. Especies peruanas i bolivianas.

del V. ruber Geof. por su sistema dental, por el color del pelaje i el tamaño mayor (el V. ruber

tiene el cuerpo de 32 mm. de largo con una cola de 28 mm., pero la figura de

D'Orbigny, Voyage, tab. 11, fig. 5, muestra un animal que tiene el cuerpo de 50 mm
de largo con una cola de 25 mm. Difiere no sólo el tamaño del indicado en el

sino las proporciones entre el cuerpo i la cola son mui diferentes. ¿Cómo esplicar

esta diferencia entre el testo i la figura?)

del V. hypothrix D'Orb. por el sistema dental i por ser mucho menor, siendo que éste

tiene un cuerpo de 50 mm. de largo.

del V. Isidori D'Orb. por el número de los muelas, etc.

del V. innoxius P. Gerv. por el sistema dentario, etc.; el V. innoxius tiene sólo cuatro

muelas en cada lado de la mandíbula superior i cinco en la inferior.

El V. furinalis es tan diferente
,
que constituye ahora un jénero especial {Furia Fr. Ouv.,

Furipterus Bonap.).
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ROEDORES

LAGIDIUM Meyen.
Meyen ha establecido en los «Nova Acta Acad. Caes. Leop. Carol. II», p. 578, en mar/o de 1833

r

el jénero Lagidium para un nuevo roedor; dos meses después Bennetr lo estableció igualmente
bajo el nombre de Lagotis en los «Proceed. Zool. Soc. Lond.», p. 40; es claro, pues, <|iie se debe
adoptar el nombre de Meyen que tiene la prioridad. Es verdad que, ya en 1830, Isidor Geoffroy
había hablado de este jénero en los «Ann. des Sciences nat, XXI», p. 291, bajo el nomine de
Callomys, pero tenía sólo un cuero que carecía de orejas, patas i cola, i que no presentaba ninguno
de los caracteres necesarios para su clasificación.

Meyen nombró su especie Lagidium peruanum, Bennett la suya Lagotis Cuvieri; en 18."» f>

describió Bennett una segunda especie, L. pallipes, en los «Proceed, Zool. Soc. Lond.», p. 67, i

mas tarde mencionó Lesson, en el «Nouveau tableau du Bégne animal», p. 105, un Lagotis criniger

sin dar su descripción; éste es la vizcacha de Chile, descrita i figurada por Gervais en la

«Hist. fís. i pol. de Chile» de Gay, Zool. I, p. 92, láni. 6. Creo que la vizcacha traída por mi
hijo de su viaje, es una especie distinta de las mencionadas, pero antes de describirla, voi a

presentar algunas observaciones críticas sobre aquellas.

nina peruana», p. 1(55, sin mas ni mas, elTschudi reúne en sus «Untersuchungen über die F
Lagotis Cuvieri con el Lagidium peruanum; Waterhouse hace lo mismo pero con? (Rodents, p. !(;.">.)

Me parece, que el animal descrito por Bennett con el nombre de Lagotis Cuvieri (es dudoso, que
los ejemplares descritos por Waterhouse sean realmente de la misma especie), es distinto del Lagidium
peruanum de Meyen. No puede creer tampoco que el cuero, llamado por Geottroy Callomys aureus,

i que ha sido amarillo como lo indica su nombre, haya provenido del Lagidium peruanum, que es gris

ceniciento. •— Meyen dice p. 90: «Nuestra vizcacha (L. peruanum) es un animal de un color gri-

ceniza. En el vientre, sobre todo entre las patas posteriores, los pelos son de un color blanco

elegante.» Tschudi p. 162: «La parte superior del cuerpo es de un gris azidejo , los lados del

cuerpo son de un blanco que tira a gris, el vientre es mas pálido, sobre todo la garganta.»

Waterhouse dice, al contrario, del Lagotis Cuvieri de Bennett p. 222: «El color jeneral es un gris

ceniciento lavado de amarillo , las partes inferiores del cuerpo son de un amarillo pálido , una

línea angosta negra corre a lo largo del dorso, pero sin llegar a la raíz de la cola.» No creo

que los dos naturalistas, Meyen i Tschudi, hayan dejado de ver esta línea negra, si hubiese existido

en su L. peruanum. Hai que agregar que el Lagotis CtftieH de Bennett es mucho mas pequeño
que el L. peruanum; según Waterhouse (p. 224) mide sólo I (i pulg. 6 lín. o sean 45.* cm. d. -de la

punta del hocico hasta el arranque de la cola, i p. 213 dice Waterhouse: «El animal descrito por

Bennett con el nombre de Lagotis Cuvieri es mas pequeño que la mayor parte de los otros ejem-

ires que he examinado.» La lonjitud del animal descrito por Meyen no se puede indicar con

toda exactitud, porque Meyen la midió desde la oreja hasta la cola; Tschudi dice en la p. 165, que

la lonjitud es de 1 pié 3 pulg. lo que da sólo 38,1 cm. o algo mas si los pies son franceses: el

ejemplar de nuestro Museo tiene la lonjitud de 54 cm. El doctor Otto Witte, quien ha visto

muchos vizcachas en >u viaje al Perú, me dice que casi todos los individuos son diferentes.

¿Habrá en el Perú muchas especies o sólo una sumamente variable/
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LAGIDIUM LUTESCENS Ph

Lám. II, üg. 2 i lám. III, iig. 5

Supra cinereum, flavo suffusum, lateribus potius ochraceo-flavum, Bubtus albidum; dorsu.n

linea nigra a nuca incipiente postice abbreviata notatum; longitudo aurium modo '/, longitudinis

inter apicem rostri et aurium aequante.

Habitat in provincia Tarapacá inter Copacoya et Inocaliri, nec non ad Socaire prope oppi-

dum Atacama.

Doi las dimensiones junto con las del Z. paUipes, siendo que conviene con esta especie por

la brevedad de las orejas; no se puede confundir con los L. peruanum i L. Cuvieri, puesto que

estos tienen las orejas mucho mas largas.
L. lutescens. L. palhpes.

cm. cm.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola . . 47,s 14" = 39,o

. 8,3 3" =8,4
„ desde punta del hocico hasta la oreja .

„ de la oreja. . . ' 5,7
2" 2'" = 6,o

„ de las patas anteriores 4,2 1" 2 1

/2
'"= 3,3

„ de las patas posteriores 9,7 3" =8,4

„ de la cola sin los pelos 25,o 9" 6"' = 26,s

-

Estas dimensiones prueban que en las dos especies hai diferencias considerables en las pro-

porciones de las diferentes partes del cuerpo; nuestra nueva especie es 7,5 cm. mas grande que el

L. pallipes i, sin embargo, sus orejas i su cola son mas cortas
;
pero tampoco callaré que Waterhouse

describe, p. 230, un animal traído por Bridges a Londres, i que se inclinó a considerar como

un L. pallipes, cuyas dimensiones difieren, sin embargo, de las del ejemplar típico ; tiene 1 8 pulg.

?== 45,7 cm. de largo, la lonjitud de la oreja es, a pesar del tamaño mayor, sólo de 2 pulg.

2 lín. como el individuo de 14 pulg. i la cola es mucho mas larga, midiendo 11 pulg. 6 lín.

El color de la parte superior del cuerpo del L. lutescens es el de un gris bastante claro que tira

al amarillo i pasa en los lados a un amarillo ocráceo; el lado esterior de las patas anteriores

es del mismo color; el vientre, el pecho i la mitad inferior de las mejillas son un poco mas

pálidas; la garganta es blanquizca; la nariz i la frente son mas oscuras que el dorso, en cuyo

medio corre una línea negra bien limitada desde la nuca hasta alguna distancia de la cola, la que

tiene al principio el ancho de un centímetro i se adelgaza mas i mas hasta estinguirse ; no hai

traza de esta línea en la nuca. La cola está, en la lonjitud de casi 3 cm., cubierta con el mismo

pelaje que el dorso, pero después con cerdas largas casi dispuestas en el mismo plan; las del

dorso son en parte blancas , en parte negras i de unos 4 l

/2 cm. de largo , las de la punta son

todas negras; la cara inferior de la cola tiene pelos mui negros i mucho mas cortos; los lados

son blanquizcos. La lana del pelaje es mui fina, de 3% cm. de largo, de color ceniciento con la

punta amarilla; hai también pelos mucho mas largos, enteramente negros, pero casi tan delgados

como los de la lana, aunque son escasos Los pelos del bigote son mui fuertes, enteramente

negros, i los mas largos miden 17 cm. — Los pelos que cubren la parte anterior de las piernas

i sobre todo los del dorso de los pies son igualmente como una lana blanda, su mitad inferior es de

color ceniciento, la superior, blanca, son mas cortos en la mano que en el pié, pero alcanzan, sin

embargo, hasta la punta de las uñas, las que son cortas, negras i obtusas. Las cerditas tiesas,

en el lado del dedo interior, que forman una especie de escobilla, son neoruzcas en la base i
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blanquizcas en la punta. — Las orejas son ^negruzcas, están cubiertas en el interior i esterior con
pelitos cortos i recostados, pero que no forman propiamente una orilla blanca, aunque el borde
mismo lleva pelos de un blanco puro que aumentan en lonjitud desde la punta hasta la base,
donde tienen un centímetro de largo.

Como se vé, nuestra especie tiene, como el L. Cuvieri de Bennett, una línea negra que falta

en el L. peruanum i - que apenas está indicada en el L. pallipes. Este , mui afin de la nuestra
por la brevedad de las orejas es, según Waterhouse, de un color ceniciento mezclado con pardo

;

la línea negra está tan poco marcada que sólo se nota cuando uno la busca: (dos pelos de la cara
inferior de la cola son de un pardo negruzco; de los pelos largos de la superior, algunos son de
un blanco amarillento sucio, otros, sobre todo en la línea mediana, son de un pardo negruzco,
i después de color bermejo, los de la punta de la cola de un negro puro».

Waterhouse no ha figurado el cráneo del L. pallipes, sino sólo el del L. Cuvieri, i visto éste

) en la misma

occip

de abajo (lám. 10, fig. 2). He copiado esta figura, lám. III, fig. 3, i he dibujado en '.

lámina fig. 5 el cráneo del L. lutescens visto de dos lados. Vemos pues: I
o

,
que las ampollas

corren paralelas en el L. Cuvieri i que diverjen hacia atrás en el otro; 2
o

, del agujero

corre una quilla lonjitudinal hacia adelante, de la cual el L. Cnñeri no muestra traza- alguna:

3
o

,
en esta especie los bordes posteriores de los huesos palatinos se juntan en un ángulo agudo,

mientras que en el L. lutescens este ángulo es truncado en la punta; 4
o

,
los huesos palatinos

están íntimamente soldados en el L. lutescens, i al contrario bien separados en el L. Cuvieri.

5
o

,
en las dos especies, el surco que separa los huesos maxilares en el paladar, está conformad"

de distinta manera. He figurado igualmente en la lám. I [I, fig. 1 el cráneo del L. peruanum?
de nuestro Museo, para que se vea la diferencia entre éste i el del L. Cuvieri. *Se ve: I

o
,
que

el L. peruanum muestra, como nuestro L. lutescens, una quilla que corre desde el agujero occipital

hacia adelante; 2
o

, los «hamuli pterygoidei» del L. peruanum están mucho mas apartados entre sí

que en el L. Cuvieri; 3
o

, la muesca del borde posterior del paladar está redondeada en el

L. peruanum i es puntiaguda en el L. Cuvieri; 4
o

, de esta muesca corre, en el L. peruanum, una

especie de quilla redondeada hasta los primeros dientes molares, mientras que el paladar del

L. Cuvieri no muestra vestijio de ella, al contrario vemos, en la figura, la sutura que separa

los dos huesos: los huesos íntimamente soldados, como en L
profundo que, en la parte anterior del paladar, separa los huesos intermaxilares, es mucho mas

ancho en el L. peruanum, i la forma del rostro mui distinta.

Estas diferencias en los cráneos me parecen bastante grandes para creer que los dos,

L. Cuvieri i L. peruanum, se han de considerar como especies distintas, conclusión a que me
habían conducido ya diferencias del pelaje.

Había escrito esto hace mas de un año, i había tomado el individuo de nuestro Museo, que

tuve la oportunidad de comprar, por el L. peruanum, con cuya descripción conviene bastante

bien,
#
sea en cuanto a su esterior, sea comparando los cráneos, i como es bastante mayor que

el descrito i figurado por Meyen, había creído que las diferencias que notaba, provenían

de la edad, i quizás también esplicables por alguna inexactitud del pintor que ha hecho los

dibujos del cráneo i del animal embalsamado del L. peruanum. Pero ahora, comparando de

nuevo el cráneo de nuestro individuo con las figuras del cráneo que se ven en el trabajo de

Meyen, me parece que las diferencias son demasiado grandes para poder creer que sean de

edad o individuales. Lo mas notable es la forma del rostro. Los huesos na des son, en el nuestro,

del mismo ancho desde el borde frontal hasta su estremidad. En el verdadero L. peruanum se

2
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adelgazan, en la mitad anterior, de tal manera que >u ancho es sólo la mitad del ancho de la

parte posterior, i, lo que es una consecuencia necesaria de esta conformación, los dientes incisivos

son débiles i tienen sólo el ancho de 3 mm. escaso>. mientra- que en nuestro individuo son muí

robustos i tienen 4 mm. de ancho. Una consecuencia del ancho igual de loa hueso nasales de

nuestro individuo es también, que en la vista de la Lase del cráneo su i divinidad anterior se

muestra al esterior de los intermaxilares. Otra diferencia muí muí-nada ofrecen 1; ampollas

auditivas; son mas anchas i redondas, sus bordes interíon - se hallan m s aproximados i son

mas paralelos, mientras que en el individuo de nuestro Museo -<m diverjentes. do donde resulta

que están mas distantes del borde del agujero occipital que en el L. peruanum verdadero. El

surco mediano de la parte anterior del paladar es igualmente diferente i el bm-de posterior de

la órbita está mucho mas inclinado. 1 Compárense las figuras Kstas diferencias me parecen tan

grandes que no vacilo en creer que el cráneo que tengo proviene de una nueva especie que

podría llamarse Lagidium crassidens.

He dibujado igualmente el cráneo del Lagidium crinigerum, lám. III, tig. 2. Esta especie tiene

mucha semejanza con el L. crassidens, pero el vértice de la cabeza es mucho mas convexo, la

rejion interorbital es deprimida, las ampollas auditivas están mas próximas una de otra; el

hocico es mas corto, en proporción, i el surco que separa, en la parte anterior del paladar, los

huesos intermaxilares es mas angosto, los incisivos son mas débiles, la órbita es mas angosta,

porque la cabeza es menos alta en esta parte, etc. — Mas grandes son aun las diferencias que

lo distinguen del L. peruanum: el hocico es mas largo, no adelgazado en la punta, porque sus

incisivos son mucho mas fuertes; la altura mas grande de la cabeza se halla detras de la fosa

temporal, en el L. crinigerum, en el medio de ella en el L. peruanum, de modo que el cráneo,

visto del lado, tiene una forma mui distinta; la órbita tiene una forma mui diferente, i lo mismo

las ampollas auditivas, etc. — Mayor es su semejanza con el L. Cuvieñ, pero su cráneo es notable-

mente mas grande, i la parte posterior del paladar es mui diversa; siento mucho no poder con-

sultar el trabajo de Bennett, i que Waterhouse se haya contentado con dar sólo una vista del

cráneo, la que he copiado en la fig. 3. — El cráneo del L. crinigerum tiene la lonjitud de 87 mm.
es, pues, 7 mm. mas largo que el del L. lutescens, pero apenas mas ancho entre los arcosi

)

zigomáticos; el hocico de este último es mas corto, mas débil, mas adelgazado hacia adelant
i los incisivos son mas angostos que en el L. crinigerum. Este tiene la frente cóncava, el

L. lutescens la tiene plana, de modo que frente i nariz forman una línea recta: la forma del
put es distinta, la órbita es aun mas angosta en el L

la apófisis coronoidea es mas fuerte que en el L. crinigerum.

borde superior

CTENOMYS Blainv.

Este jénero de roedores fué establecido por Blainville en 1826, i se puede distinguir fácilmente
de los demás del orden. Todas sus especies viven en la tierra, en lugares áridos i desiertos, i

solo se dejan ver muí de mañana i después de la caída del sol; se alimentan principalmente de

las raices leñosas de los arbustos, i tienen para esto músculos masticatorios mui gruesos i dientes

huesos

l

niales Tl^L^vl "** ^ b
rdeS ^ C°ndUCt° ™^°' * en la lateral - ~>U que los bordes laterales de los

carlter e'elífi o

,

*" " *"* aDterÍ°r
'

Í n° e8tan UQÍdos a los intermaxilares. ¿Sería esto casualidad o es un
carácter específico?
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incisivos mui fuertes. Mi hijo ha tenido la oportunidad de obtener varios individuos de dos
especies, en la alta meseta de Bolivia, i ha encontrado siempre en su estómago una masa como
aserrin, que no era otra cosa que los restos de las raíces comidas. Estos arbustos pertenecen
casi esclusivamente al jénero Adesmia i forman, en estas altas rejiones, como tantas otras plantas,
céspedes como cojines, que pueden tener mas de cuarenta centímetros de diámetro, i una altura
de diez a quince centímetros; sus ramas son mui enmarañadas i tienen fuertes espinas, por lo
cual han recibido el nombre de cuernos de cabra; sus hojas son pequeñas i pinadas, sus flores

penetran enamar amariposadas , i sus raíces, al principio sencillas, mui gr

el suelo perpendicularmente hasta un metro. Con frecuencia se encuentran estos céspedes secos,
i cuando se remueven con el pié, se vé que falta la raíz, habiendo sido comida por
o tucotucos, como se llaman con mas frecuencia en imitación de su voz; en la provincia de
Tarapacá llevan el nombre de sartenejas.

Según tengo conocimiento han sido descritas hasta ahora siete especies de este jénero,
a saber

1. 182(1 Ctenomys brasiliensis Blainv.

2. 1836 „ magellanicus Bennett

3. 1848 „ boliviensis Waterhouse

4. — „ leucodon Waterliouse

5. 1860 „ íulvus Ph.

6. — „ atacamensis Ph.

7. —
„ fueginus J'h.

Se pueden agregar ahora cuatro especies mas.

1. CTENOMYS ROBUSTOS Ph.

Lám. IV, íig. 2 i lám. V, íig. la, 6, c, d.

Ctenomys magnus (29 cm. al>sque cauda) supra ferrugineo-rufus, subtus gn-«o-albus in rufum
vergens, vellere brevi, nítido; pedes griseo-albi; migues nigricantes; canda ápice albo penicillata.

Dimensión ks.

Lonjitud desde la punta del hocico ha>ta el oríjen de la cola . . . cm. 29 (l0 1

/2 pulg.)

„ de la cola 11

., de las manos con las uña-

„ de las uñas

„ de los pies con las uñas

„ de las uñas

3,*

1.

4,9

o,»

Los pelos largos i aristados (Grannenhaar.i son mui finos, los del dorso casi negros en su

mitad inferior, en la superior de color alazán tirando a amarillo, de modo que el dorso parece

casi ferrujinoso; en los lados este matiz se hace mas i mas pálido, hasta que el vientre es de un

gris pálido que tira un poco a amarillo. Los pelos de la parte posterior del euerpo no son

mas largos que los de la anterior. Una lana especial no se distingue bien, los pelos son sola-

mente mas finos. En la cola, l<»s pelos están bien recostados: son del mismo color que lo- del

dorso, pero su punta es negruzca, de donde resulta que la cola -ea negruzca encima. La
2 •
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estremidad de la cola es comprimida, Manca i está cubierta con cerdas blancas de 8 a 5) min. de

largo, que forman una especie de pincel. — Las patas anteriores timen el brazo i antebrazo cubiertos

con la misma clase de pelos que los lados de] cuerpo, i los pelos de la mano i de los dedos son

del mismo color, pero mas cortos i están recostados; las cerdas I llancas de la e+tn-iuidad de los

dedos son débiles i tan largas como las uñas. La pierna i el pió son mas cüniros, ca>i pardos,

i sus pelos cortos están recostados lo mismo como en los dedos. El peine <l l borde esterior

del pié que ha dado el nombre al jénero (ratón con peine) está formado por pelos blancos i

resalta mucho a la vista; las cerdas, en la estremidad de los dedos, son mas cortas «pie las añas.

Las uñas son redondas encima i bastante angostas, apenas del ancho de 2 mm. — Los pelo-

del bigote son blancos, mui finos i llegan hasta la pequeña oreja.

Esta especie se diferencia de las afines por los caracteres siguientes:

Ct. boliviensis Waterh. es mucho mas grande (del largo de IJ pulg.), i de un color mui
diferente, de un alazán vivo, con una banda sucia que corre desde la punta del hocico hasta la

mitad del dorso, la parte inferior del cuerpo es de un amarillo ferrujinoso i blanca entre la

patas posteriores.

El Ct. brasiliensis Blainv., especie que, según Waterhouse, se halla desde la alta meseta de
Potosí hasta la costa de Maldonado i las orillas del Uruguay (Ct. torquatus Licht.), se parece
mucho al Ct robustus, pero los cráneos muestran diferencias bastante grandes como
adelante. Según Waterhouse, el tamaño varía de 8

emos
varía de 8 pulg. 2 lín. hasta 9 pulg. 6 lín., pero es siempre

inferior al de nuestro Ct robustos, que tiene la lonjitud de 10 pulg. 6 lín. Me parece poco
probable que la misma especie habite en las heladas altiplanicies de Bolivia i en la costa caliente.
Hallamos en el «Voyage dans l'Amérique méridionale, etc.» de D'Orbigny, una figura de un animal
llamado Ct brasiliensis sin descripción i sin indicación de las dimensiones, la he copiado en la

lam. I, fig. 2. La lonjitud es sólo de 19 cm, un poco mas de 6 pulg.; el animal es, pues, mucho
mas pequeño que el individuo mas chico de los Ct brasüiensis, que Waterhouse pudo estudiar,
i que media 8 pulg. 2 lín. La figura presenta al animal con un color alazán amarillo mui vivo\
hasta los costados son de este color. Debemos suponer que el animal de D'Orbigny ha sido
cotejado con el ejemplar típico de Blainville, puesto que el testo no dice nada de una diferencia.
Observo que en esta figura de D'Orbigny son las uñas blancas i puntiagudas, lo que sería un
carácter distintivo muí notable, pero quiero mas bien suponer que el dibujante ha creído deber™„„. ™ t lta de la naturaleza> _ TengQ que volyer ^ Ct j^.^

Ct leucodon se distingue luego por
necesidad de indicar otras diferencias.

enteramente blancos, de modo que no hai

Ct fulvus tiene la lonjitud de 8 pulg 6 lín -247pm , ., • • l u
TMvmofm +ío™ i u

P 8 " ~~
'
cm*' l es Por consiguiente mucho nía-

pequeño, tiene la cabeza mas pequeña, la cola mas lama m imnJCL s 1 ™w ™^„ ™*
pálido i mas amarillo

ga en proporción, i un color mucho mas

El Ct robustus ha sido hallado en la provincia d P T9™^ná a tv i i

llamarlo* „nQ™i™~e ^ .

P^vmcia ae larapaca, cerca de Pica, en los lugllamados «canchones» en una elevación de cerca de 1200 m i.na ;™*™^ ,„ A_ .i
*m. Los indíjenas le daban el nombrede wrtpnpín ^r^ ™,o «o ™ • ^^ muijenas le aaoan ei nomuit,

Z !£"£' £ TI" ^ CUn0S
°' PUest0 1ue s«« « ^a palabra castellana i el nombre de

utensilio de cocina

1 Parece que el animal tiene efectivamente el color tan ¡ i

natisches Verzeiehniss der Sáugethiere» II p 129- «Cf . v!°
m°

t
mU6Stra la figura

; Puesto <lue Schinz dice
'
en SU

ia figura de D'Orbignv. Schinz ha omí.LL^ai

" *._' T& D
!
tlde rofil8

'
8ubtus albo-rufescens», i le dá la lonjitud de 6 pulg.
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Comparación del cráneo del Ct. robustus con los de las especies VECINAS.

Waterhouse ha dado, en su lám. 10, una figura de la cara inferior del cráneo del Ct boüviensis
que he copiado en mi lám. V, fig. 2; las figuras 1 a, b, c, d representan el cráneo del Ct rohustus.
be ve que el cráneo de este último es mas largo (65 mm.) que el del Ct boüviensis (59 mm.)
a pesar de que esta última especie es mas grande i, en proporción, es mas ancho entre los arcos zic -

maticos, 42 mm., puesto que en el Ct. robustus esta dimensión mide sólo 40 mm.; los huesoe
mtermaxilares son mas cortos que en la especie nuestra e inflados lateralmente, lo que es mui
singular; los bordes posteriores de los huesos palatinos forman en el Ct robustus un ángulo mui
puntiagudo, i un seno redondeado en el Ct bolimensis; los dientes incisivos del Ct robusta son
mas fuertes i anchos que los de la otra especie.

Las figuras 3 a, b, c, d, e de la lámina, copiadas a, b, c de Waterhouse i d i e d- ITOrbiffny
representan el cráneo del Ct brasUknsis. Se nota mego, que éste es mas pequeño i mas uYbil
en todas sus partes, lo que es sobretodo sensible si comparamos las figuras le i 3 c; Los dientes
incisivos del Ct robustus tienen el doble grosor, i, como es natural, también los huesos de .,ue
salen. Esto sólo basta para convencernos que deben pertenecer a especies distintas. Noto que
hai una diferencia entre la figura 3 d de D'Orbigny i 3 c de Waterhouse; la línea entre los
incisivos i las primeras muelas es casi rectilínea en la figura de D'Orbigny i notablemente cón-
cava en la de Waterhouse, lo que me confirma en la opinión que Waterhouse habré confundido
varias especies con el verdadero Ct. brasil'/<ensi's .

*

2. (TKXOMYS PALLIDUS Pk

Lám. IV, fig. 1 i lám. V, fig. 4.

Ctenomys magnus (9 pulg. 3 Iíil), pallidus, tíavus in tuscum vergens, eolio, ventre manibu^ue
fere flavo -albis; cauda supra nigra, ápice pilis pallide fuscis fere penicillatse; unguibus pedum
anticorum nigris, superius convexis.

Dimensiones, comparadas con las del brasiliensis de Watorhou

l> (diidus brasiliensis

cm. cm.

*•

Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola . . Jíks 9" ;'" = 20 6

de la cola 8,3 3 6= 9,7

de las manos con las uñas 3,2 [ 3 3» 3

1

•

••

de las uñas

de las patas posteriores

de las uñas ....
4., 1 9 = 4,7

El dorso del animal es de un amarillo pardusco bastante claro; este color se h •e ina- 1

mas pálido en los costados, cuello, vientre i patas anteriores; la cola i las pat - posteriores "ii
mas oscuras, i una línea bastante negra recorre el dorso de la col", la que lleva en su punta un pincel
de pelos de un pardo claro i de 7 a 8 mm. de largo. Los pelos del bigote llegan mas allá de
las orejas, son mui delgados i blancos, de modo que se distinguen con dificultad si no se buscan
(sin embargo, los he indicado en el dibujo); los mayore- miden 48 mm. — Loa pelos tiesos,

blancos del borde esterior de las patas posteriores, que han dado el nombre al jénero, tienen
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4mm. de largo i están mui tupidos, i el lado esterior de las patas antenore- tiene igualmente

pelos largos, blancos, tupidos, pero que no se distinguen tanto de los demás. Las unas son con-

vexas encima, las de las patas anteriores negras, i las cerdas blanca^ fiVgan liaste su punta

de las posteriores son blancas.

He creído por mucho tiempo que este animal era el Ct brasMotsis de Blainville que, segun

Waterhouse, varía mucho en su color, porque sus dimensiones convienen pasi exactamente con

las dadas por Waterhouse. El diagnóstico del Ct. brasiliensis dado por Waterhonse (Rod< utia p. 273)

es el siguiente; «pelaje suave, fino, bastante corto [como en las deums especias |. cerca del cuero

de un gris de pizarra oscuro, mas al esterior de un ferrujíxeo vivo, sin embargo, en las partes

inferiores del animal son los pelos de un color ferrujinoso- pardo -blanco; los pelos de las patas

son cortos i burdos, así como los de la cola, que son de un color negruzco pardo; los pelo-

del bigote son bastante largos».

Este diagnóstico no dice claramente cuál es el color jeneral del pelaje; en todas las especies

del jénero, como casi en todos los ratones, la parte inferior de los pelos es de un gris.

menos oscuro, i la punta de color ferrujinoso o canela, mas o menos claro, así es que el

jeneral del pelaje resulta de la lonjitud mayor o menor del color de la punta.

mas

También los cráneos del Ct. pallidus i del Ct. brasiliensis, figurado por Waterhouse, lám. 8, fig. 6,

son mui parecidos, pero el del Ct. brasiliensis , figurado en el «Voyage» de D'Orbigny, lám. 17,

fig. 2, 3, 4, 5 es diferente, i hay que suponer que es el típico, puesto que Gervais i D Orbigny

podían tener a su disposición el animal i el cráneo descritos por Blainville. Siento mucho no

poder consultar el trabajo orijinal de Blainville, publicado en el «Bulletin de la Société philo-

matique» Abril 1820, p. 26, ni la figura del cráneo que han dado los Srs. Eydoux i Souleyet en

el «Voyage de la Favorite» lám. 8, fig. 2. (En el «Voyage of the Beagle», citado por Waterhouse

bajo el Ct. brasiliensis, se habla únicamente del modo de vivir del animal.) — Es imposible poder

comparar los cráneos figurados por D'Orbigny i por Waterhouse, porque D'Orbigny dá la vista

lateral del cráneo, fig. 2, i de la mandíbula inferior, fig. 3, vistas que Waterhouse no dá, i fig- 4

la mitad de la cara inferior del cráneo, i ni siquiera de la mitad entera. Se nota a primera

vista, que el cráneo figurado por D'Orbigny es mas pequeño que el dado por Waterhouse, pues

la lonjitud del primero es de 50 mm., i la del segundo de 55 mm.; la pequenez del cráneo corres-

ponde al tamaño del animal entero. El cráneo de mi Ct. pallidus tiene la lonjitud de 58 mm., véase

lám. V, fig. 3 6; el cráneo del Ct. brasiliensis es mas convexo que el de Ct. pallidus ; la fosa temporal

de éste es mucho mas grande que la del Ct. brasiliensis, alcanza mas allá del borde posterior

de la tercera muela, mientras que en el Ct. brasiliensis alcanza sólo al borde posterior de la segunda

muela; el puente que separa la órbita de la fosa temporal, es mucho mas angosto en el Ct. pallidus

que en el Ct. brasüiensis. — Pi comparamos las mandíbulas inferiores, observamos las diferencias

guientes: I
o

,
en el Ct. brasiliensis hai un seno mui angosto entre la apófisis coronaria i el cón-

dilo; este seno es mucho mayor en el Ct. pallidus; 2
o

, el seno entre el cóndilo i el ángulo

postero -inferior de la mandíbula, es mui diferente; el ángulo es levantado en el Ct. h
i casi en la línea horizontal del borde inferior en el Ct, pallidus.

Estas diferencias del cráneo son, en mi concepto, demasiado grandes para creer que sean

sólo individuales o de simple variedad, i me confirman en la idea que Waterhouse ha confundido
varias especies. Pero, dejemos al lado esta cuestión; creo haber demostrado que mi Ct. pallidus

no puede ser la misma especie que el Ct. brasiliensis de los zoólogos franceses, e indicaré ahora
las principales diferencias que lo distinguen del a. robustus i del Ct. fulvus.
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El Ct pallidus se distingue, a primera vista, de la primera de estas especies por ser mas
pequeño, por tener un color mas claro i amarillo i por la línea negra encima de la cola. Las
diferencias del cráneo son mui grandes: el cráneo del Ct robustus es, en todas sus partes, mas
robusto, los dientes incisivos son mucho mas anchos, etc., como ya lo he hecho notar antes.
Mucho mas semejanza hai entre el Ct pallidus i el fulvm; éste tiene igualmente una línt_ _
encima de -la cola, pero es mas pequeño, de un color amarillo mas subido, aunque sea lejos de

negra

LJado-ferrujinoso del Ct. bra uñas de la mano llanas i liierameute
acanaladas encima: la cola es notablemente mas larga. Doi las dimensiones de ambas especies

pallidus fu¡rus

Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola 25,3 23 4

de la cola .'.'.'.'
I ; 9,3

„ de la mano con las uñas 3
??

11

11

de las uñas

de las patas posteriores

de las • uñas

•»

1,3 1,*

4,5 4,

Esta especie ha sido cazada en Breas, en el desierto de Atacama,

3. CTENOMYS PEKN1X Ph.

Lám. VI, fig. 2 i lám. V, fig. 5.

Ctenomys supra griseus, rafo-ferrugineo suffu os, subtus cuín pedibus albus, digitis ciñereis;
cauda colore corporis, ápice longe penicillata; longitudo

Cazada cerca de Aguas Calientes. Se cazaron cinco individuos, hice embalsamar tres, ahora
falta uno, i precisamente el que he dibujado por haber salido mejor! No es el único animal que
ha desaparecido del Museo.

Dimensión ks.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola 17,o cm.

„ de la cola 5
„ de las manos con las uñas 2.

1

6

17 de las uñas K2

„ de los pies posteriores 3^ 6

„ de las uñas 0,7

Esta especie es, pues, mas peqiuña que el Ct. mageHattims i el Ct fueginu pero mu- grande
que el Ct. ataramensis.

.
El color jeneral del pelaje es de un gris que tira a pardo, l;i- partea interiores ><»n blanquizcas,

la cola es del color del cuerpo. Los pelos son bastante blandos, están recostados i tienen unos

14 mm. de largo, son, como en todas las especies, en su parte inferior de un gris de pizarra i en la

superior, en un largo trecho, de color canela, pero el dorso i los costados son, sin embargo, mas
grises i tiran menos al amarillo de lo que se debería esperar. En la parte inferior del cuerpo, la

estremidad de los pelos es blanca, a A es que el vientre es de un blanco puro. Los pelos de la cola

están mui recostados, en la línea mediana de la parte superior aparecen, hacia la extremidad, pelos

ni;i> largos duros i mas oscuros, pero sin formar una línea negra distinta; en la línea mediana de la
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'

cara hai pelos mas largos blanquizcos, levantados, así es que la cola. ya ¡tlgo comprimida, parece

mas alta que en otras especies; el pincel, en su estrémidad, <-t i formado por pelos blanquizcos

de 7 a 8 mm. de largo. Los pelos en el borde esterior del carpo i del tarso son suaves i Imáneos

i apenas mas largos i fuertes que los que se ven en muchos ratones do Chile del jénero !Mus

o Hesperomys; los pelos que yacen sobre las uñas, son igualmente blancos i suaves, Las uñas d<

la mano son convexas encima i negruzcas con la estivmidad mas clara, la úc la pata poxtmor

mas gruesas i fuertes, negruzcas con la punta mui blanca. Los incisivos de la mandíbula superior

tienen el ancho de 2
1

/A mm., los de la inferior tienen casi el mismo ancho. Los pelos d l bigote

son largos i delgados, como en las otras especies, pero los superiore- BOU pardos i sólo los

inferiores blancos.

El cráneo del Ct. pernix, lám. V, fig. 5, tiene casi la misma lonjitud i el pico corto como

el del Ct. magellanicus, especie que nuestro Museo no tiene todavía, pero como Waterhouse ha

dado una figura de su cráneo en la lám. 8, fig. 5, he podido comparar los dos i he hallado la-

diferencias siguientes: I
o

,
el cráneo del Ct. pernix es mas corto en proporción, pero mas alto que

el del Ct. magellanicus
;
2
o

. es mas convexo, i los huesos intermaxilares están mas encorvados hacia

abajo; 3
o

,
la parte anterior de la mandíbula inferior con los incisivos sube ma- rectamente, así e-

que la cavidad de la boca ha de ser mas alta; toda la mandíbula es mas fuerte; 4
o
, la caja del

cerebro es, en el Ct. pernix, mas ancha que en el Ct magellanicus, i los arcos zigomáticos están

mas distantes entre sí.

Hai también especies del jénero Ctenomys en varias partes de los Andes de Chile. Mi hijo

ha visto sus agujeros en la cordillera de Talca, i mi amigo D. J. Toribio Medina ha tenido la

suerte de matar un individuo en la cordillera de Linares, que ha obsequiado al Museo; doi a

esta especie el nombre de

4. CTENOMYS CHILENSIS Ph.

Lám. VI, fig. 1.

Casi enteramente de un gris de ratón, pecho i vientre entre gris i amarillo; esta coloración
pite en la cola, uñas pardo -blanquizcas, largas; las anteriores mui encorvadas i puntiagudas.

Lonjitud 15,5 cm

Dimensiones del Ct. chüensis i del Ct. magellanicus.

chilensis magellanicus

cm. cm.
Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola . 15 i 8"

„ de la cola
22,6

4,7 2" 6'" = 7,6
n de la mano con las uñas '.

'.

2,6 0" 10«/
f

'" = ¿*
„ de las uñas

„ del tarso con las uñas

» de las uñas B . .

1,0 - = -
3,7 1" 3'" = 3,4

0,9 — == —
•

colJln^ f
"eral

t
d

,

P6laje
'

mÍrad° ^ CÍerta dÍStenCÍa
>

es leonad° «» ^aS angostas de u.

™ ¿TES!? ^ T°r ^^ ^ l0S P6l0S de ™ «* de P-»ra con la punta amanlla.

Los oísT P
f
°S

-,

maS
Í
OTgOS ^ UD mUímetr0 ¡ **«»

> «P*»» ™ Poqnito mas gruesos.

fnfenor falZ £"' 7 '
" 7"™' ' ** * d°rS° de U a 14 m- d* "-go. En la parte

mfenor faltan los pelos negros , el amarillo de la punta de los otros es un poco mas largo, de
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modo que esta parte del cuerpo es casi enteramente amarilla. Esta misma clase de pelos cubre
las patas, menos el tarso, carpo i dedos, los que tienen pelitos cortos, blancos finos, enteramente
recostados; como el cuero es negro, a lo menos en el animal embalsamado, presentan estas
partes un aspecto gris. La cola es arriba gris, por debajo blanca, los pelos del penacho tienen
solo la lonjitud de 7 a 8 mm. — Los pelos de los bigotes son mui numerosos, delgados, los
inferiores amarillentos, los superiores de un pardo oscuro; los mas largos miden 45 mm. — Los
pelos, en forma de peine, son como siempre blancos, pero mui finos como en muchos ratones
propiamente tales, siendo mui fuertes i alcanzando hasta la punta de las uñas los que yacen
sobre las uñas de las patas posteriores, mientras que los de la mano son finos i alcanzan sólo
a la mitad de las uñas. Estas son de un color pardo rojizo mui claro, i las de la
encorvadas i mas puntiagudas que en las otras especies de nuestro Museo; tienen e.._

,

oríjen, un hoyuelo, siendo después convexas. Los dientes incisivos tienen 2 mm. de anchó.
Cuando principié a estudiar este animal, creí que era el Ct. magcllamcus de Bennett (W'ater-

house, Rodentia, p. 283), pero éste es notable por la brevedad de sus uñas: «the nails of the toe*
are shorter than usual in the gemís»; i en efecto bu uña mas larga mide sólo 22

/, lío = (5 mm.,
mientras que la uña mas lama del Ct. chilenas mide 1 mm.

8 manos mas

ima. en su

En las dimensiones del cráneo hai pocas diferencias, como se vé por el cuadro siguiente

chilenstx mcujellanicus

.Lonjitud del cráneo 4.-,

Ancho del cráneo entre los arcos zigomáticos

„ de la mandíbula inferior 29

45

26 25

Menor anch
2í»

ura del frontal entre las órbitas \§\i 9

La frente del cráneo del Ct. clúlensis se adelgaza de repente entre las fosas temporales i las
órbitas i después sus bordes son perfectamente paralelos hacia adelante, mientras que en el
Ct. magellanicus se adelgaza la frente paulatinamente entre las fosas temporales. La superficie
masticatoria de las muelas del último es, en la figura de Waterhouse (lám. 8, fig. 3), mucho mas
angosta que en nuestra especie.

Revisando las descripciones que había hecho provisoriamente sobre los roedores chilenos
a medida que llegaron a mis manos, encontré un papelito que dice: «Agosto 1872 Ct. mendoánus,
tiene la cola mucho mas poblada de pelos; los pelos son mucho mas gruesos, mui brillantes;

mas largas; el color del pelaje es mucholas uñas, blancas, sin hoyuelo en su oríjen, son también
mas rojizo.» He tenido, pues, en aquel año un Ctenomys de la cordillera de Mendoza; aho
falta este ejemplar en el Museo.

íi

VÍÜS. HKSPEROMYS
Waterhouse ha separado del jénero Mus las especies sur-americanas (i algunas norte-

americanas), bajo el nombre de Hesperomys 1 Voyage of the Beagle, Zool., p. 75). Toma por tipo
del jénero Mus (en sentido restrinjido) el M. rattus i dice p. 74: las dos muelas anteriores,
•
le cada lado de la mandíbula superior, presentan, antes de gastarse, tres series longitudinales de
tubérculos, una central de tubérculos mas grandes, i una hilera de mas pequeños en cada lado
le ellos. La primera muela tiene tres de estos tubérculos mas grandes, dispuestos en la línea
mediana del diente, tres mas pequeños en el lado esterior i dos en el lado interior. La segunda
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muela tiene dos tubérculos centrales, dos esteriores i dos interiores. La muela posterior es

orbicular, el centro del diente de tres tubérculos principales, i un tubérculo pequeño situado
casi

en la porción interior i anterior del diente.

«Los dientes correspondientes del joven M. Umaculatus [que Waterlwuse considera como

tipo del jénero Hesperomys]
,
presentan una apariencia mui diferente: las muelas tienen sólo dos

hileras de tubérculos en lugar de tres. Podemos formamos una idea de la apariencia de estos

dientes removiendo la hilera interior de los tubérculos de las mueh.^ del M. rattus. Tendríamo

entonces, como en el M. Umaculatus ,
muelas de una forma mas angosta: la primera de ellas

presentará seis tubérculos, la segunda cuatro, i la muela posterior carecerá del pequeño lóbulo

interior. En el M. Umaculatus sin embargo, son, del mismo tamaño los tubérculos opuestos de

cada lado

«Las muelas de la mandíbula inferior del M. Umaculatus las del M. rattus

cuanto al número de ellas, son, sin embrago, mas largas i mas angostas, i cuando están un poco

gastadas, difieren considerablemente de las del M. rattus. En este último, cuando las muelas están

un poco gastadas, corren las líneas del esmalte completamente a través del diente. En ninguna

edad es este el caso en el M. Umaculatus. Tan luego como los dientes molares están gastados,

los plieges del esmalte penetran, de cada lado, en el cuerpo del diente, i los de un lado alternan

con los del otro.

»

Estas diferencias en la estructura de las muelas son sin duda mui importantes, pero son

también mui incómodas para la clasificación, sobre todo de las especies, porque el mismo diente,

según esté mas o menos gastado presenta mui diferentes aspectos. Esto tiene valor para todos

los dientes que tienen un esmalte con pliegues que penetran mas o menos profundamente en el

cuerpo del diente, i vale también p. e. para las muelas del jénero Mastodonte; mi amigo, el doctor

Berg, actualmente director del Museo de Buenos Aires, me escribió un dia, que si uno quisiera

dar importancia como carácter específico a las figuras del esmalte, en la corona de las muelas

de este animal, tendría tantas especies cuantas muelas hai en el museo. ¿I qué haremos pues

cuando encontremos muelas tan gastadas, en las que no se vea traza alguna de los pliegues

del esmalte?

Nuestro Museo tiene un ratón, Hesperomys, que he llamado H. aethiops i que tiene el esmalte

de todos los dientes de un negro azabache, en el cual las coronas de las muelas están gastadas, i

no presentan ya traza alguna de los pliegues del esmalte. Cuando recibí de D. Lorenzo Sunót los

huesos fósiles de Ulloma, me encontré con una muela, que se hallaba en el mismo caso i que

consideré de un jénero desconocido; mandé, pues, dibujos mui exactos a naturalistas franceses

alemanes, los que no supieron decirme de qué animal podía ser, hasta que encontré fragmentos

de la mandíbula inferior, que se juntaban perfectamente con esta muela, i resultó pues, que la

primera era de la mandíbula inferior de un Mastodonte que tenía aun la segunda i conservaba los

tubérculos posteriores sin estar atacados en lo mínimo; nadie que hubiese visto las dos muelas

separadas, habría podido jamas creer que eran de la misma boca.

Waterhouse había establecido en los «Proceedings of the Zool. Society of London» un nú-

mero de jéneros, subjéneros o secciones para los ratones sur-americanos, traídos por Darwin,

i después los ha abandonado enteramente en el «Viaje del Beagle», i con mucha razón, porque

entre ellos hai transiciones insensibles. Tschudi establece en su «Fauna peruana» dos subjéneros:

I
o

, Eesperomys, en sentido restrinjido, i 2
o

, Rhipidurus Wagler, distintos únicamente por la lonjitud de

la cola i de los pelos de su pincel (véase p. 181), pero no ha andado mas feliz que Waterhouse

i
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hal °daS laS translc™e* Posibles en la lonjitud de la cola i en la loniitaH H„ i„.pelos de su pincel

Mi hijo ha traído de su viaje cuatro especies de ratones:

njitud de los

1. HESPEBOMYS GLIRINÜS Ph.

Lám. VII, fig. 3.

Hesperomys vellere longo blando; supra obscure griseus, subtus candidus; auriculae magnaecauda mediocris, ápice penicillata, subra fusca, subtus alba; pedes albi.

Dimensión ks.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola i™,
„ de la cola . J
„ desde la punta del hocico hasta el ojo

'"

„ desde el borde porterior del ojo hasta la oreja ....... o

Proporciones :

i»

?5

de las orejas

de las manos

„ del tarso

Tenemos un macho cazíido en Atacama.

100

1 0,

7

70,8

8 0,5

l,i 12

1 ,2» 0,8

2.4 16

El pelaje es muí blando, i los pelos mui largos, de 12 mm., so,, en el dorso de color
gris en la parte inferior, rojizos en la punta; hai también pelos mas largos de 1 mm i un pocomas fuertes. Las partes inferiores del cuerpos son de un blanco puro i una faja angosta ronza
separa la parte ventral blanca de la parte gris del dorso i de los costados.

'

Cuando e'l J¡¡¿
del animal era fresco tenía el dorso un color mucho mas oscuro, i he observado que, eu jeneral
con el tiempo el color negro o mui oscuro se pone mas pálido, lo que ha sido sobretodo mui
notable en el Scrapteromys valdivianus Ph. — La cola es encima de un pardo bastante claro,
blanca por debajo; en el último tercio comienzan a mostrarse pelos negros que se hacen

cuero

mas
emb

largos hacia la punta, formando así una especie de pincel, mucho mas corto,
del Hesperomys (Khipidomys) leucodon Tschudi. Las patas anteriores están cubiertas, como 'de ™-
tumbre, con pelitos mui cortos, blancos; en los pies de las posteriores, son estos pelitos un po7o

eos-

mas largos. Los pelos de la estremidad de los dedos son tan «pie sobrepujan uñas,

en su cara
Estas son, en ambas estremidades, pequeñas i blancas. — Las orejas están cubiertas _„
estenor, con pelitos mui finos, de color gris amarillento, i con pelos largos i blandos'en la mitad
de su borde anterior. — El labio superior es de un blanco puro; los pelofi del bigote s.m oasj
todos negros

2. HESPEROMYS LAXATUS Ph.

Lám. VII, fig. 2.

Hesperomys vellere molli longo; supra grisetis, luteo-albido marmoratas, dorso Bnbrafescena
subtus e flavo albidus; cauda breviuscula (*/, corporis l«»ng.), supra infraque pallid«« fosco-grísea,
ápice subpenicillata; auriculae majusculae.

Fué cazado igualmente en Atacama.

3 •
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Dimensiones. L'ropofcioaes:

cni.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola 14, i 100

9,» 68

„ desde la punta del hocico hasta el ojo 1,; "
„ desde el borde posterior del ojo hasta la oreja 0,»3 6,

„ de la cola

„ de las orejas ....
„ de las manos . . .

„ del tarso con los dedos

2 14

1,6 11

2.1 18

son

Los pelos de la lana tienen 18 mm. de largo, i son, en la mayor parte de su lonjitud, de

un color amarillento o rojizo, su base es de un gris claro. Hai también, en la parte superior del

cuerpo, pelos un poquito mas largos i apenas mas gruesos, negros, cuyo color pasa en el vientre

insensiblemente a un color amarillento - blanquizco. Los pelos blancos, que cubren las patas,

son mas largos que en la mayor parte de las especies del jénero; i los que se hallan en la

estremidad de los dedos alcanzan hasta la punta de las uñas. Estas son pequeñas i blancas. —
Los pelos de la cola son casi blancos, sobre todo los de la punta, que son mas largos i forman

un pincel insignificante; el color de la cola es el mismo arriba i abajo, un gris claro que tira al

rojizo. — Los pelos del bigote son mui largos, los mas largos miden 40 mm., los superiores

neo-ros, como en la mayor parte de los ratones, los inferiores blancos. Las orejas parecen, a

primera vista, desnudas, pero muestran pequeños pelitos blancos mui recostados.

El pelaje denso, suave i largo, recuerda a un ratón del centro de Chile, al que he dado el

nombre de H. moMs, que a primera vista se distingue, sin embargo, por su cola mas larga i sus

orejas mas cortas. — Tiene también semejanza con la especie antecedente, sobre todo cuando el

color oscuro de ella se ha puesto mas pálido con la luz i el tiempo, pero la cola mas corta la

hace distinguir a primera vista; las orejas son también un poco mas cortas.

He dibujado el cráneo; tiene la lonjitud de 31 mm., i entre los arcos zigomáticos el ancho

de 16 mm., su altura es (sin la mandíbula inferior) de 10 mm. El arco zigomático está mas

encorvado hacia abajo que en otras especies, los huesos nasales forman un hoyo longitudinal,

poco hondo, i son mucho mas largos que el frontal, el que en su parte anterior tiene también

un hoyo. El ancho, entre los arcos zigomáticos, es mas considerable que el de la caja cerebral.

He dibujado igualmente las muelas del H. Janatus, como del H. glirinus; muestran diferencias,

pero no puedo dar ningún valor a estas, porque no sabemos si se hallan o no en igual estado

de deterioro

3. HESPEROMYS PüERüLUS Ph.

Lám. VII, tig. 1.
:

Hesperomys parvus, supra ferrugineus, infra albidus; auriculae magnae, orbiculares; cauda

(tres cuartas partes) longitudinis corporis aequante, albida, haud penicillata; linea dorsali nigra,

pedibus albis, unguibus parvis.

Dimensiones, Proporciones
mm.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola 90 100

„ de la cola 70 77

„ desde la punta del hocico hasta el ojo 12 13
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Proporciones:

Lonjitud desde él borde posterior del ojo hasta la orej

mm.

„ de la oreja

„ de la mano

a

„ del tarso con las uñas
21

Esta especie ha sido también cazada cerca de Atacama

7 ' 7,7

13 14

13 14

23

>

groseros

Los pelos de la lana tienen la lonjitud de 10 mm., son grises en la base con la punta ama
nllente, pero los del dorso tienen a lo menos la mitad de la lonjitud, son de un color ferrujinos,
que, hacia el ventre, se cambia, poco a poco, en un blanco puro. Los pies i las manos están
como de costumbre, cubiertos con pelos blancos que son tan largos, sobre todo en las manos
que alcanzan hasta la punta de las uñas, las que son pequeñas i blancas. Pelos blancos,
cubren la cola, i son mui apretados en la mitad inferior de ella, en la superior son inaa floj
i un poquito mas largos, sobre todo en la punta, pero sin formar pincel; en la línea mediana
del dorso, los pelos son negros, de donde resulta una línea negra mui marcada. Las orejas son
grandes, de un gris claro, pero cubiertas con pequeños pelitos, recostados, amarillos, su borde
anterior con pelos largos, blancos. — El hocico es mui obtuso en el ejemplar embalsamado que
tengo a la vista i sus ojos están mas próximos a las orejas que en las especies vecinas. Los
pelos del bigote no ofrecen nada de particular, los inferiores son blancos, los superiores negros,
i los mas largos miden 32 mm.e>

Se había tomado primero por el estado joven del H. lanatus, pero es mui distinto por el

amarillo, las orejas mas grandes, el tarso mas largo, i la cola adornad gra
dorsal. — Mas semejanza muestra con el H. dolkíionyx

,
que sigue, pero (pie diñere lo bastante

por sus uñas mucho mas largas i orejas mucho mas grandes.

4. HESPEEOMYS DOLICHONYX Ph.

Lám. II, fig. 1 a, c, d, e, f.

Hesperomys supra pallide griseus, cinnamomeo parum suífusus, infra pallidior , anriculis

mediocribus, intus margine villvsis; cauda dimidiam corporis longitudinem haud aequante, concolore,

ápice rufescente; pedibus pallidis, cinerascentibus, valde hirsutis; tinauibus magma.

Dimensiones.

Lonjitud desde la punta del hocico hasta el oríjen de la cola 100 mm.
„ de la cola 42

„ de la oreja 11

„ desde la punta del hocico hasta la oreja # 1!)

„ del tarso
, # 20

n de las uñas de las patas posteriores f>

Hallado en la vecindad de Atacama.

Tengo a la vista dos ejemplares embalsamados. Es el mas pálido de todos los ratoncito-

chilenos, arriba de un gris claro mezclado con amarillo claro, teniendo la punta de los pelos

este color. La parte ventral es también gris, pero un poco mas clara que el dorso i los costados,
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i sin mezcla de amarillo. — Las orejas son bastante pequeñas, <tan medio escondidas en el

pelaje i su borde interior velloso está cubierto densamente con pelos largos i suaves. — Los
labios son blancos, la punta de la nariz parda. — La cola está densamente poblada de pelos

los que son un poco mas largos en la punta i, arriba como debajo, del mismo color gris que
el dorso. — Carpo, tarso i dedos muestran pelos mas largos, i los polos cortos del borde
esterior son mas tupidos i llaman mas la atención que en la mayor parte de las otras especies

del jénero. Las uñas son mui largas, en forma de hoz, blancas, amarillas en la base, i están

cubiertas por los pelos de la punta del dedo, que son tan fuertes como cerdas. — Los pelos
del bigote son casi todos blancos, hai mui pocos negros.

El cráneo es mui plano encima i mui alto en la rejion de las ampollas auditivas.

Varietas HESPEROMYS DOLICHONYX CLNNAMOMEA

Lám. II, fig. 16.

Había creído, al principio, que el pequeño ratón figurado en la fig. 1 b, que fué cazado en la

oasis de Leoncitos, era una especie particular, tan diferente es su tamaño i el color de su pelaje,
que es mucho mas rojizo, pero las orejas i la cola tienen la misma proporción, las uñas son las
mismas, i la vellosidad del borde interior es la misma.

Se trajo también un individuo mui joven de Antofagasta de la Sierra.
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cual están comprendidas todas las

el finado James, habia traído

que Lañe dor enviado por
de Tarapacá. No se indica en este catálogo el lug

preciso en que fueron cazadas, sino simplemente «Tarapac

En esta enumeración he seguido la clasificación antigua, adoptada en la zoolojía chilena de

Gay, sobre todo la división antigua de la clase en ocho órdenes, i no la moderna, que dividí

las aves en 21 órdenes, porque creo que la primera será mas familiar a la mayor parte de los

lectores de este trabajito que la moderna.

__ r

- I. Orden.

AVES DE RAPIÑA.
1 Sarcorrhamphus gryphus. Tres puntas. Viaje al

Desierto, etc.

2 Buteo unicinctus Gray. Cana. Viaje de Fr. Philippi

a Tarapacá.

3 Buteo erythronotus Gould. Cebollar. Viaje a Tara-

pacá.

4 Polyborus montanusD'Orb. Antofagasta de la Sierra.

Viaje a Tarapacá.

5 Polyborus Chimango Vieill. Quebrada Encantada.

Viaje al Desierto.

6 Bubo magellanicus Gin. Ascotan, Viaje a Tarapacá.

7 Strix flammea L. (perlata Licht). Pica. Viaje a Tara-

pacá.

8 Noctua pumila 111. Canchones. Viaje a Tarapacá.

II. Orden.

PAJARILLOS.

f9 Conirostrum cinereum D'Orb. et Lafr. James.

10 Trochilus vesper Lesson. Chiapa. Viaje a Tarapacá.

11 Trochilus atacamensis Seyb. (Rhodopis). Copiapó.

Viaje al Desierto.

12 Trochilus leucopleurus Gould (Oreotrochus). Hueso

parado. Copiapó. Viaje al Desierto.

fl3 Hirundo cinérea Gm. (Alticora). Tarapacá. James.

14 Upucerthia dumetoria Geoffr. Atacama, Copacolla.

Viaje a Tarapacá.

15 Cpueerthia albiventris Ph. et Seyb. Atacama, Copa-

colla. Viaje a Tarapacá.

16 Upucerthia atacamensis Ph. Atacama. Viaje al

Desierto.

17 Upucerthia ruficauda Meyen. James.

|18 Upucerthia Jelskii Lab. James.

19 Cinclodes bifasciatus Se. James.

20 Geositta cunicularia Lafr. Pastos largos. Viaje a

Tarapacá.

21 Geositta Frobeni Ph. et Ldb.

22 Synallaxis aegythaloidw Kittl. Antofagasta «le la

Sierra. Viaje a Tarapacá.

23 Synallaxis huinicola Kittl. Copacolla, Viaje a Tara-

pacá.

24 Troglodytes hornonsis Le^ on. Antofagasta de la

Sierra. Viaje a Tara pací.

25 Mistisaxicola nigra Gray. Leoneitos. Viaje a Tara-

pacá.

26 Mistisaxicola ftlbifrons Tschudi. .lames.

27 Mistisaxicola flafivertex Ph. et Ldb. Pastos largos.

Viaje a Tarapacá.

28 Mistisaxicola rufivertex D*Or!>. et Lafr. Atacama.

Viaje a Tarapacá.

i29 Centrites oreas Sel. James.

30 Anthus <liii Vieill. Antofagasta de la Sierra. Viaje

a Tarapacá.

31 Anthus rutivertox D'Orb. et Lafr. Atacama. Viaje

a Tarapacá.

32 Dasycephala lívida Swains. Atacama. Viaje a Tara-

pacá.

33 Dasycephala marítima Gray. Antofagasta de la

Sierra. Viaje a Tara pacá.

34 Pteroptochus alldcollis Kittl. Quebrada Lncantada.

Viaje ai Desierto.

f35 Xenopingus concolor. James.

36 Fringilla duica Mol. En la costa. Viaje a Tarapacá.

37 matutina Licht. Kn la costa.

f38 Ceno>pingus corn«»lor.

39 Chrysomitris atrata D'Orb. Colorados. Viaje a Tara-

paca.

40 Chrysomitris uropygialis Sclat. | l'seudochloris.)

.laincs.

f41 Phrygilus plebejus Cal». James.

f42
43

coraciaui Sclat. .lames.

fruticeti Kittl. Sibaya, Antofagasta de la

Sierra. Viaje a Tarapacá.

44 Phrygilus atriceps 1 hudi. Antofagasta de la Sierra.

Viaje a I trapaza.

45 Phrygilus erythrorrhvnch* Lesson. Antofagasta de

la Sierra. Viaje a Ta ra paca.

46 Catamenía ana lis Tschudi. Sibaya. Viaje a Tarapacá.
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47 Grithagra brevirostris Gould. Viaje al Desierto.

48 Tanagra striata Gm. Sibaya. Viaje a Tarapacá.

III. Orden.

TREPADORES.
49 Crothophaga mayor Gm. Tarapacá. Viaje a Tarapacá.

50 Picus cactorum Tschudi. Cana. Viaje a Tarapacá.

51 Colaptes rupicola D'Orb. et Lafr. James.

52 Bolborrhynchus andicola Tschudi. Antofagasta de

la Sierra. Colana. Viaje a Tarapacá.

f53 Bolborrhynchus D'Orbignyi Bonap. James.

r

IY. Orden.

COLOMBINAS,

f54 Columba meloda Tsch. Suca. Viaje a Tarapacá.

55 — gracilis Tsch. Canchones. Viaje a Tarapacá.

56 Zenaida boliviana Gray. Paipoti. Viaje a Tarapacá.

f57 Metriopelia aimara Knip. et Prév. James.

f58 Chamaepelia cruziana D'Orb. James.

f59 Gymnopelia erythrothorax Meyen. James.

9

V. Orden.

GALLINÁCEAS.
60 Tinochorus Orbignyanus Geof. Inacaliri, Pastos lar-

gos Viaje a Tarapacá.

YI. Orden.

CURSORES.
61 Rhea Darwini Gould. Atacama. Viaje a Tarapacá

VIL Orden.

ZANCUDAS.
62 Vanellus resplendens Sclat. Cana, Antofagasta de la

63 b
Sierra. Viaje a Tarapacá.

Tarapacá.
Brea. Viaje a

64 Leptoscelis Mitchellii üesm. Rio frió. Viaje al De-
sierto.

65 Haematopus palliatus Cuv. Chañaral de la Costa.

Viaje al Desierto.

66 Screpsilas interpres 111. Paposo. Viaje al Desierto.

67 Screpsilas borealis Lath. Paposo. Viaje al Desierto.

68 Nycticorax naevius Gray. Eni pe xa. Viaje a Tarapacá.

69 Ibis melanopis Gm. Cachina! de la Costa. Viaje

al Desierto.

70 Falcinellus guarauna Bechst. Antofagasta de la

Sierra. Viaje a Tarapacá.

71 Totanus melanoleucus Less. Antofagasta de la ¡Sierra.

Viaje a Tarapacá.

72 Tringa pectoralis Say. Antofagasta de la Sierra.

Viaje a Tarapacá.

73 GallinagoParaguiaeVieill. Tilopozo. Viaje al Desierto.

74 Recurvirostra andina Ph.et Landb. Viaje a Tarapacá.

75 Fúlica ardesiaca Tsch. Antofagasta de la Sierra.

Viaje a Tarapacá.

76 Fúlica cornuta Bonap. Lago de Ascotan. Viaje a

Tarapacá.

77 Fúlica gigantea Eyd. et Soul. Tarapacá.

VIII. Orden.

PALMÍPEDOS.
78 Phoenicopterus ignipalliatus Geof.

79

f80

andinus Ph. Tilopozo. Viaje al Desierto.

Jamesii Sel. James.

81 Bernicla melanoptera Gray. Breas. Viaje a Tarapacá.

82 Anas cristata Gm. Pastos largos. Viaje a Tarapacá.

- oxyura Licht. Antofagasta de la Sierra. Viaje

a Tarapacá.

8
o
Ó

84 Querquedula caeruleata Licht. Antofagasta de la

Sierra. Viaje a Tarapacá.

85 Querquedula angustirostris Bonap. Calalaste. Viaje

a Tarapacá.

86 Querquedula puna Tsch. Antofagasta de la Sierra.

Viaje a Tarapacá.

|87 Querquedula oxyptera Vieill. James.

88 Erismatura ferruginea Eyt. Antofagasta de la Siera.

89 Spheniscus Humboldti Meyen. En toda la costa.

90 Larus serranus Tschudi. Antofagasta de la Sierra.

Viaje a Tarapacá.

91 Naenia Inca Less. En la costa. Viaje al Desierto.

92 Rhynchops nigra L. Chañaral de la costa, etc. Viaje

al Desierto.

93 Sula variegata Tsch. En la costa. Viaje al Desierto.

94 Oceanites collaris Ph. n. sp. Salares de la meseta,

al oriente de Taltal. Dr. Darapsky.
95 Graculus Gaimardi Gray. Caldera. Viaje al Desierto.

96 Mol
97 Phaeton aethereus L. Taltal. Viaje al Desierto.
*" Podiceps callipareus Less. Antofagasta de la Sierra.98

Las especies señaladas con una f faltan todavía

Viaje a Tarapacá.

en nuestro Museo.
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Lagotis véase Lagidium.

Mus véase Hesperomys.
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os Murícleos chilenos, o Musíde

sonas medianamente entendida

como Gay los llama para asombro de todas las per-

Oxymyct Mus i JReithrodon

en filolojía, comprenden en su Zoolojía de Chile los jéneros

Este grup se distingue fácilmente de todos los demás roedores
por poseer solo tres muelas de cada lado i en cada

de

que son p
esm i raices. Esta circunstancia los distingue de los Arvicoüdeos, de los cuales

de pliegues

especie ha sido encontrada hasta ahora Am
ninguna

i uiéntras

hemisferio

jéneros de

bo
?
tanto del antiguo como del nuevo mundo

son representados

por numerosas especies. Le

ti el

tres

daderos Murideos que ocurren en Chile se distinguen por los caracteres siguientes.

falta

uñas larg

i afiladas.

JReithrodon tiene

en Mus i Oxym\

profundo surco longitudinal en el medio de los incisivos superiores, que
Oxymycterus (e. d. Gervais no Waterl tiene en los pies anteriores

romas i poco encorvadas, aptas para cavar, pero Mus las tiene pequeñas * adas

diferencias en el cráneo i la cara de las muelas me parecen insigni-

ficantes.) Mas se encuentran todas las transiciones entre las uñas largas i romas de Oxymy
i las cortas, encorvadas i agudas de Mus P esto enumeraré los Oxymycterus de G las

especies de Mus
Conozco a fecha especies de Oxymycter de JReithrodon hasta

ahora era conocido solo de la costa de Patagonia p una nueva de la costa occidental de

esta parte de Sudamérica;

número había escapado a

no comprende todavía todas

pero Mus conozco unas ochenta especies mas o menos, cuyo m
los viajeros e gadore creo que este gran número

chilenas i que mas tarde se descubr otras mas La
obr por primera vez.de Gay cita ocho especies, entre ellas dos descritas por este autor

Es un hecho por cierto mui notable, que esta parte de Sudamérica alberg un numero

tan grande de diferentes lauchas i ratones, que le todos peculiar solo una

del Perú me parece quizas idéntica con

falda oriental de los Andes.

chilena o dos se encuentran también

pecie

en la

Tschudi había ado la especie p a un jénero especial

Di esto me induce a decir algunas pal Bobr los emj de lo zoólogos para

dividir este jénero tan vasto en subj o aun jéneros

1 Un hecho análogo ocurre en la flora de Chile, muchos jéneros de plantas contienen un crecido número de especies, como

p. ej. Senecio (mas de 212), Adesmia (mas de 134), Oxcdis (mas de 82), Ccdandrinia (mas de 78) etc.
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Waterhouse, que ha estudiado especialmente los r<>< lia establecido .n 1837 en los

«Proceedings of the London Zoological Society» los cinco subjeneros siguimt

Scapteromys.

Oxymycterus.

Abrothñx (debería decir-e mejor Habrothrix).

Callomys.

Phyüoüs.

Schinz observó en 1845 a esto en mi «Sy>temati>rhrs V< [¿eicnniss «I r bis jetzt bekannten

Saugethiere», que todavía presta buenos servicios, tomo 11 p. 179 en una nota «Bien puede

dudarse, que el reconocimiento de las espedí * sra facilitado por tale - mi nucíosas divÍMones dt

jéneros naturales, i que la memoria saque provecho de ellas.»

Sucede todavía que Waterhouse no menciona siqui ra los subjeneros establecidos por él en

1837, cuando en 1840, solo tres años mas tarde, describe en <Vo\ ig "t" the B«agle, Zool.

Mammalia», p. 75 sq. las diferencias entre las ratas sudamericanas, que pueden deducirse

del cráneo i de la dentadura, sino las reúne todas en un nuevo jénero Hesperomys, restrinjido al

nuevo mundo.

Tschudi, quien acepta en su «Fauna Peruana» (1844— 46) al jénero llesperomys, se espresa

sobre las divisiones del jénero Mus por Waterhouse en la p. 1M como sigue: «Xos llevaría

demasiado lejos, si quisiéramos dar aquí una explicación detallada de los jénero-, que Waterhouse

ha propuesto para los Marides americanos en diferentes trabajos, i debemos atribuirles tanto

menos importancia, porque el autor mismo los ha suprimido i modificado repetidas veces.

lo que no es sino mía consecuencia natural de los caracteres inciertos, que elijió para su^

trabajos.»

Concuerdo perfectamente con Schinz i Tschudi, i creo principalmente, que los caracteres

tomados de los pliegues de esmalte de las muelas no sirven para establecer jéneros, en cuanto

las caras masticatorias en una misma especie ofrecen un aspecto mui diferente, según son ma

o menos gastadas. I no pueden tampoco servir para la formación de subjeneros los pelos de

la extremidad de la cola, pues se encuentran todas las transiciones entre una cola terminada en

pincel i una débilmente peluda en la punta. Yo no he podido formar subdivisiones.
Gervais ha aceptado en 1847 en la obra de Gay el jénero Oxymycterus, i no ha creído

necesario citar siquiera los nombres Scapteromys, Abrothrix, Callomys, Phyllotis i Hesperomys.
Para hacer mi trabajo mas completo daré las descripciones de los subjeneros citados.

1. SCAPTEEOMYS.

d

«Muelas con pliegues de esmalte que penetran profundamente en el diente ; la muela anterior

i la mandíbula inferior muestra por el lado extremo dos i por el interno tres pliegues, la

segunda muela muestra un pliegue por afuera i dos por adentro, en la última el esmalte es

plegado una vez por el lado extremo i dos veces por el interno. Pelaje largo i blando. Cola

de regular lonjitud, bien peluda. Uñas largas, poco encorvadas i aptas'para cavar. Patas anterior-

de regular lonjitud. Pulgar con una uña manifiesta. Orejas de tamaño mediano, bien peludas.
Mus (Scapteromys) tumidus de Maldonado.»
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2. OXYMYCTEKUS.
Muelas con pliegues de esmalte que penetran profundamente en la filíela

P ,

última mi;

de la mandíbula inferior con tres pliegues por el lado interno i dos por el externo, la seeund
muela con dos por el lado externo i otros tantos por el interno, la
de esmalte de cada lado. Pelos largos i blandos. Uñas largas, poco encorvadas, aptas ].ir¡
cavar. Una uña manifiesta en el pulgar. Cola corta medianamente peluda. Hocico mui alargado
i agudo. — Mus (Oxymycterus) nasutus de Maldonado.»

En la figura del M. nasutus «Voyage of the Beagle, Zool.», lám. XXVII, fu?. 2 las uñas miden
solo 4mm, son bastante encorvadas, i por consiguiente poco aptas para cavar, lo que no con-
cuerda con los caracteres jenéricos, dados en el texto. La diferencia principal de la figura es el
hocico mui agudo, que dio oríjen al nombre.

3. ABEOT1IRIX (debería ser Habiothri ).

«Los pliegues de esmalte penetran profundamente en los lados de la muelas. La únala
anterior de la mandíbula inferior tiene tres pliegu.s de esmalte por el lado interno i dos |>or

el esterno, la segunda tiene dos pliegues por el lado interno i una por el externo, i la ultima

tiene un pliegue de cada lado. Pelos largos i blandos. Cola corta bien peluda. Pulgar con
una uña corta redondeada. Orejas bien peludas.»

1. Mus longipilis de Coquimbo.

2. „ obscurus de Maldonado.

3. „ olivaceus (mas tarde Renggeri) de Valparaíso.

4. „ micropus de Santa Cruz en Patagonia.

5. „ brachyotis de los Chonos.

6. „ xanthorrlúnus del Estrecho de Magallanes.

7. „ canescens de Puerto Deseado.

8. „ arenicola de baldonado.

4. OALLOMYS (Eligmodontia Fr. Cuv.).

«Pelaje medianamente blando. Tarso revestido por debajo casi completamente de pelos-

Muela anterior (¿de que mandíbula?) con tres pliegir s de esmalte por el lado Interno i dos en

el externo, la segunda muela con dos pliegues por el lado interno i dos por el externo, la

última con un pliegue de cada lado.» La única diferencia de Habrothrix en la dentadura es pu s

que Habrothrix tiene solo un pliegue de esmalte por el lado externo de la segunda muela, i

CaUomys tiene dos, a mas tiene Calhmys un tarso por debajo peludo i I/abrot/tric probablemente

un tarso pelado. Waterhouse coloca aquí:

1. Mus bimaculatus de Maldonado.

2. „ elegans de Bahía blanca

3. „ gracilipes de la misma localidad.

El jénero Eligmodontia establecido por Fr. Cuvier en los Aun. Se. nat. 18:¡7, tom. VIL p. 1K9

es según Waterhouse casi idéntico con CaUomys. Fr. Cuvier lo di-tingue por tener solo un tubér-

culo debajo del tarso i que el cojinete del carpo es peludo como aquel del tarso.
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.. PHVLLOTIS.

«Pelaje blando i sedoso. Cábela grande. l'iés anteriora muí pequeño i ti.rnos. Tarso

de mediana lonjitud i por debajo pelado. Cola de mediana lonjitud i mas peluda <

(

ue en la

ratas propiamente tales. Orejas grande- i peludas. Los pli. mee de -inalíe de las muela

penetran muí profundamente en el cuerpo d l dienl . de modo que su corona es dividida en

lóbulos (o tubérculos) trasversales i a veces rhomboidal en al unos casos Los tubérculos son

triangulares. La primera muela de la mandíbula >upeH r tien. le cada la< ) d - pliegues, en

la segunda i tercera muela, tanto en la mandíbula superior como u la iui rio el esmalte

penetra solo una vez en el lado externo e interno. En la muela anterior de la mandíbula in-

ferior penetra el esmalte tres veces por el lado interno i dos veces por el externa» Aquí coloca:

1. Mus Darwini de Coquimbo.

2. „ xantlwpygis de Santa Cruz en I itagonia

3. „ griseo-jiavus de Rio Negro en Patagonia.

AYaterhouse abandona, como hemos dicho arriba, estos cinco jéneros en el oVoyage of fche

Beagle», i los renne en un nuevo jénero Hesperomys, p. 75, i en los Proct d. of Zool. Soc. 1844.

p. 154 ha cambiado nuevamente de opinión i llama Hesperomys solo una sección de Mus. En

Hesperomys tienen las muelas, cuando su corona todavía no está £ -rada, dos hileras de tubér-

culos, mientras en M. rattus, decumanus i musculus hai tres hileras de tubérculos, cuya mediana

muestra los mas grandes tubérculos. Piensa que todas las ratas sudamericanas i algunas norte-

americanas son especies de Hesperomys i no de Mus propiamente dicho. Wagner i Baclrmann

(Journ. ofPhilad., VIII?) han adoptado al jénero Hesperomys, lo mismo que Tschmli en su «Fauna

Peruana»; Gervais ni lo cita siquiera de nombre. Tschudi establece todavía el jénero:

«Habitus murinus

Dryomys Fauna Peruana, p. 178.

l subaeutum, labrum finum: auriculae tot
, — --0-7-- *-»'*

parce pilis tecta. Dentes molares sensim minores, elongati, sulcis l.aigitudinalibus transversisque

divisi; et primus et secundus mandibulae superioris pila bicuspidata.

«La primera muela de la mandíbula superior es dividida por dos surcos, convexos hacia

adelante, en tres porciones, un débil surco longitudinal se les junta bajo un ángulo, i divide a

las tres porciones en seis tubérculos como en Hesperomys; por el lado interno hai un pilar qufl

es dividido por un surco trasversal en dos tubérculos bastante agudos. (Aquí tenemos
hileras de tubérculos de Mus.) Pero el primer tubérculo de este pilar se halla en el surco entre

el primero i segundo tubérculo del diente i su surco corresponde al tubérculo interno del segundo

par; su tubérculo posterior se mete en el surco entre el segundo i tercer par. Estos diento

se distinguen pues de los del jénero Mus, por corresponder en este el surco del pilar al surco

del diente, mientras en Dryomys cada tubérculo del pilar corresponde a un surco del diente

(Podemos decir que los surcos trasversales de la corona son derechos en Mus i encorvados

hacia adentro en Dryomys.)

Las especies de Mus se parecen tanto una a otra en su forma jeneral, que es mui difíc' 1

precisar en las diferentes especies en una descripción jeneral las débiles diverjencias de forfl

pero es posible tomar medidas bastante exactas de las diferentes partes; por eso he indicado u°

solamente la lonjitud del cuerpo i las de la cola i de las orejas, sino también las del tarso'
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de la planta del pié, i he comparado estas cifras con la lonjitud del cuerpo, i las he espresado

en tantos porcientos de aquel. Dos especies se parecen a veces tanto, que solo una exacta com-
paración de las proporciones de estas partes del cuerpo las distingue. Citaré un ejemplo. Recibí

del Señor Martin Boedecker dos ratoncitos negros del mismo tamaño, que mostraban la misma
relación entre la lonjitud de la cola i del cuerpo, así que no solo yo las tomé por una misma
especie, sino también todas las demás personas que las vieron; i solo al describirlos detallada-

mente encontré que las orejas de la una eran un poco mas cortas que las de la otra, i que las

uñas de la una eran dos veces mas largas i mucho menos encorvadas que en la otra, i probable-

mente destinadas para cavar, así que estos dos animalitos tan parecidos podrían colocarse aun

en dos diferentes subjéneros.

He colocado las ratas en diferentes cuadros seguí] su tamaño, según la lonjitud proporcional

de la cola, de las orejas i del tarso. Con la mejor voluntad no me ha sido posible repartir las

especies descritas en grupos, existen todas las transiciones, aun entre la^ ratas grandes con cola

pelada i los ratoncitos con cola mas delgada peluda, etc.

DESCRIPCIÓN DE LAS KSI'KCIKS MI Ts¿.

]. Mus aethiops Ph., láin. I, tig. 1.

Mus supra niger, subtus pallide cinereus, pilis velleris appressis, auriculis magote nudis; cauda sati

mantbus tarsisque robusiis. subrufis; un-tenui, 3
/4 longitudinis corporis aequans, rufa, subíanla;

guibus parvis; dentíbus incisoriis atris.

in m.

Longitudo ab ápice rostri unjue ad initium caudae ...... 158

?? o

auns

caudae 119=7."»°/

16=10%
5»

»J

ab ápice rostri usque ad bíi>in auns 31

tarsi UMjue ad apicem unguium 30= 19 °'

„ unguium

In provincia Santiago captus.

Los pelos son recostados como en los mas ratoncitos. El pelaje es según la diferente luz

mas o menos claro, o oscuro gri- de pizarra hasta gris negruzco, -in mezcla alguna de amarillo

i en el medio del dorso casi enteramente negro, hacia abajo se pone mas pálido i el vientre e

de color blanco agrisado; la lana i cenicienta, i se pone mas i mas pálida hacia el vientre, los

pelos largos tinos son enteramente negros, hacia el vientre son mas i m;i> ralos i al fin (altan

todo. La barba i el labio inferior son de un blanco sucio. Las orejas son al interior casi

completamente peladas i por fuera revestidas de pelitos mni tinos parduscos; son aovadas i

miden 16 mm. de largo por 12 de ancho. Los pies son nani robustos, el tarso tiene 5 mm. d<

ancho i es revestido de pelo pardusco; las anas son de un pardo claro con punta negruzca

fuertemente encorvadas i agudas. La cola es casi enteramente pelada i revestida de pelos pardo

mui cortos i muí apretados.

2

•



10

Esta rata podría tomarse a primera vista por una pequeña rata comuil
(
V ratias). en

del color negruzco, la cola casi pelada i los pies pardos, pero .lit.om i iisnl,rabl,.„,nte de ella

por la cola mucho mas corta i las oreja* mucho mae pequeñas, i de todas las d, m¡ .ratas que

vo conozco por la cara anterior de los mcisivoa parecida a ébano pulido. El esmalte de la

muelas es también negruzco, pero esto ocurre también en otras especies.

2. Mus capito Pli.. lám. 1, fig. '2.

Mus supra cinereus

supra fusca subtus

albis, unguibus parvis, acutis.

ad latera farros s. pallide cinnamornen» , intYa albas; cauda corpas subaequante,

.tus alba; auriculis uiaguis. margine interno nigricante. extus ciñereis pedibus

Mus capitoFK, Iter atacamensis, tab.II, fig.2 (animal integrum); tab.V, ti

mni.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initiuui caudae . ... 85

••

• •

•'

caudae . .

auris (extus i

.4= 87'

17 = 20"

23ab ápice rostri usque ad aures

tarsi usque ad apicem unguium ¿° o

In deserto Atacama ad aquam «Hueso parado» dictam repertus.

El animalito es por encima gris, por debajo blanquecino. Los pelos largos del lado superior

son blandos i de un gris negruzco i en la punta de color castaño claro, mientras los del lado

inferior tienen la punta blanca. (Los pelos largos negros del dorso faltan en los costados i 1¡

puntas de la lana pardo-amarillentas comunican a los lados un color amarillento o castaño clan

La coloración se parece pues a la del ratoncito común (M. musculus), solo domina el gris sobre

el matiz pardusco. La cola es cubierta por encima de pelos pardos bastante tupidos, i poi

debajo de pelos blancos. Las patas anteriores i posteriores -on blanca > i cubiertas de pelos

blancos; las uñas son blancas i agudas. El hocico es grueso, el labio superior e inferior son

blancos, cubiertos de peritos blancos. Los bigotes son mui largos, su pelo mas largo mide hasta

36 mm. Las orejas tienen la piel blanca, pero el tercio anterior del lado externo es densamente

revestido de pelos bastante largos negruzcos, mientras los dos tercios posteriores llevan pelito-

mas cortos de gris claro; al interior se ve el borde posterior en un ancho de como de 4 inm.

cubierto de pelos negruzcos, mientras todo el resto es pelado i de un blanco amarillento. k°s

incisivos superiores son amarillos, los inferiores blancos amarillentos.

Cuando, después de la traslación del Museo de su antiguo local al nuevo (187G), qaiw

colocar los ratones en su estante, no se encontró ni el animal armado ni el cráneo! La co

ración gris i la proporción entre cola i cuerpo recuerdan por una parte el M. pusillus, que

distingue por las orejas cortas i el hocico agudo bastante, por otra parte concuerdan el taman

el hocico romo i las orejas grandes con el M. tarsalis de Valdivia, pero este es pardo i su co

pasa el cuerpo notablemente, etc.

se

3. Mus tarsalis Ph., lám. I, íig. 3.

rlis

Mus parvas vellere laxo vestitus, supra murinus subtus albus; auriculis inagnis, intus fere omnino nu

margine nigrescente pilosulis; cauda corpus quarta parte superante; tarso valde longo, quai

corporis partera aequante; unguibus longiusculis.
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mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae ... 100

?í caudae

„ auns

??

1?

126=126%
14— 14%

ab ápice rostri usque ad aureui ...... 2(5

tarsi cum unguibus 26= 26°

Habitat in provincia Valdivia.

Cazé esta especie en Febrero de 1878 viva en el pequeño conservatorio de mi jai-din en
mi fundo San Juan, pero murió en la noche, i en la mañana la dibujo i la describí

El hocico es bastante obtuso, por debajo de color de carne i revestido de pelitos corta
blandos. El pelaje es mui fofo i blando; la lana mide 9 mm., es «le col..,- gria azulenco con la

puntita de color rojo orin. Los pelos largos son escasos, poco nías gruesos nne la lana, de
10—11 mm. de largo, i negros; la lana del vientre tiene puntas blancas i los polos largos son
también blancos. Las grandes orejas son casi orbiculares, pues miden 11 mm. de ancho por
14 mm. de largo, son casi enteramente desnudas i solo su borde es neirruzco i revestido di

pelitos negruzcos recostados.
!->

izeos recostados. Los bigotes son mni largos, liarla de 3í> mm. i casi todos negros
o negros con la punta blanca. Los antebrazos i las piernas BOll grises i solo débilmente peludos
la mano i el pié son blancos i revestidos de pelitos cortos blancos i recostados. Polos m;i>

largos encorvados sobrepasan las uñas bastante largas, lo que en el dibujo no puedo represen-
tarse bien, i lo que recuerda a Ctenomi/s. La palma de la mano es blanca, la planta del pié

gris claro; los tubérculos de ambos son bien desaroUados. La cola que sobrepasa la lonjitud
del cuerpo en un cuarto es por encima negruzca, por debajo blanca, revestida de pelos cortos
al principio pero poco a poco mas i mas largos mas oscuros, algo levantado-, i en \» punta
miden casi 7 mm. pero sin formar un pincelito.

El tamaño i forma recuerdan algo al .1/. capito, el que se distingue fuera de la coloración

mas amarilla del pelaje por una cola mas corta, que ni alcanza la lonjitud del cuerpo. Los
demás ratoncitos M. pusillus, párvulas i exiguus tienen todos las orejas mae pequeñas.

4. Mus Darwini Waterh., láni. II. fig. 1 (secundum Waterhouse).

Mus «supra pilis pallide cinnamomeis et nigrescentibus intermixtis; ante oculos cinerascentibus; geni-

bus, lateribus corporis et cauda prope basin pallide cinnamomeis; partibus inn-rioribi, pedibu-qne

albis; amibos permagnis; cauda caput oorpusque /ere aequante (corpas cum capite 6", cauda 4"

i'"' longa!) supra fusco-nigricante subtus alba.»

Hllll.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caud ; . 6" o'" == 1

•

',

7

••

„ auns

caudae 4"'.»'" =133= 80®/

1" 0'" = 28= 17* «

11

••

ab ápice rostri ad originern aurig. ... 1" 4 l

i
'" = '.\$

tarsi cum unguibus 1" 1 »/»'" = 31 = 1 *.:,•/„

Mus Darwini Waterh., Proceed. Zool. Soc. 1837, p. 28. — Voyage oí tbe Beagle,

Mamm., p. 64, tab. XXXIII, XXXIV. — Gay, Zoolojía, I, p. 117 traducción de

Waterhouse). — Tschudi, Fauna Peruana, p. {Sí ( sin descripción). Kl animal

peruano mide 7", < por consiguiente mucho mas grande.

Habitat prope Coquimbo. Darwin. — El Museo no ha podido conseguirla todavía.

2 *



1
•>

Fiírura robusta, orejas mui grandes. 1 Cola casi tan larga con,., la cal),/;, i el cuerpo
j

(según las dimensiones arriba citadas mide 1" 3'" menos); patas anteriores muí pequeñas, tarso

de tamaño mediocre ;
pelaje mui largo i blando. El color jene ral de Las posteriores es canelado

pálido (en la figura un pardo amarillento oscuro); en el tronco predomina un amurillo mas vivo,

el dorso un matiz pardusco, hallándose aquí pelón largos de te color: la parte superior
i por

de la cabeza es agrisada: las mejillas i Los lados del cuerpo -..n de un tierno color am

débil
ico,sombreados de parlo (en la figura son de color pardo ciar..,: Loe lados del W

la parte inferior de las mejillas i los lados del cuerpo i todas las parí i inferiores ><m de un

blanco puro; los pies i la cola son igualmente blancos, cuando exceptuamos la parte superior

de la última, que es de pardo oscuro: la coloración amarilla de los lados del cuerpo pasa al

lado exterior de las patas anteriores i el dorso de las posterior a; las oreja > son escasamente

peludas, excepto por adelante en el lado externo, donde son de color pardusco, Los pelitos que

bien peluda; los bigotes Bon numerosos

ba

bren lo demás de la oreja son mui pálidos: la cola es

mui largos, son las mas veces negros en la base i gris.- en la punta Los incisivos son

los superiores anaranjados, los interiore- amarillos. Los pelos de la lana del

dorso son orises en la base i llevan antes de la punta un ancho anillo de color canela, la punta

misma es pardusca; los pelos de la lana del vientre son de un gris oscuro en la

punta blancos, los de la garganta son de gris claro en la ba- . (Las muelas supeí

representadas en la lámina XXXIV de Waterhouse.)

5. Mus brachyotis Waterh., lám. II. fig. 2 (secundum Waterhouse).

Mus «supra obscure fuscus, subtus obscure gríseo tinctus; pedibus gríseo - fuseis ; auribus parvulis;

cauda quod longitudmem corpus fere aequante (; según las dimensiones es poco mas larga que

la mitad?); vellere longo et molli.» Waterhouse.
miu.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caiulae . . 4" 9"' = 133

V

„ auns

caudae 2" 8'" = 75 = 56,4%
3'" - 7 = 5.3 %

?i
ab ápice rostri usque ad aures 1" 2"' = 33

., tarsi cum unguibus 11'"= 25 « 19 °/

Mus brachyotis Waterh., Proceed. Zool. Soc. 1837, p. 17. — Yoyage of the Beagle.

Mamm, p.49, tab. XIV. — Gay. Zoolojía, I, p. 1 15 (Traducción según Waterhouse).

In archipelago de Chonos dicto invenit Darwin.

«Especie de cuatro pulgadas i nueve líneas de lonjitud. de color bruno algo oscuro, con m

pelaje suave, denso i mui largo: los pelos de la parte superior i de los costados de la cabeza

i del cuerpo son de un gris oscuro hacia la base, negruzcos en la punta i un poco anillados (W

amarillo cerca de la extremidad; los anteriores del cuello i de debajo del cuerpo son de un g
rlí

pálido en la base i blanquizcos en la punta. Las orejas son mui pequeñas, bastante cubierto

de pelos brunos interiormente i exteriormente, i ocultas en gran parte entre los pelos de la cabeza

los que cubren lo superior de los pies son de un bruno ceniciento pálido, i la parte carno

parece deber ser bruna. La cola, de dos pulgadas ocho líneas de lonjitud, está provista <

pelos negros, parduscos por arriba i de un blanco sucio por bajo, de modo que las escam

1 En M. capito i M. mcga>otis son todavía mas grandes i en M. nigribarbis casi tan grande
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P
apenas se ven. Los dientes incisivos son mui pequeños; los superiores de un .amarillo
i los inferiores casi blanquizcos.» Gav.

Waterhouse la compara en seguida con el ratoncito de las casas, M. musatlus, al cual no
se parece en nada según mi opinión, i añade que Darwin ha encontrado en las pequeñas islas
al oriente de Chiloé un ratoncito parecido, un poco mas pequeño i con cola mas larga (d. 3"
con una lonjitud del cuerpo de 4", lo que solo equivale a % de la lonjitud de] cuerpo), i con
orejas un poco mas largas, i duda si es acaso una especie propia o no; o me íih-Iíik, a creei
lo último.

Mus xantkorrhinus Waterh., lam. II, fig. 3 (ad naturami.

Mus «supra fuscus, flavo lavatus, subtus albos; rhinario flavo; amibas panulis, intus j.ilis fhm.s
obsitis; mystacibu> longis canis ad basio nigr. scentilms; cauda corpors brenore, BUDra fusni. a«l

/ Waterhouse.

Mus xantlwrrlúnus Waterh., Proceed. Zool. Sor. ls:;7. i». 17. — Vnvaire of tli«- Beairlo

Mamm., p. 53, tab. XVII, % I. — Gav, Zoolojía, I, p. 1 16 (Traducción de Darwin).

inni.

Longitudo corporis al) ápice rostri ad initiuiu eauclac . 3" 6'" = 9H

ii caudae 1" 7*/,'"= 16 = 46%

ab ápice rostri ad basin auris 10"* = 23

=20=^)°/

„ aurium

ii

„ tarsi cum unguibus
o

Habitat in península fíardy (Fuegia), Darwin; e Freto Magellanico absque indicatione loca

accepi. (El ejemplar ya no existe en el Museo.)

«El cuerpo de esta especie tiene apenas tres pul< nías i media de largo; la cola una pul-

gada i dos tercios, i las orejas como cuatro lineas, Lo pidos son lasos i de mediana lonjitud,

i en jeneral de un gris bañado de amarillo en ciertas partes i particularmente sobre los costados

del cuerpo, donde domina este ultimo color. L< * ortelee
,

la barba, lo anterior del cuello é

inferior del cuerpo son blancos. Los pelos de la paite superior i de los flancos ainpliam nt»

anillados de un bello amarillo baria lo alto, con la punta blanca; los de la cola son e-casos,

brunos los de encima, amarillos los laterales i blanquizcos los de abajo. Los mostachos son

blancos i muchos de ellos brunos en su base. Los incisivos son pequeños i de un amarillo

pálido.» Gav.

Waterhouse añade todavía: «El color blanco que está comunmente confinado sobre el lado

inferior del cuerpo, se estiende en esta especie un poco sobre los costados i encima do ]<

carrillos.»

Nuestro ejemplar difiere solo en pocos puntos, tío puede llamarse al hocico propiamente

amarillo, el color blanco del lado inferior no asciende mucho por los lados, i los carrillos tienen

el color pardo de la cabe/a, solo el labio superior es bastante blanco: los costados muestran el

color pardo bien limitado contra el blanco del lado inferió!' i en cierta luz. con una línea ama-

rilla. El tarso i la parte inferior del antebrazo i de la pierna son de un amarillo vivo; la mavoi

parte de los pelos d loa bigote- son blancos, uno que otro de loa superior * * mgro.

1 La situación tan baja de la oreja es orijinada por la elevación del hocico; las on-jas ocupan la situación normal.

- Así llama Gav a los dedos del pié.
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7. Mus dumetorum Ph., lám. II l, tig. 1.

Mus supra griseo-fuseus. lutescente suffusus, subtufi omereus, relien' laxo molIr mdft l.revi, dumdiam

corporis longitudinem haud aeqnaiis, supra fusca, subtus *lb aunWin medioer.l.us, piba lutes-

centibus appressis veatitis; pedibus robustis: uuguibw breribni amti

iiini.

Longitudo corporis ab ápice rostri roque ad initium caudae
. . 119

•»

11

?>

V

V

caudae

auns

55 =4»)°/

8.;,= 7 0/

o

o

ab ápice rostri ad basin auris -n

tarsi usque ad apicem unguium

unguium pedum posterioruin

23 = 19 °/

3,

o

Habitat in provincia Valdivia.

El hocico es bastante obtuso. El pelaje es flojo, mui Mando, por encima de gris pardusco

con un matiz amarillento, por debajo ceniciento; la cola no es mui peluda, los pelitos del lado

superior son pardos oscuros i los del inferior de un blanco amarillento. Las orejas tienen por

afuera i por adentro pelos bastante densos, que son amarillentos, bastante largos i poco recos-

tados. Los pies llevan pelos recostados blancos como de costumbre, son mas largos i robustos

que en el M. psilurus i M. vinealis, i el tarso es mas largo. Las añas son bastante pequeñas i

agudas. La lana mide casi 8 mm., es de gris oscuro, en el dorso tiene la punta por un gran

trecho amarilla i en el vientre blanca. Los pelos largos bou arrollados solamente en el dorso,

negros como de costumbre, mas delgados que en M. sen'üis i psilurus. Los bigotes son mas

cortos que en otras especies, miden solo 18 mm., los superiores son negros, los inferiores blanco

Esta rata se distingue de las especies vecinas M. vinealis, M. psilurus i 3/. senilis a mas de

su color por su pelaje mas blando i mas flojo, cuyos pelos no son recostados, de M. senihs por las

uñas pequeñas agudas, de M. vinealis por las orejas mas pequeñas, los pelos mas largos i mas

apartados de la cola, de M. brachytarsus por la cabeza mas corta i la cola mas larga.

8. Mus dichrous Ph., lám. III, lig. 2.

Mus supra pallide griseus, subtus niveus; pilis velleris appressis; auriculis inaguis, cauda 3
/5

longm-

dinis occupante, tenui, pilis tenuibus appressis modice vestita, supra grisea, subtus nivea, versus

apicem nigricante et subpeiúcillata; pilis albis pedes vestientibus; unguibus parvis.

mm.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad initium caudae . . 115

••

i?

ii

*•

•i

caudae 69 = 60 %
aurium 15 = 13 °/

ab ápice rostri usque ad originem auris 28

tarsi usque ad apicem unguium 25 = 22 °/

unguium pedum posteriorum 2,5

Habitat in provincia Santiago, prope Peine captus.

El perfil de la frente hasta la punta del hocico es casi recto, i este último es mas bien

obtuso que agudo. El lado superior es casi de un ceniciento puro i separado manifiéstame»

por una línea estrecha acanelado claro del lado inferior blanco de nieve. La rejion entre el a1

i los muslos es de un blanco mui puro, bien limitada i revestida de pelitos mui blandos,

pelaje es tupido, pero los pelos son cortos; los pelos largos pasan apenas 7 mm, son muí im -
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i en el lado superior del cuerpo de un pardo claro, la lana es de un gris mas bien pardusco
que azulenco. La línea amarilla que separa el dorso del vientre mide 7 mm. de ancho i alcanza

haciéndose mas i mas angosta hasta el ángulo de la boca, i es debida a las largas punta- ama-
rillas de los pelos. El lado externo de los brazos i muslos es ceniciento, los pelitos de los pies

i manos son como de costumbre blancos. Los bigotes del lado derecho son negros con excepción

de los pelos mas largos que son blancos, los del lado izquierdo son casi todos Illancos; los mas

largos miden 22 mm. Las orejas son vestidas como de costumbre de pelitos recostólos, claras

en el interior con los bordes mas oscuros i por «fuera |>ardas. La rola es delgada, bastante

peluda; los pelos son mas finos que en el mayor número de las especies, hacia el extremo son

negruzcos i mas largos, de modo que este parece negro i penieilado.

Esta rata es tan caracterizada por su coloración, «pie no se puede confundirla con ninguna

otra especie chilena.

9. Mus megalotis ]Mi., lám. III, fig. .').

Mus supra fusco -grisrus, lateribns íiavis, infra albido - g riseus ; caud.i oorpore paruin brofiON llbidsi

dorso pallicle fusca; auriculis permagnis, intus praetcr marginen) nudis, «*xt \is t^nuiasime jmIom

pedibus albis, unguibus perbrevibus.

mm.

Lougitudo ab ápice rostri ad initium eaudae . ... Ili'

r eaudae 90 = 80°
o

21 = 18,70„ auns

., ab ápice rostri ad origin.-m auri .... 29

tarsi cuín unguibus 29 = 26°

., unguiíun vix 2

Habitat in provincia Santiago.

La cabeza es mui combada i el hocico mui obtuso, loque con el pelaje largo, flojo o

recuerda la chinchilla. El color es gris por encima i mezclado de un poco de amarillo, que <

mas pronunciado en los lados, i en el vientre, el pecho i la \. trganta son <U- un gris claro; la punta

de la nariz es de un gris rojizo o amarillento, los labios son bien blancos i revestidos de pelitos

del mismo color. La coloración es debida a la circumstancia
,
que la lana que es de un gris

oscuro, tiene en el dorso i los helos las puntas amarillas en una ostensión variable, i blancas m
el lado inferior. La lana mide 14 mm. de largo, i los pelos largos la sobrepasan en i

1

/, mm.;

estos son mui finos, los del dorso casi negros i c; i faltan del todo en los lados i por debajo.

Los bigotes son casi todos negros, bastante gruesos i alcanzan B la lonjitud de 30 mm. Los

pies son completamente blancos, i los pelitos blancos que los cubren son bastante largos, la-

unas llaman la atención por bu pequenez. 1 i cola es casi toda blanca, con una - ¡trecha lín

dorsal de color pardo clan», mediocremente revestida de pelitos tiesos blancos, así que bu* .-ra-

mas son visibles en ca < toda la lonjitud; en la punta hai on pincelito de pelos ma> largos d<

color pardo amarillento.

lie tomad.» este animal largo tiempo por el M. Segetl». pero ras oreja Bon mucho mas

grandes, casi 19% del largo del cuerpo (en el .1/. Segethi son solo 14%), el tarso es también

mucho ma^ largo en proporción al cuerpo, 26%, ¿1 de M. SegeÜú • - sedo 17
r
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10. Mus magtllamcus AVaterh., láin. IV, tig. 1 la.l naturam).

Mus «supra fincas, subtus cinerascenti -albus ,
pallide ttavo-lavatns; anribus mediocríbo pilis fuscis

obsitis; cauda corpus caputque aequante; tarsis lonjiis, pilia ndide albis obsitis.» Waterhouse.

Mus magellamcus Waterk, Proceed ZooL 8oe. 1885, p. 191.

Beagle, ZooL, p. 47. tab. XIV. Gay, Zoolojíu-, L p. 1 13.

Id (Mil
,

\'oy;i tre of the

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium eaudae

**

n

"

-

eaudae

aurium

ab ápice rostri usque ad basin auris

tarsi usque ad apicem unguium .

Pner Moutt Magallanes Waterhouse

116

111

10

22

28

mm.

11.".

11

28

30

mm.

100

96

9

23

25

y.
1

96,6

9

25

Habitat in Freto Magellanico , Waterhouse, et usque ad Puerto Montt, l'liilippi

Pelaje mui larg de un bruno oscuro ; los pelos inferió -"
?

color bruno amarillento, i lo

un pardo blanquizco, con un

larg negros; flanco

minados por un

>r del cuerpo de

de amarillo pálido, el cual pro\

lo iní<

de los pelos grises

se terminan en blanco amarillento. Orejas pequeña-, perfectamente cubier

interiores son n<

pulgar anterior

d

g

pelos, cuyos

La uña dellos esteriores de delante brunos, i los de atrás negruzcos.

¡donda, i todos los pies cubiertos por arriba de pelos de un gris sucio.

Cola poco mas o menos de la lonjitud del cuerpo, comprendida la cabeza, bruna por

un blanco sucio por bajo. Mostachos mui abundantes, largos, parduscos hacia arriba

por debaj Gay
El ejemplar de Puerto Montt tiene el h bastante obtu color es p encima

gris pardusco, en el medio del dorso un pardo oscuro, en el vientre un
nariz es de color pardo claro, los labios barba son blancos 1

de costumbre
l'i

blanco amarillento; la

és son blancos i como

tidos de pelitos blancos. Las orejas tienen el borde anchamente revestido

de pelitos bien recostados pardos, que

lado exterior no

por dentro amarillentos i por fuera oscuros; pero

de color

pelos largos en b como se ven en el M. and iM.

g pardusca es

mente L
stida de pelitos mui cortos, así que sus anillos se ven

pelos son recostados, la lana mide como mm
j

puntas de amarillo pardusco. Los bigotes son negros con unos

es de color gris oscuro con

. La

clara-

la-

miden mm Las
P blancos, los mas largos

unas pequeñas, agudas i cubiertas de pelos rvad lar6

es b

difer

Como se ve, la descripción de Waterhouse muestra solo diferencias insignificantes El hocico

go i puntiagudo, en el ejemplar de Puerto Montt es bastante corto i obtuso

que puede ultar del embalsamamient
gun Waterhouse «blackish tipped with yello

Los pelitos del interior de la eia son

amarillo pardusco; los pies anteriores i

and covered above with dirty gray hairs

en nuestro ejempl enteramente de color

posteriores gun Waterhouse «of a browni

> Pl
todo lo demás, principalmente las dimensiones, concuerda perfectament

blancos i llevan pelos blanco

1 Los °/ son calculados según las medidas del ejemplar de Magallanes
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11. Mas lepturus Pk., lám. IV, fig. 2.

Mus supra obscure fuscus fere nigricans, pectore obscure gríseo, ventre e cinéreo albo; cauda dinii-

diam corporis longitudinem haud aequante, tenui, randa, concolore, pilis albis ad apicem usque
vestita, haud penicillata; auribus uiediocribus, fuscis, extus et intus longe pilosis; pedibus pallide

carneis, longe albo-pilosis; unguibus partís acutis.

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initiuin caudae ... 114

* caudae 51= 45 a
/o

„ auris

m

;
• • ; 8= 7%

ab ápice rostri usque ad basin auris .... 2^J>

'» »» »> i» „ „ oculum 12

•

55

tarsi usque ad apicem imguiuiu 21 = 18,4%
unguium lougiorum petluui posteriorum ... 2

In provincia Santiago ad Peine repertus.

El hocico es bastante agudo i de un pardo rojizo. El pelaje t»s mas oscuro que en las

especies afines i mas gris, casi enteramente sin mezcla de amurillo. La lana del dorso es d<

color gris de pizarra oscura, i tiene el último cuarto de su lonjitud de un amarillo pálido i

mide como 10 mm. Los pelos largos la sobrepujan - i., en el dorso son negr" in punta

amarilla, en los costados blancos, i en el vientre tiene también la lana puntas blancas. La « la

me parece ser mas delgada (pie en todos los demás ratoncitos «lo Chile, «pie podrían ecpiivocar e

con el M. lepturus, i es revestida bastante densamente i 1 ta la punta de pelitos largos i blancos,

lo que luego distingue esta especie del M. psilnrus. Las orejas son grises i llevan el borde

anchamente provisto de pelitos amarillentos tupido-. Los bigotes de arriba son negros, los de-

abajo blancos, los mas largos miden 29 mm. Los pies no muestran nada de particular.

Mus valdivianus es por encima mas claro i por debajo mas oscuro «pie M. leptunis, i tifia

la cola mas largamente peluda. — M. psilunts es mucho ma robusto, su pelaje nm imarillo

su cola tiene la extremidad negruzca i sus orejas son mayores. — M. seni/is es mas pálido i se

distingue lo mismo que el .1/. Landbecki desde luego por sus uñ; lai obtusas. — M. vinenlis

es mas pálido i difiere por la posición de sus ojos. — M. nigriba/bis difiere por la cola mucho

larga

12. Mus psUurus l'h., lám. IV, fig. 3

Mus supra e lúteo fuscus, ad latera fere cinnainomeus, subtus cinereus, mentó lahiisque fia pallidi-

oribus; auriculis mediocribus pilis brevibus lutesecntibus n titi»; cauda dimidiam corporifl longi-

tudinem haud aequante, supra fusca subtus alba, p ruin pilosa, apicem rersus nigra et longius

pilosa, fere penicillata; pedibus debilibus; unguibus pañis.
mm.

Longitudo corporis ab ápice rostri ad initium candas . . 1:

•5 caudae *>6 — 2S
/,o

„ aun uní

V

% 55

11 """O

1
1 = 8,6 %

ab ápice rostri ad 1> in auris 26

tarsi usque ad ápices un iiium -' = b'C'o

unguium pedum posteriorum 3

Habitat in provincia Colehagua.

El hocico es muí agudo. El color pardo amarillento del dorso pasa en los costados algo

a color canela. El color gris ceniza del lado inferior e I den 86) arado del color de los lados.

Las orejas son revestidas por dentro i por fuera de pelitos cortos amarillentos, que solo faltan
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1 mitad inferior del lado interno. Los bigotes superiores son negros i tienen las mas

la punta blanca, los inferiores son blancos, los mas largos .niden 29 mm. L< s pies son débiles

i revestidos densamente de pelitos apretados blancos, así que parecen enteramente de este color:

las uñas son encorvadas i agudas.

El pelaje es bien recostado. La lana mide casi 9 mm, es de color gv\ I. tante ch.ro con

la punta largamente amarilla excepto en el lado inferior. U> pelos largos miden 11 ....... son

negros, son menos abundantes en los costados i faltan en el vientre enteramente.

La cola es por encima de color pardo claro, hacia el extremo paulatinamente mas oscura

i casi negra; sus pelitos son bastante cortos, en la parte superior son pardos i en la interior

blancos, i hacia la punta son mas largos, así que forman como un pincelito negro; los anillos

son bien manifiestos.

M. valdivianus tiene el pelaje mucho mas blando i oscuro, en cuanto el color amarillo ele

las puntas del pelo es menos extenso, sus orejas son mas peludas i su planta es mucho

larga. — M. vinealis tiene la cola algo mas corta pero mas peluda i el hocico obtuso. M. i

se distingue fácilmente por sus uñas mas largas obtusas i su color mas gri

13. Mm trichotis Ph., lám. Y, fig. 1.

Mus supra pallide fusco-griseus , cinnamomeo suffusus, subtus cinereus, pilis velleris appressis; caud

omnino pallide fusca; auriculis dense r Ulosis; unguibus sat longis incurvis, pollice unguiculato.

mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . 90

•• caudae 48—50 = 54 °/

9,5 = 10.r,°/o„ aurium

•>

•i

ab ápice rostri ad basin auris -3

tarsi usque ad apicem unguium 23 = 25,5 %
,, unguium 3

Habitat in Andibus provinciae Santiago.

La nariz es algo obtusa, el perfil desde la frente hasta la punta del hocico es casi rec "

tira
lineo. El pelaje es en la parte superior del cuerpo de un color pardo agrisado pálido que

bastante a acanelado, en la parte inferior es de un gris claro, los pelos son bastante recostados.

La lana mide apenas 5 mm., es gris con la punta de un acanelado claro. Los pelos largos

dorso miden casi 7 mm. i son negros, poco numerosos i mui delgados o los del vientre tien

las puntas blancas en lugar amarillas parduscas como aquellas. La punta de la cola falta, pe

del adelgazamiento de la última parte se puede suponer, que se habrá quebrado solo un peda¿

mui pequeño; es de color pardo claro i apenas mas oscura en el dorso, i sus anillos quec»

ocultos debajo del pelo tupido. Las orejas son fuertemente peludas i de color pardo claro,

borde interior es anchamente cubierto de pelitos amarillos recostados ; el lado exterior lleva e

su

la parte que mira al dorso pelos largos i tupidos de un pardo agrisado, mientras el resto

3 i- J'-IT Ti , • .-i •_• .... ^ __._..- ,~_V>V0 €í

densamente revestido de pelitos cortos i recostados. Los bigotes son como de costumbre

parte negros pero con punta blanca, en parte blancos. Las uñas son bastante largas pero agud*

i encorvadas, i los pies son de color pardo claro, pero densamente revestidos de pelitos blam

M. andinus se distingue luego por su color gris, su pelaje mas tupido no recos5tado

pelaje tupido no es del invierno, porque el ejemplar se cazó en Febrero a fines del veraJ»

M. nigribarbis se distingue a primera vista por sus orejas peladas.

I
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14. Mus pusülus Ph. et Landb., lám. V. fiO
Mus supra pallide cinereus, subtus candidus; auribus brevibus, extus nigricantibus; cauda corpus

absque capite subaequante, supra fusca subtus alba; pilis albis manus pedesque obtegeiitibus;
unguibus albis brevibus.

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad iiiitium caudae . . 82

11

íi

i?

caudae 60 = 73 °/

9 = llo
/o

aurmm
ab ápice rostri ad basin auris 23

„ tarsi usque ad ápices unguium 21 = 26 °/o

,, unguium
i

Mus pusülus Ph. et Landb., in Wie. manila Arcliiv i'iir Naturgeschichte, XXTV < 1 > kS), p. 79.

In regione litorali prope Valparaíso habitat.

Esta especie es todavía mas pequeña (pie M. andinas; su cola es comparativamente mas
larga, las uñas mucho mas cortas i débiles; los ojos dista» »ias de la punta del bórico, e. d.

12 mm. Los dientes incisivos son angostos i como de costumbre amarillos. Los bigotes iu-

feriores son enteramente blancos, los superiores so» enteramente n« ;ros, los m; s largos mide»
27 mm.; las orejas son mas anchas ( 1 -2 mm.) (pie altas (9 mm.).

Schinz da en su aSynopsis Mammalium», probable mente según A/ara, una corta descripción

de M. laucha que vive cerca de Buenos Aires, la (pie concuerda bastante l>ien con nuestra

especie; pero M. laucha es todavía mas pe<pieíia egun la descripción, mide solo 2" 9'" = 77 mm.
i tiene una cola de 2" = 50 mm. de largo. Pero M. laucha mide según el \ouvcau Dictionnaire

<l Histoire naturelle appliquée aux art », voL 29, p. 65, donde Be le cita como «le rat beptiéme

ou le rat laucha de Azara» 4" = 112 mm. i tiene una cola de l
3

/4
"= lí) mm. Las oreja mide»

6'" = 14 mm., son por consiguiente mucho mas grandes (pie en el .1/. pusillus. ¿Qué habrá in-

ducido a Schinz a dar dimensiones muí diferentes? fué acá-'» el Manuel de Lesson? Habiendo

consultado los «Apuntamientos para la historia natural del Paraguay i rio de la Plata», h<

hallado tomo II, p. 96, que Azara atribuye a su 7* especie de ratón i llamada Laucha por 61,

una lonjitud del cuerpo de 4 pulgadas 3

/4 i a La cola una lonjitud de 2 pulgadas, »•» se com-

prende porqué Schinz ha dicho que el animal tiene solo la lonjitud de 2 pul ida-.

Hasta ahora no se conoce ninguna especie de Mas, «pie ocurra en ambos lados de los Andes.

El nombre «laucha», o como dice el padre Febres en su «Arte de la lengua, chilena» nttaucka», es

el nombre con que los indíjenas de Chile designan a los pequeños roedores, i que los Chilenos

han aceptado; el nombre e-pañol «ratoncito» no se oye casi nunca.

15. Mus exiguus Ph., lám. V, fig. 3.

Mus supra flavescenti-griseus, subtus gríseo -albus; auriculis mediooríbns atrinque sat df*ii>f pilosis,

pilis brevibus; cauda loriga, corj>«s aequa*tef
supra subtus alba, nngnibua acutis, pío exiguitate

corporis magnis; plantas palmisque pilosis.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium eaudao . . 70

„ caudae

aurium o

••

••

71 =KK>«
—9 « 12°/

ah ápice rostri ad basin aurium 10

tarsi usque ad ápices unguium 20,5 = 29 °/

Reperitur in Andibus provinciae Santiago.
o*
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La nariz es bastante aguda. El pelaje es por encima ris pardusco, tirando a amarillo, por

debajo gris claro. Los pelos largos del dorso son negros, i mid< u ^ nim
,

1.. -I- la lana miden

6 mm. i son grises con la punta amarilla. Laa orejas son bastante dViisamnitr peludas por

ambos lados, sus pelitos son cortos i recostados, i le» del lado M.'i'ior son pardos, los del

interior amarillos. Los bigotes son bastante cortos, sob- de 10 mm.. Loa superiores son blancos

punta negra, los inferiores completamente blanco>. Los pies son blanquizcos, i revestidos

oroseros Illancos, también las plantas on peludas como en .1/. bimacuhtm
con

como siempre de pelos

Waterh. i M. graciUs Waterh., las uñas son largas i ¡ *uoV La cola < tan larga como el

cuerpo, revestido de pelitos cortos a modo de cerdas, que por el lado superior son negros i

por el inferior blancos.

31. elegans Waterh. de Bahía Blanca es algo mayor (100 mm i. Af. graeihpes Waterh. del

luo-ar tiene el mismo tamaño pero una cola mucho mas corta. 31. bimaculatus es pocomismo -„

mas grande que nuestra especie, pero tiene igualmente una cola mucho mas corta, i es de

diferente color, mas amarilla etc.

Nuestra especie se parece muchísimo al Dryomys párvulas Tschudi, Fauna Peruana, }>

lám. XIII, fig. 1. El dibujo no concuerda por desgracia enteramente con la descripción.

Chile Perú

descripción figura

mm. mm. mm

,, de la cola

Lonjitud de la punta del hocico hasta la base de la cola . . 70 59 65

71 70 70

de la oreja 8—

9

13 J

de la punta del hocico hasta la oreja 19 16 15

del tarso hasta la punta de las uñas 20,5 18 1¿>

'?

••

Las dimensiones indicados en cifras serán mas seguras que aquellas del dibujo, que tiene e

tarso demasiado corto. El tamaño de todo el animal concuerda bastante si se supone, que

Tschudi lo ha medido en la línea recta i no en la corvadura, pero la oreja del dibujo concuerda

con la de nuestro ratoncito, mientras la de la descripción difiere.

Tschudi ha formado un nuevo jénero de esta laucha, por tener la cara masticatoria de a*

muelas diferente, como se ha dicho antes.

16. Mm Foncki Ph., lám. Y, fig. 4 (ad naturam).

[«1Mus supra nigro-fuscus, subtus vix pallidior, vellere denso pilis utriusque generis longis; aun

mediocribus; cauda vix dimidiam corporis longitudinem aequante, fusca, subtus alba, dense pi

versus apicem longioribus vestita; unguibus parvis incurvis.

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 113

n

11

11

11

caudae 55 = 49 °/

aurium 10,5= 9 °/

ab ápice rostri ad basin aurium 23
tarsi usque ad apicem unguium 21,5 = 19°, o

„ unguium 2

Prope Puerto Montt in provincia Llanquihue detexit orn. Dr. Franciscas Fonck
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El hocico es mas bien obtuso que agudo i el perfil de la frente a la punta del hocico
casi rectilíneo. La cabeza es mas gruesa que en el M. chonoücus, pero esto no puede tomai
muí en cuenta, porque la forma de la cabeza depende dema>iado de la embalsamada™. El 1;

superior del cuerpo es de un pardo agrisado oscuro, el lado inferior es mas claro

es

i mas eeni-

nini. i es

ciento. El pelaje es mui tupido, largo i blando, mas lanudo que en otras especies, los pelos
largos miden 15 mm., son enteramente negros i mui numerosos en el lado superior del cuerpo,
en el lado inferior son blancos, mas finos i menos abundantes. La lana mide 10
casi negra con puntas amarillas. Los bigotes son como de costumbre negros los. superiores i

blancos los inferiores, los mas largos miden 25 mm. Los orejas son en ambos lados mm pelu-
pelitos son medianamente largos de nn pardo agrisado. Los pi< sonde un pardo claro,

pero revestidos como de costumbre de pelitos recostados blancos; numerosos pelos encorvad*
sobrepasan las puntas de las uñas pequeñas i agudas. La cola es mui densamente peluda, los

líelos son groseros i mas largos hacia el extremo, son eo el lado superior pardos, en el interior

blancos. Los incisivos son bastante angostos, los superiores amarillos, los inferiores blancos.

los

(1

Este ratoncito se acerca p oscura i el j

M. brachyoüs Waterh. i M. chonoücus Ph., pero el primero tiene la cola mucho m.-i l;n a <jue

mitad del cuerpo, aunque de ninguna manera «Corpus fere aequat», como dice \\

dica sin embargo 4" 9'" para el cuerpo i 2" 8'" para la cola; bus orejas son también mas cor-

• |iie

M. todavía mas cortas, casi escondidas entre los |»

17. Mm (Oxymyrierus) valdivianus Ph., lám. VI, fig. 1 (en lig. 4 se ve .1/ nasulus

de Waterh.),

Niger, subtus e coeruleo cinereus, fere velutinas: auribus brevibug rotundatis, sat dense pilosis; rauda
brevi nigro-fusca, dense pilosa; pedibus brevibua onguibus Locáis falciformibu s parum oomprestis,

digitum aequantibus; pollice unguiculato.

Oxymycterus valdivianus Ph., Wiegiiuiniw Archiv XX IV (1858), p. 303.

rn.

Longitudo corporis al) ápice rostri usque ad initium raudae . . 112

••

caudae 39^ = 36 /

6 = 6%
2

••

,, aurium

ab ápice rostri ad basin aurium

In Valdivia a ciar. Ludovico Laudbeck captus est.

Todo el pelaje es negro i casi aterciopelado como en el topo, excepto el pucho i vientre

que son mas claros de un gris azulenco o-euro, la rejion na>al i el lado superior de los jm

son de un pardo negruzco. Cuanto los pelos se observan atentamente se ve que tiem n la dase

gris azulenca i la punta mui negra rara vez blanca miden 6,6 mm.. son mui finos i blandos, son

tupidos pero poco recostados. Las oreja- corta- -«m ocultadas en el pelo, redondeada i bastante

densamente peluda-. Los bigotes son poco numerosos, delgados, apenas mas gru sos que e) pelo

común, i solo cortos, pues alcanzan es. «amenté a la base de las orejas. Kl hocico es bastante

agudo Los incisivos superiores son de un amarillo claro, truncados, loa inferioi i son de un

blanco amarillento i redondeados en la punta. J >s pies -on coitos. 1<>s anteriores llevan un

pulgar manifiesto, que tiene una uña de 1.5 mm. de largo: los tres dedos siguiente- son casi de

la misma lonjitud i armados de uñas tan larga- como ellos mi oíos, el dedo meñique ea mucho
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mas corto, alcanzando la punta de bu uña apena- la base de la del dedo cuarto. Los pies

posteriores se parecen a los anteriores, solo tienen las uñas mucho mas débiles. Todas lis uña

son falciformes, poco comprimidas, por encima bien red..miradas i }'<>r ahajo forman un canto.

Las nñas i las partes peladas de los pies son blancas, también los pelos en el pulgar i el lado

interno del dedo índice son blancos. La cola ea tanto arriba como abajo de un negro pardusco

i mucho mas densamente peluda que en los d mas ratón itos,

Esta especie se aproxima evidentemente al llesperomus meya¡om/x Waterh., Proceed. Zool.

Soc. 1854, p. 154 (traducido en Gay, Zool., I, o. 109), que (¿ene el mismo tamaño i la misma

proporción de la cola i orejas, solo encuentro indicado en el //. megalonyx los tai os algo mas

largos, i la distancia del hocico a la base de las orejas algo mayor. Pero la coloración es tan

diferente, que con dificultad puede creerse en la identidad de ambas especies. Pues 11. megalonyx

tiene el lado superior de un pardo agrisado ("grey brown») i el lado inferior de on blanco ¡

sado («grey brown») con una mancha parda en el pecho («white with a brownish mark on the chest

18. Jlus andinus Ph. et Landb., lám. VI, fig. 2

Mus supra fusco - griseus , fere ut in M. músculo, subtus e coerulescente albidus; vellere ampio, laxo,

pilis patulis; auribus sat pilosis, brevibus, vix spatium inter aureni et oculuin aequantibus ; cauda

modo corpus dimidium aequante, supra nigricante subtus alba, sat longe et dense pilosa; pilis

albis pedes tegentibus; unguibus manum et pedum elongatis, compressis, albis.

M. andinus Ph. et Landb., Wiegmanns Archiv, XX IV (1858), }». 77.

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . . lio

11 caudae 55 = 50 %
„ aunum 11 = 10°/o

ii

•i

••

tarsi usque ad ápices unguium 23 = 21 %
ab ápice rostri ad basin auris 14

unguium fere 4

Habitat in Andibus editioribus provinciae Santiago.

Los pelos son mui largos, blandos i sueltos, principalmente los pelos largos son erguido

Las orejas son mas peludas que en las demás especies chilena s. también la cola es largamente

peluda. Las uñas son mucho mas largas que en el ratoncito doméstico i la lonjitud del ojo a

la punta del hocico es mas considerable que este, e. d. 9 mm.
Solo podemos comparar con esta especie los M. longipiüs i M. Benggeri, que no he visto;

pero ambos son mayores i tienen una cola mas larga; M. longipiüs mide :>
l

/3
" = 149 mm. i »u

cola 3*/»" = 93 mm., i M. Renggeri mide 5" V" == 142 mm. i su cola 2" 8'" = 75 mm. El color de

ambos es también diferente.

19. Mus porcinus Ph. et Landb., lám. VI, fig. 3.

Mus supra obscure gríseo -fuscus, seu e lúteo nigroque mixtus, subtus cinereus; rbinario elongato,

peracuto, fusco; pedibus gríseo -fuscis; auribus parvis; cauda utrinque pilis nigris vestita, q«»

squamas non oceultant, fere dimidium corporis partem aequans.

M. porcinus Ph et Landb., Wiegmanns Archiv, XXIV (1858), p. 78.

»
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mía.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initiimi caudae . . . 145

*• caudae
<i7 = 67 °/

aurmni
15,5 = 11 °/I

??

**

tarsi usque ad ápices unguium 29 = 20 °

ab ápice rostri ad basin auris 17
„ unguium 4

Habitat in planitie provinciae Santiago prope locum dictum «An
Los pelos son mui larg

o
parecidos por su color a los del ratoncito doméstico.

pero mas cenicientos, i me parecen mas groseros que en los domas ratoncitos chilenos: pero i

color del dorso es mezclado con amarillo i de ahí pardo. El hocico se parece al d< I cerd, i

también los ojos parecen ser mas pequeños que en las otras especies: i Mistan bastante d. la

punta del hocico 15 mm., i distan entre sí 1(1 aun. Las uñas son parduscas i ]. de la mano
miden 4 mm. El pulgar tiene una uña.

Las orejas cortas i los pies pardos agrisados recuerdan el ]\I. brachuoÜa Waterb , Zool. Pro
1837, p. 17, pero esta especie es por encima de un pardo oscuro, i tiene dimensiones bien dif<

el cuerpo mide solo 4" 9'"= 133 mm, La cola 2" 8"'= 75 mm., las orejas :\'"= 1

No comprendo como Waterhouse puede decir 1. c: «cauda corpus /ere aniñante
cuando la cola mide 75 mm. i el cuerpo 133 mm M. porrinas tiene mucha semejanza con el

31. nasutus Waterli. de Maldonado, posee el mismo tamaño i el mismo hocico puntiagudo, p ro

su cola es mucho mas larga, a

/3 de la lonjitud del cuerpo, mientras en el M. nasutus alcanza solo

i, las orejas son mucho mas grandes l.V/
2 nmi., en M. nasutus solo por iiJtim

tiene un color mui distinto, en M. porcinus es un gris oscuro zelado con poco amarillo i p
debajo ceniciento, M. nasutus es por arriba pardo amarillento, en los lados amarillo i por debajo
amarillo claro.

Este M. nasutus es el tipo i la única especie del jénero Oxymycterus de Waterhouse.

20. Mas moJlis Ph., lám. A II, fig. 1.

Mus supra fuscus, ad latera cinnamomeo-suffusu>, subtu» albus, rellere den », melli: rauda »/, longi-

tudinis corporis superante, supra rufo- lusca, subtus alinda; auribus inagnis, ovatis, acutiusculis,

subnudis; unguibus parvis acutis.

mm.
Longitudo ab ápice rostri u><iue ad initium r.uidae . . . 132

•'

••

••

••

caudae 1*4 = 71
"

auris !;.;,= 12, ..>/

ab ápice rostri ad basin auris .'M)

tarsi usque ad apicem unguium l'.'> = 19°

i'.:.

o

unguinal

Habitat in provincia Santiago.

El perfil de la tiente al hocico es encorvado; el hocico es 1» -tant romo, la forma de la

cabeza es como en el M. SegetM. La cabeza es por encima parda agrisada me/dada en pelit « -

aislados blancos; el dorso es también pardo agrisado, mas oscuro que en el M. > n/hi, los cos-

tados son acanelados claros cuyo color pa-a poco poco tanto al color ma- oscuro del dorso

como al blanco casi puro del vientre. Los pelos son bastante blandos pero menos finos que en

aquella especie, i alcanzan en el dorso la lonjitud de 16 mm. La lana es igualmente cenicienl
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i tiene en el dorso i los lados las puntas amarilla- el pelo largo mide 2 mm. mas i es mas

abundante que en la especie citada, i en loa ladoa se pierde mas .
mas, a^í que el color acane-

lado claro predomina. La lana del vientre tiene puntas blancas i se encuentra mezclada con

raros pelos mas largos blancos. Las orejas son mas agudas que mi las species parecidas i

revestidas de cortos i tinos pelitos, pardos i blancos, así que pan d ser
\

Ladas. La cola e^

por debajo de un blanco puro, por encima parda rojiza, i revestida de pelitos Bnos, negros i

recostados, que pasan mas allá de la punta i forman un pincelito. Los bigotes superiores son

negros con punta blanquizca, los inferiores blancos, los mas largos miden 44 mm. Las patas i

los pies no ofrecen nada particular.

M. mótlis es mui afin al M. Segethi, pero se distingue luego por sus orejas menores agudas,

cola mas corta i mas débilmente peluda i su coloración mas oscura. If. ritpestris Gerv. tienesu

mismo tamaño «vellere griseo-f la figura de un vivo amarillo p

21. Mus chonoticiis Pli., lám. Y II, fig. 2.

s supra fusco-niger, subtus paruin pallidior; pedibus griseo-fuscis; uuribus perparvis, in veUere fere

absconditis; cauda dimidiiim longitudinem corporis aequante, dense pilosa, supra et infra fere

nigra; vellere longo et molli; dentibus incisivis albis.

mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initiuui caudae . . . . 91

•• caudae 46 = 50%
4= 4,4%,, aununí

ii

ii

ab ápice rostri usque ad basin auris 20

tarsi usque ad apicem unguium 21 = 23 °/

„ unguium 2

Habitat in insulis «Chonos» dictis.

El hocico es en el ejemplar embalsamado un poco mas punti- agudo que en el M. brevicnu-

datus, lo que sin embargo es de poco peso. El color por encima es un negro agrisado i por

debajo mas claro. El hocico i la barba son de un gris claro. El pelaje es mui tupido i largo-

La lana es de un gris negruzco oscuro con punta amarilla i mide 7 mm.. los pelos largos miden

9 mm. i son enteramente negros i faltan en el vientre. La cola tiene exactamente la lonjitud

de la mitad del cuerpo, es casi enteramente negra, del mismo color en ambos lados i revestida

densamente con pelitos bastante largos. Los dedos son igualmente densamente peludas, los

pelitos son en su mayor número de un pardo agrisado i mezclados de algunos blancos, los

últimos son enteramente blancos. Las uñas son blancas i cortas, el pulgar no tiene uña. bo

incisivos son angostos, de apenas 1,5 mm. de ancho i blancos.

Estoi dudoso si esta especie es acaso el M. brachyotis Waterh. El color casi negro, el pelaje

blando casi lanudo i la patria concuerdan con él, pero nuestra especie tiene las orejas todavía

mas cortas, de solo 4 mm., en el M. brachyotis miden 3'" o 7 mm. Eespecto a la lonjitud de

la cola dice Waterhouse (Zool. Proceed. 1837, p. 17) «cauda corpus fere aequante», lo que no est

conforme con las medidas dadas pocas líneas mas abajo; pues para la lonjitud del cuerpo se

indican 4" 9'" = 133 mm. i para la cola 2" 8'" = 75 mm.

22. Mus vineañs Ph., lám. VII, fi^. 3.
7 "O

Mus supra murinus, subtus pallide cinereus supra cinereo-albus; auriculis majusculis, subnudis, caíida

2
/3 longitudinis corporis aequante, supra pallide fusca, subtus alba, dense et molliter pilosa;

tarso, digitis albidis et albi do-pilosis; unyuibus parvis, acutis.

carpft
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mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 125

caudae 50 = 49%
aurium 1 1 = 8,8 %
ab ápice rostri usque ad basin auris .... 27-•

9? 11 }? 5J ., „ oculum li'

if

11

tarsi us(jue ad apicem unguiuui 22= 17,6%
unguium pedum posteriorum 2,5

Habitat in provincia Santiago, in vineis Barmenta adscendens, uvas consúmeos.

El hocico es obtuso. El pelaje es por encima gris rilando a oliváceo i por debajo gris

mezclado de blanco, habiendo un pasaje paulatino de mi color a otro. La lana es en la parte

superior del cuerpo gris negruzca con puntas amarillas, los pelos largos la sobrepujan poco,

miden 10 mm., son poco mas gruesos i de un negro puro; en el lado inferior la lana • gris

negruzco con puntas blancas, los pelos largos son de un blanco puro i mucho mas (ino que en

el lado superior. Las orejas parecen a primera vista pelada-, pero -e ven al Ulterior en el

borde pelitos de un amarillo vivo i al exterior pelitos pardos, si se miran con atención. La

cola es cubierta de pelitos tinos densamente recostados, así (pie las camas se reconocen solo

difícilmente, los pelitos de la punta son mas largos i forman como un pincelito. Los pies son

revestidos de pelitos cortos i blancos. Los bigotes son cortos, los ma largos miden solo 17 mm.,

los superiores son enteramente negros, los inferiores blancos.

Esta especie tiene igitalmente el tamaño i algún* otros caracteres comunes con el Jf. J{en<iyn-i

Waterh., pero esta última es mas grande, mide :>" 1'" = L42 mm.. tiene la cola mucho mas larga

i orejas bien peludas, i también un color algo diferente.

La posición de los ojos es notable, i hallan mucho mas erica de la punta del hocico que

en las especies vecinas.

23. Mm commutatus Pk, lam. VIII. fig. 1.

Mus supra fulvus, capite et posteriore t er^r i parte rufis, subtufl albulo- griten s; auribus mediocriba

pallide e rufo fuscis; cauda corpus aequante, míala subtug vix pallidiore; pHibus pallide rulis,

albo pilosis; unguibus albidis acutis.
m m.

*

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caud; . . . 133

•• cau.lae 131 = loo •/O

„ auris 11= 10,5%

••

)i

ab a])ice rostri usque ad basin auris .... 12

tarsi u pie ad ápices unguium :'.<>= 22,6%

unguium pedum posteriorum -.:<— ít

Habitat prope oppidum Valdivia, 1859 sub nomine M. Phüippü missiis.

El hocico es bastante obtuso. Él pelaje es mas amarillo que en las especies vecinas, en la

cabeza i el medio del dorso es mas gri-, en la parte posterior es de color orin i en los lados

mus bien de un amarillo claro, i en el vientre eí blanco al > agrisado. La lana tiene en todo

el cuerpo la base de un gris bastante claro i la punta amarillenta, l«»s pelos largos del dorso

son también de un pardo amarillento i no he podido hallar ninguno negro. El p. lajc es rnui

tupido pero no es fofo. Los labios son blancos amarillentos, la punta del hocico es de color

orin, los bigotes son negros i miden hasta 28 mm. Las orejas son por fuera de color orín i

4
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densamente revestidas de pelitos mui finos, al interior son blanquecina», menos el borde, que

lleva pelitos pardos i flojos. La cola es de un pardo dar.., por debajo algo „> ; .s pálida, reves-

tida de pelitos pardos que aumentan de lonjitud desde la base liaeia la punta, asi que las esca-

mas se distinguen solo en el tercio interior. Los pies son ahora de color pardo claro, en la

vida serían quizas encarnados, los pelitos blancos que los cubren así como los dedos son en el

lado superior del tarso bastante tupidos i largos.

Es una equivocación estraña, que el Señor Landbeck me haya mandado e-te ratoncito como

su M. PkUippü, porque esta tiene la cola mucho mas larga, mide pu< 10 mm. mas que el cuerpo

,
cola 152 mm.), i que no hai un error de pluma se ve por la frase «La cola

es en la rata morena mas corta (l
1/*"—2") que el cuerpo, en este ratoncito (M. Phiüppii) tanto

mas larga», lo que da una diferencia considerable.

cuerpo mm

24. Mus Philippii Landb.

Mus corpore lutescente, subtus albo; auriculis mediocribus, pilis brevissiinis tectis; cauda coi-pus multo

superante; pedibus albo-sericeis.
rom.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad initium caudae . . 108

••

•

?!

caudae 149 = 138 °/

auris 16 = 15 •/.

tarsi usque ad ápices uDguium 20 = 18,5 °/

Mus Philippii Landb., Anales ünivers., XIV(1857), p.360.—Wiegmanns Arch., XXIV (1858), p.80.

«Los ojos son grandes, negros; la cabeza larga i angosta, algo encorvada, el hocico bas-

tante grueso, las ventanas de la nariz pequeñas laterales, redondas. La oreja forma las
3

/4
parte

de un círculo, es desnuda i blanca en la parte inferior de su cara interior, i cubierta de alguno

pelos blancos en lo demás. Los pelos del bigote son negros en su mitad inferior i blancos en

la superior, los mas largos miden 34 mm. El paladar muestra dos rugas atravesadas i delante de

ellas un tubérculo carnoso triangular, i es liso por lo demás. Los dientes incisivos son delgado*

i

mui largos i siempre amarillentos. Las tres muelas no ofrecen nada de particular. Los pif-

anteriores i posteriores tienen la suela desnuda, su parte superior está cubierta de pelos corto

blancos, lustrosos como seda i bastante escasos. La cola ofrece unos 200 anillos escamosos

está cubierta en su parte superior de pelos negruzcos i en su inferior de pelos cenicientos, w

parte superior de la cabeza, el dorso, los flancos, la parte exterior de los muslos i brazos están

cubiertos de pelos brunos, cuyo color tira mas o menos al bermejo, mezclados con unos peí

negros mas gruesos. Estos últimos son tan numerosos en el dorso, que este parece casi neg

en algunos individuos. La parte inferior del cuerpo es de color blanquizo tirante al plomo,

pelaje es denso, los pelos cortos, finos i poco lustrosos.

«Este ratón no se puede confundir con el ratón común M. decumanus que tiene la cola d

corta que el cuerpo, i que es mucho mas grande, pero parece mui parecido al M. longica

Gay i Gervais de las provincias centrales, se diferencia sin embargo, su tamaño mayor

tarsos mas cortos.» Landbeck.

>.ud0

25. Mus (Oxymycterus) Landbechi Ph., lám. VIII, fig

Mus supra pallide castaneus, macula albida pone oculos notatus, subtus obscure griseus; auribí

mediocribus; cauda brevi
(
4
/10 longitudinis corporis); pedibus pallide fuscis, ungmbas magn&

curvis, obtusis.
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nnii.

Longitudo ab ápice rostri usque ad apicem caudae . . . 130

„ caudae 51 =40%
aurium }>.;,= 7.:t %

„ ab ápice rostri ad basin auris 27

„ tarsi usque ad apicem unguium 22 sb 17 *L

„ unguium manus 3,5

Habitat prope lllapel et Choapa.

El perfil de la frente a la punta del lux-ico, <jur es bastante agudo, es rectilíneo. El cuerpo
es por encima de un color castaño clan, que tira a amarillo con una notable mancha Manea
detras de cada oreja; el contorno de los ojos es también mas claro i 1<- labios gon casi cutera-

mente blancos. El color pardo del lado superior pasa insensiblemente al ¿iris oscuro del lado

inferior: el antebrazo es de un gris puro, pero la pierna e parda. La lana mide 10/» muí., «s

casi negra con la punta de un amarillo claro; los pelos largos, n< ro6 i bastante abundantes

miden 2 mm. mas, i las puntas de la lana son en los lados, eii el pecho i el vientre < i blancas.

Los bigotes superiores son como de costumbre negros, los inferiores blancos; Los ma largos

miden 36 mm. La cola es densamente peluda, así que h difícil distinguir su .millos; por en-

cima es de un castaño OSCUro i por debajo de un amarillo claro. Las orejas son por fuera de

un gris oscuro, i parecen a primera vista peladas, pero son revestidas de pclitoH blanco- recos-

tados, i su bordees tan lanudo como el dorso. Los pi( llevan pelos pardusco bastante lardos

pero bien recostados, i solo el carpo lo fcien largos, levantan i m oscuros. Las Dñas de

las manos son casi tan larga- <pie en el .1/. . hMs pero mas encorvadas i aguda-, la del dedo

meñique sobrepuja con su punta la base de la uña del cuarto dedo.

¿Es acaso este ratón el Oxymycter«* scalop* Gerv.* (Ja\ XooL, [, ]>. 8? El color arriba indi-

cado concuerda mui bien, pero Gervais da a su especie un tamaño algo mayor, de la lonjitud de

las orejas i del tarso no dice nada, pero representa i describe el cráneo. La cola de nuestra

especie es por encima de un castalio oscuro, la d< 1 0. scalops parece er m; clara.

26. Mas (Üxijiinjcttius) seniUs Ph., lám. VIII, fig. 3.

Mus sopra gríseo -tíavoque varias, íbtos sordide albas; aurimlis parfis; pedibus albis valde o-

hirsutis; unguibus avterioribus elovgatis, obtUStS, fossoriis ; caíala tenui breve supra nigra lübtus alba.

mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad iuitium caudae . . . 133

caudae

,, aurium

fio = 41 %
9 = 6,8 c

n

*•

ab ápice rostri ad basin aurium 29

tarsi usque ad apicem unguinal ... . . 22,5=17

ungunim manu
o

Habitat in Andibus j>r< >~
dicto «\'all<i <I<*1 >

El hocico es bastante agudo <n el animal embalsamado i el perfil rectilíneo. Toda 1. |*art.

superior es gris, mezclado de amarillo claro, 1 rejion de 1< oj * b§»'-imh ma- lara, el \aó>

inferior conm también la barbe i el labio inferior bou de im blanco su io mezclado de gri^

La lana mide solo 7.5 mm.. es de un gris claro coa la punta lai am-nte blanqu ciña; h>- pcl.

largos bou esc so.s, miden apenas - mm. m»- i son negros, i altan por lo.- lados i el vientre.

i
.
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Las orejas tienen por fuera la mitad anterior lai «mente peluda i son del mismo i >lor que el

dorso; el borde interior lleva pelitos de un blanco amarillento. Los bigot. son todoa blanco

los mas largos miden 37 mm. Los pelitoa de la cola son tan tupidos, 4110 las escama* déla

cola se distinguen solo con dificultad: la cola es de un color blanco amarillento, excepto por el

dorso, que lleva una línea parda oscura, que es estn ha en la liase 1
se en mcha i se oscurece

hacia la punta. Los pies son densamente cubiertos d pel<* largos blancoí

Nuestra especie tiene las uñas largas de loa pies anteriores como la M. Lamlhecki. pero estas

son obtusas, bastante angostas i débilmente encorvadas; su tamaño conviene con el del M. Renggeri

que se distingue no solo por una coloración mas oscura sino esencialmente por la cola mas la:

i las uñas mas pequeñas. He creido al principio que esta e-pe ie podía ser el il/. megahnyx

Waterh., pero esta especie es mucho mas pequeña, i las proporciones de su cuerpo son muí

diferentes, principalmente la cola es mas corta i la distancia entre la punta del hocico i la oreja.

e. d. la cabeza mucho mayor, i sus orejas son también escondida- en el largo pelaje, «well hidden

by the long fur of the head».

27. Mus illapelinus Ph., lám. IX, fig. 1.

Mus magnus supra cinereus fuivo effusus, lateribus magis cirmaniomeis, subtu- albo-cinereus; auribus

inagnis; cauda longa, supra fusca subtus albida; uuguibus parvis.

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae .... 178

„ caudae

„ auris

••

"

114 = 64°/

21 = 13°/

ab ápice rostri usque ad originem auris . . . . 39

tarsi cum unguibus 2S = 16 °/

o

o

o

Prope Illapel ab orn. L. Landbeck repertus.

El hocico es algo agudo, el perfil de la frente a la nariz es débilmente convexo. El color

del pelaje es por encima una mezcla de gris i canela claro, este último predomina en los lados;

la parte superior es casi de un gris puro, la rejion al rededor de la boca hasta el nacimiento

de los bigotes es blanquecina, la parte detras de estos de un gris oscuro. La luna mide como

el i los costados es como de costumbre de un gris oscuro con las puntas amarillasmm
en el vientre es del mismo color pero con las puntas blancas. Los pelo- largos miden
mas, son mui finos, unos negros otros amarillos, i faltan enteramente en el vientre. Las orejas

son por afuera de un pardo agrisado, así es también el borde del lado interno que es desnuda

los finos pelitos son recostados. Los pies anteriores i posteriores son blancos i revestidos <k

pelitos blancos recostados bastante gruesos. Pelos blancos mas lardos i encorvados sobrepuja"

las pequeñas unas curvas.

La primera muela de la mandíbula superior ocupa como de costumbre la mitad de la bi]e

de muelas i muestra de cada lado solo dos surcos débiles. La muela del medio mide la ^
i es casi cuadrada, i muestra de cada lado una impresión mui débil. La muela posterior es tí

tan larga como la del medio, solo mas angosta con una débil impresión en los lados. Véase

figura 1 b. Se nota que en la mandíbula inferior la línea interna de las muelas forma una lí*

recta i la esterior un arco regular. La lonjitud de las muelas es la misma que en las m« el

uperiores, el ancho es también igual, pero las muelas primera i última son mas angostas en

^extremo. Los surcos laterales de las muelas son también iguales solo el exterior de la m*
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del medio es mas profunda. La cara masticatoria no puede compararse con la de ninguna de
las especies figuradas por Waterhouse i Gervais, porque los tubérculos son todavía poco gas-

tados. Waterhouse figura las caras masticatorias de su .1/. Darwini en la lám. 34, fig. 17, i no
corresponden en cuanto a su forma con las de nuestra especie. Las muela- son mucho mas
anchas en proporción a su lonjitud, el conjunto de las de la mandíbula inferior es mucho mas
largo que en la superior, lo que puede ser una falta del dibujante. La muela anterior de la

mandíbula inferior no es ensanchada en su extremo.

He tomado este ratón por mucho tiempo por una variedad del .1/. Darwini, pero al tiu me
decidí de describirlo como especie nueva. La coloración es mui diferente, aun cuando suponemos
que el color pardo amarillento del dorso i costados de la figura de Waterhouse' sean inexactos.

pero la descripción indica también el vientre blanco i los muslos i piernas «le «-olor amarillo, Lo

que es probablemente un acanelado claro (¡en la figura se ve el lado externo fiel antebrazo de

un blanco de nieve!). A la cola del .1/. Darwini se da en la descripción un color pardo negruzco

por arriba i blanco por abajo, en M. illapeUnus es por arriba de un pardo claro, por debajo un

poco mas clara. Mas importante me parece la diferente proporción de las partes del cuerpo.

En M. Darivini mide la cola 80% i la> orejas 17% de la lonjitud del cuerpo, en el M. Wapelinits

estas proporciones son 64% i i:¡ / .

28. Mus Simpsoni Ph., lám. X, fig. 1.

Mus supra fusco -griseus ferrugineo eiíusus, subtus et circa os albus, laten 1 <>\t< kriore hrarhiomn et

crurium gríseo; auribus nmjusculis eitua bene pilosis; muda supra ni^rosí-ens, subtus alix^crn

bis tertiam corporis longitudinis partem ooenpante; carpo tarso digitisque :»lbo (ulosis; unimbos

breviusculis acutis.
mm.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque a<I initium camine . . ll.*2

^ caudae 125 = 65%
12= 6^

„ aunum

tarsi

ab ápice rostri ad basin auri

•

,,
unguiura

.,= 1*'

In expeditione navali Enrique Simpson in w ola Santo Domingo Patagoniae occidentalis

repe

Es el ratón mas grande de Chile. El color del lado superior es una mezcla de un gris

pardusco i un orin claro, el gris predomina en el lado exterior de las patas per<> es mas claro.

Un estudio mas atento de los pelos hace ver, que Loa pelos largos- bastante ríjidos del dorso

son en parte negros, en parte de un amarillo claro, siendo los negros mas gruesos i largos

12 mm. La lana es de un color ceniza oscuro, en parte de un solo color en parte con la punta

amar pero de ninguna manera tan blanda como en los ratoncitos lanudo! M. Innatos. Segeth

Todos los pelos largos del Indo interior del cuerpo son blanco-, mas cortos i del ad - que en

el dorso i la lana en esta parte es gris con puntas blancas. Las orejas parecen a primera >ta

-nuda-, pero son cubiertas con pelitos cortos finos bastante tupidos, que por afuera 90U del

color del dorso, i por dentro mas pálidos, L cola es mui notable, los anilh son separad*

por profunda- contracciones i divididos por profuwl muco lonjitudmal - en seccione- cua-

dradas a modo de un tablero de damas, los palitos corto- que la revisten i que por encima bou

de un pardo bastante oscuro i por debajo casi blancos «.cuitan esta formación mui poco. Los
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bio-otes superiores son negros, los inferiores Mancos. 1- mas largos miden 46 mm. Los incisivos

-uper son de un amarillo pardusco oscuro i timen 1'/, mm. de ancho, los inf< sníl

mas pálidos, pero apenas mas angostas.

La forma i las orejas cortas recuerdan el M. hrasU'tmuU Geofe (c£ WaterhouBO, Voyage of the

Beao-le Mamm, p. 58, tab. 19), pero este ratón es todavía m s grande 87,"= 23c mm., i su rula es

proporción mas 7" 9'" =.-217 mm., lo que no se ve en el dibujo, en que .-1 cuerpo
CI1 UI UJJU1 l^HJll JUUGBO IWigWj v --

7 i
~ -

9 l

/9
"

i la cola solo 61
/,", e. d. 1" menos de lo que le da la descripción M. iuteacena (íerv. se

también mucho a nuestra especie, perú es algo menor i tiene la cola mas larga, los tarso

cortos de solo 16 mm., si esto no 68 un error del dibujante, mientras el M. Simp,
P
mas

tiene un tarso de 35 mm. i dentadura diferente. Hetpnomi/s lewodactylus Tschudi, Fauna Peruana,

se distingue luego por su cola larga provista en la punta de un pined .le pelos.

29. Mus macrocercus Ph., lám. X, tig. 2.

Mus supra e cinnamomeo griseus, dorso fere fuscus. subtus pailide griseus; auribus mediocribus; cauda

longitudinem corporis subaequante, supra pailide fosca, subtus alba, pilifí t^nuibus albis parce

tecta; unguibus parvis.
mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 121

••

n

•-

•¡i

-*

caudae 117 = 97%
aurium 10 = 8,3 °/

ab ápice rostri ad basin aurium 28

tarsi usque ad apicem unguium -^ = 24 °j

unguium pedum posteriorum 4

u

E provincia Colchagua advectus.

Todo el lado superior del animal tiene un color pardo claro mezclado con un acanelado

pálido, el medio del dorso es un poco mas oscuro, i hai un límite marcado entre el color del

lado superior i el blanco agrisado del lado inferior, el que se estiende hasta la barba, el labio

superior i el lado exterior de las piernas. El tarso i los dedos de todas las patas son blancos i

revestidos de pelitos del mismo color; pelos tupidos largos i blancos cubren el antebrazo hasta

la mano. Las orejas son por fuera de un pardo claro i revestidas densamente de pelitos corto>

al interior son casi peladas. La lana mide 7—8 mm. i es gris; el pelo largo mide como Haro-

nías, el del dorso es grueso i de un pardo oscuro con la punta mas clara i amarillenta, en

lados es mas delgado i de un amarillo rojizo i en el lado inferior es de un blanco puro i todavía

mas fino. Los bigotes son enteramente negros, i los mas largos miden 15 mm.
Esta rata se distingue a primera vista de las especies parecidas por su cola larga.

1(

30. Mus Segethi Ph., lám. XI, fig. 2.

Mus supra fere omnino cinereus, lateribus cinereus et pailide cinnamomeo-variegatus, subtus albiau

vellere laxo molli, longe piloso; auriculis magnis; cauda circa 5
/6

corporis aequante, ápice ion-

pilosa; unguibus parvis, pilis setiformibus ungues obtegentibus.
mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae .... 146

„ caudae 122 = 84 %
aurium 20 = 14 °/

ab ápice rostri ad basin auris 32

„ tarsi usque ad apicem unguium 25 = 17 °/

••

m

Habitat in planitie provinciae Santiago loco dicto Peine.
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La coloración del cuerpo es como en tantas otras especies una mezcla de un gi
con un acanelado claro, sobre el dorso i el medio de la cabeza predomina .1

negruzco

sana oscuro i en
lados el acanelado claro. El lado inferior es blanco como también el lado interno de loa

extra ordinal
pies, las mas veces con un viso entre rojizo i ceniciento. Lo> pelos
blandos i largos, los pelos largos i del lado superior miden hasta 19 mm. i son i»u, tinos i

negros; la lana es poco mas corta, de un gris oscuro, es en el lado imperio? de un gris oscuro
con las puntas de un amarillo rojizo, i en el lado inferió.- del mismo color con La punta bkm .

i mezclada con pelos enteramente blancos apenas mas gruesos qué la lana. Los biirotO 6"»
muí largos, i miden hasta 66 mm., los superiores son negros, Los inferiores blancos. Los pi<

son revestidos de cerdit;is blancas, cuyas extremas cubren la uñas hasta I;, punta. L, cola ,.|

por encima parda, por debajo blanca, bastante bien peluda, mas que por lo común ,»,-[..-

largos son mas i mas largos Lacia la punta pero sin formar un pincelito. El ejemplar embalsa-
mado muestra el hocico obtuso i el perfil de la trente a la punta de la nariz ronvex.

El pelaje blando parecido al de la Chinchilla recuerda el M. rupestr Gen ien (¡ay), pero
la coloración es diferente (en la figura de (Jay aun de un amarillo pardusco vivo): l.-.s oreja*
son mucho menores que en el M. Segetki i la cola es algo m;l > lai a. M ,«,>rst,is e> > -un 1

descripción mas pequeño i su cola considerablminite mas larga. — .1/. longipiUs Waterli. tiene 1,

pies pardos, las uñas bastante largas, la lana del dorso es de un PÍ8 oscuro en la base i tiene
un ancho anillo amarillo cerca de la punta, que es negruzca; los pelos lariros non aun mas
largos l"= 28 mm.; esta espe mas corta i las oreja- mucho mase uta*
3/. mollis se parece mucho a nuestra especie, pero tiene el hocico mas agudo, orejas mas claras
i los pelos en la punta de la cola bien corto-.

31. Mus nigribarbis Ph., lám. XII, fig. 1.

Mus supra pallide fuscas, subtns alindas, vellere brevi appreeso; auribui ^at majinii, parce pilosis*

cauda 7
/10 longitudinis corporie aequante, parce pilosa, omniuo lusca; tñbritiis ómnibus nvjris.

III TI 1 •

Longitudo ab ápice rostri asoné ad initium caudae . . . II:;

n

-•

a

"

caudae 80 = 7<> '

Oí r i «i o•••••••••••••• _ i ..>—- i •'auriura .

ab ápice r- tri ad basin auriurn lM ">

tarsi usque ad ápices anguinm 19 = 17°

uniruium 2

Habitat in Andibus de Talcaregüe dictas.

El hocico es algo agudo i Lis orejas de regular tamaño, Kl pelaje «'8 corto, por encima
'le un pardo claro, por debajo de un gris amarillento; la lana es de un gris oscuro i con la

punta larga amarilla, mide 7 non., el pelo largo del dorso mulé lo II mm .
<•> mas ralo cu los

costados i falta por el vientre enteramente. La nariz es negrn/ea i la garganta de un gris

claro. La- orejas son casi peladas, 11 m unos pocos pelit- (pío en el lado interior son amaril-

lentos i en el exterior de un pardo claro. Los bigote son todos negros ha-ta la punta. Ioí

mas largos miden 22 mni. La piel de los pies i de los dedos es pardusca, ambos son revestidos

como de costumbre de pelitos roseros rec tetados, los últinn i sobrepujan un poquito las Uña

cortas, encorvada-, agudas i blancas. Loe inci ivos superiores son de un amarillo claro, los

inferiores de un blanco puro. La cola s enteramente parda.
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A primera vista se parece al M. trichoüs que tiene casi el mismo color, tamaño i proporción

de las orejas, pero sus orejas son ca-i peladas.

Poseo tres ejemplares, cuyo mayor he representado en el dibujo.

32. Mus Germaini Pli., lám. XII. tig. 2,

Mus supra murinus. lateribus et subtus ciuereus; auribus majusculis, ./ omuino nurfis; cunda circu

3
/5

longitudinis corporis aequante, supra ruiula, subtus albi.la; pilis albi tirsum, carpum et

dígitos tegentibus; unguibus pams.
rom.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad initium caudae 1 18
»

** caudae <¡<S = 57 l

„ aurmm
••

•?

13 = 11%
ab ápice rostri u>4iie ad basin auris 22. f>

tarsi usque ad apiceni unguium 24 = 20 °/

„ unguium :;

Habitat in provincia Santiago, ab orn. Filib. Germain Junio 1857 captas.

El pelaje es por encima de un color gris amarillento i en el medio del dorso mas oscuro:

el vientre, brazos i lado interno de las piernas son de un gris azulenco, bastante claro, ambos

colores pasan paulatinamente uno en otro. Los pelos son algo levantados i muí abundantes. La

lana mide 9 mm., es gris con la punta amarilla; los pelos largos miden '2 mm. mas, son mui

finos i casi del mismo color que la lana, i en los lados hai algunos con punta blanca. La cola

es bien peluda así que sus anillos no se notan, por debajo es de un amarillo claro i por encima

de un pardo claro; los pelitos que la revisten son casi todos blancos. La- orejas son bastante

grandes, en el animal vivo de color encarnadino, los pelitos que revisten su borde interno son

blancos, i en el lado exterior son mezclados con pelitos negros, en la base de la oreja hai pelos

mas largos, por afuera llevan pocos pelos i esto casi solo hacia el borde que es bien pestaño>o,

los pelos de la base son como lana.

Los bigotes son unos negros otros blancos, los mas largos miden 30 mm. Los pies anteriores

i posteriores son de un gris pardusco pálido, pero revestidos como de costumbre de pelos blancos:

las uñas son bastante grandes i agudas; pocos pelos encorvados cubren las uñas.

¿Será esta rata una simple variedad del M. Benggeri Waterh.? pero no es casi olivácea, no

puedo encontrar que sus pelos sean anillados, sus orejas no son bien poblada s por adentro i por

afuera de pelos del mismo color del dorso, la cola en nuestra especie es ma- larga, i su tamaño

es también mucho menor.

33. Mus saltator Ph., lám. XII, fig. 3.

Mus supra pallide fuscus, paullulum in rufum vergens, dorso obscurior, lateribus subcinnamomeus, subtus

griseo-albus
; cauda corpore paullulum longiore, pallide rufa, subtus pallidiore; auribus sat inagn*

subnudis; pedibus pallide fuscis (in vita carneis?): tarso elonqato: unguibus brevibus, acutis.

mm.
Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad initium caudae 116

*'

4 *

caudae 121 = 104 °/

11,5= 10°/auris

h ab ápice rostri usque ad basin auris . . . . 23,5

/o

;?

•*

tarsi usque ad apicem unguium 29 == 25 °/

unguium pedum posteriorum 3

Prope Peine in provincia Santiago invenit orn. Eulogios Salinas.
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El hocico es bastante obtuso i el perfil desde la frente hasta la punta de la nariz casi

rectilíneo. El pelaje es bastante blando, por encima de un pardo claro con viso rojizo i en el

medio del dorso sobre todo hacia la cola es mas oscuro, casi negruzco, en los costado> es acane-

lado i este color pasa poco a poco al blanco del vientre. Los pelitos en la punta de la nariz

son de un blanco amarillento, los de los labios son de un blanco puro. La lana mide apenas

7 mm., es como de costumbre gris, i tiene en el lado superior las puntas amarillentas i en el

inferior blancas. Los pelos largos negros alcanzan a 11 mm., son mas ralos en los costados i

parecen faltar enteramente en el vientre. La cola lleva por encima pelitos mas cortos i un no-

numerosos que en las demás especies de ratas chilenas, i que son blancos, lo mismo que lo

pelos que revisten las manos i los pies. Las orejas son encarnadinas, pero tienen el borde

interior revestido en bastante anchura de pelitos amarillos entremezclados de algunos negros.

La mayor parte del lado exterior de la oreja es cubierta de pelitos de un amarillo j

borde anterior superior es mas negro i lleva pe>tañas negras. Casi todos los bigotes

solo unos pocos blancos, los mas largos miden 2& mm.
La cola i el tarso mui largos distinguen esta especie suficientemente.

34. Mus rupestris? Cerv., lám. XIII, hg. 1 (secundum Cay).

«Mus molares subradicatis formam 8 referentes; vellere molli, fíri seo-flavescente mixto; candi |>il«>s;i.

subpenicillata.»

M. rupestris? P. (lerv., Voy. Bonite, Zool. 1, p.
r
>l (184 h, Cobija. — Cay, Zool. 1

p. 116, tab. VI, fig. 1, 2 cranium, tal». Vil animal (de Chile).

mm.

Longitudo corporis al) ápice rostri us<|ue ad initium candas 133

55

5

••

'I

caudae 102*71 °/

auris (ex icone) 20 = 1 f > °/

tarsi usque ad apicem unguinal (ex icone). .' . 30= 22,6%
ab ápice rostri usque ad basin auris .... 30

Habitat (omissum).

«La piel de esta rata es mui notable por la suavidad i blandura del pelo, imitando por su

naturaleza i aun por su colorido el pelaje de las Chinchillas: es de un bruno flavo por l>nj<

bafiado de amarillo claro sobre los flancos é inferiormente. Los bigol< - <>n blanco- con algunos

pelos negros. Las patas de un blanco gríseo, algo bañadas de bermejo claro. La cola <> fina-

mente velluda, con pelos algo mas largos en mi segunda mitad, que en la primera, brunos en

la cara superior i en la punta, donde forman un pequeño pincel, i blanquizos por bajo. La-

orejas tienen algunos pelillos parduscos en su cara e fcerior i en parte de la interior.t Cay.

«Reunimos esta especie con alguna duda al .1/. rupedt . d« ¡uto según un cráneo traído de

Cobija por el Sr. Gaudichaud. La especie chilena tiene la- muela- algo dit- rent -. lo qu.< depende

probablemente del mucho uso; la parte esmaltada ofrece cierta analojía eu sus contorno- con I

de los Octodon; son mas o menos dédimas, i representan b. atante bien un 8, particularmente

cuando la corona está encentada por el uso. Este carácter, que n-alta en el cráneo de la

especie de Bolivia, de-into en el Viaje de la Bonita, mu. fcra alguna relación con las muelas de

los Comparóles, i sobre todo de los JU'ürodones, que pueden mirarse como los Compañoles di

A mérica. » Gay.
5
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Yo encuentro grandes diferencias entre las figuras d los dientes de la rata d.« Cobija i de

la chilena, así p. e.°la segunda muela de la mandíbula superior de la prim a tiene doble grosor

que en la chilena, lo que por cierto no puede ser consecuencia del «I te, i suponiendo que

los dibujos son exactos me inclino a considerar las -los como speciee distinta*.

35. Mus lutescens Gerv, lám. X1U, tig. 2 (secundnm Gay).

Mus «dentibus brasiliensi aftinis; corpore toto lutescent supra BfcYO-tarfttO *, pedibui subnudis 1

; cauda

squamosa, longa, pilis raris.» Gay.

M. lutescens Gerv., Gay, Zool. I, p. 118, tab. VI (la dent dura», tab. Vil el animal

entero.

Dimensione- ex icone.
mili.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad iuitium caudae 153

ii

„ auns

caudae 143= 93 1
11= 7.2 °/

o

o

17

11

ab ápice rostri usque ad basiu auris. .... 36

tarsi usque ad apicem unguium 25=16,3%

lam

«Habitat variis locis in provinciis centralibus.

«Tiene esta especie el pelaje generalmente flavo, algo bañado de color de canela por arriba,

i amarillo sucio por bajo i sobre las patas: sus mostachos son de color de canela claro, lo

mismo que una mancha prolongada sobre los ojos. Las orejas están desnudas i subredonaas.

Las patas débiles, poco cavadoras, con uñas pequeñas: los dedos casi desnudos por cima,

piños por bajo, lo mismo que la palma i planta de las cuatro extremidades. La cola es escamosa,

i muestra solo algunos pequeños pelos sedosos, mui raros i bastante cortos: una muí pequeña

parte de su base es velluda i de color flavo; su lonjitud iguala a la del cuerpo i la cabeza, qw

es de cinco pulgadas i ocho líneas.» Gay.

«El cráneo de esta especie, retirado de la piel, tiene la forma mas habitual de las especi*

del jénero Bata. Es prolongado como el de los surmulos (M. decumanus), e igualmente provísto

las del

de una cresta cerca de las pestañas; pero su agujero suborbital es menos estrecho proporcional-

mente, sobre todo en la porción superior, i sus muelas parecen mas semejantes a

M. brasiliensis, tales como las describe el Sr. Waterhouse {Viaje de la Beagle, lám. 23, fig. 3), qB
°

a las de ninguna otra especie. Sin embargo los pliegues de esmalte son aun mas sencillos.

como lo muestra la figura que damos. Los incisivos son flavos en su cara anterior i se ve sobre

los dos superiores el indicio de dos líneas salientes, una en el borde esterno i la otra en

«

interno.» Gay.

M. Phüippii tiene un color parecido, pero las orejas menores i la cola mas larga.

36. Mus longicaudatus Bennett, lám. XIV, fig. 1 (secundum Waterhouse).

Mus «pallide flavescenti-fuscus; corpore subtus albo, leviter flavo lavato; pedibus albis; tarsis p
er

'

magnis; cauda praelonga; auribus parvulis.» Waterhouse.

M. longicaudatus Bennett, Proceed. Zool. Soc. Lond. 1832, p. 2. Waterhouse, Voy»?

of the Beagle, Mamm, táb. XI, p. 39. — Gervais in Gay, Zool. I, p. H 9 -

1 Las palabras pedibus subnudis - cauda squamosa, pilis raris pueden aplicarse a todas las especies.



35

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque acl initium caudae 3" &" = l(íf>

n caudae 5" 3'" = 147 = 140 °

„ auns 4'" = 9= 8,6 °/

>J

i>

ab ápice rostri usque ad basin aurium 10 1

/2
"'= 24

tarsi cum unguibus 1" V" = 30» 29»/

Habitat in provinciis centralibus. (Falta al Museo.)

«Esta rata tiene tres pulgadas i nueve líneas de lonjitod, el pelaje largo i blando, con los

pelos ordinarios flavos en su extremidad, i los mas largos brunos; en los flanee», carrillos i lo

esterior de las piernas predomina el color flavo, mientras en lo inferior del cuerpo es el blanco

con un lijero tinte amarillo; todos los pelos del cuerpo en jcneral un de un gris nuii manifiesto

en su base. Orejas pequeñas, mui cubiertas de pelos, cuyos interior» -<>n amarilli l«>s esteriores

brunos, i los de atrás blanquizos. Los pies son de color de carne i con pelos blanquizog }•<•!•

cima; los tarsos que son de lonjitud poco común, no tienen mas que algunos pelillos en lo

superior i están desnudos por bajo; los pies de delante están provistos de un gran tubérculo

debajo del empeine. La cola es mui larga i casi del doble del cuerpo medido en línea recia,

alcanzando cinco pulgadas i tres líneas de lonjitud: <- <\r color de carne pardusco por cima,

mas pálido por bajo, i tiene solo algunos pelos erizados, siendo parduscos lo de arriba i blan-

quizos los de abajo. Mostaclios largos, negruzcos hacia abajo i prisco* por arriba.» <¡ay.

«Esta pequeña especie es bastante vecina a la rata por su talla i forma; pero difiere por

su color mas pálido, las orejas mas coilas i con muchos mas pelos, i sobre todo por la grande

lonjitud de su cola, i la enorme dimensión de los pies de atrás.» day.

Hugh Cumming fué el primero que llevó esta especie a Inglaterra e indicó que ella vive

en los árboles i hace un nido de pasto. Ocurre según Darwin en grandes manadas al Sur de

Concepción. Waterhouse describe también el cráneo i la dentadura.

37. Mus Renguen Waterh., lám. XIV, fig 2 i>ecundnm Waterhouse).

Mus «corpore subolivaceo, subtus cinerascente ; «tribus mediot-ribus, rotundati». pflis parvulis fusces-

centibus obsitis, cauda corpore breviore puosa, supra fusca, subtus albes-ente; pedibm pili

fiiscescentibus tectis. • Waterhouse.
inm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initmin caudae ó" 1" = 142

••

„ auns

caudae -" *'" — <•' — •'•> °/

ó'"= 11.5= 8 •/o

>>

••

ab ápice rostri usque ad b;t-in aurium 1" '-"" = -

tarsi cum unguibus 1
1'" = -_'.> = 1 <.5 /

M.oüvaceus Waterh., Zool. Proc 1837, p. 16. — Jbl Bmggm Waterh., Zool of tfae

Beagle, Mamm. p. 51, tab. XV, fig. 1. — Gay, ZooL I p. 114 (traducción de

Waterhouse).

Habitat prope Valparaíso et («.quimbo loéis siccis saxosis. (Falta al Museo

«Esta especie tiene 5" 1"' de lonjitud i es por consiguiente mayor que la rafe común, i mas

fuerte en todas sus proporciones. Le- pelos son de mediano largor: los d abajo i los d<
1

contados del cuerpo i de la cabeza son gríseos, anchamente anillados d amarillo un poco bajo

la punta, i después bastante oscuros, lo que da lugar a la meada de un gris amarillento, ajiroxi
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mandóse algo al color de oliva: los de abajo i de la l irganta son gríseos en la base i blancos

en la extremidad, i los de los pies de nn blanco pardusco, La cola tiene 2" 8"' de lonjitud;

regularmente con muchos pelos, los de encima brunos i los de abajo de un blanco sucio. L;i

orejas de o'" de largo son también mui peludas, é interior i esteriormente del mismo color que lo

superior del cuerpo. Los bigotes son blanquizos en su mayor parte i negruzcos hacia abajo.-» Gay.

38. Mus longipilis Waterh., lám. XIV, fig. 3 (secundum Waterhouse).

Mus «supra obscure gri-^us. flavo lavatus, sobtos gríseos; p< libus fuscis; unguibus longiusculia

;

auribus mediocribus; cauda corpore breviore, supra nigrescente, subías foseesrente; rhinario sub-

producto; vellere longissimo, molli. » Gay.
mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae 5" 4'" = 149

••

ii

-

caudae 3" 4'" = 93 = 62%
6 l ,'"= 15=10°,auris

ab ápice rostri ad basin auris .... 1" 2'" = 32

tarsi cum unguibus 1" V" 38 -'9 = 20°"""" «"-*" ""S

M. longipilis Waterh., Zool. Proc. 1837, p. 16. — Voyage of the Beagle, Mamm.,

p. 55, tab. 16. — Gay, Zool. I, p. 113 (traducción de Waterhouse).

Habitat in provincia Coquimbo. (Falta al Museo.)

Mus «pelos mui suaves, sedosos i sumamente largos, alcanzando los comunes cerca de 9"'

i los mas largos 1". Orejas de mediano grandor i mui peludas. Cola casi tan larga como el

cuerpo, i cubierta igualmente de muchos pelos. Hocico mui aguzado. El color jeneral es gris

bañado de amarillo, con lo inferior de un pardo pálido o de un blanco gríseo. Pies brunos.

Pelos interiores de las orejas amarillos: los de la cola de un bruno negruzco por cima, de un

blanco sucio por bajo, i los de lo superior del cuerpo de un gris oscuro en la base, amplia-

mente anillados de amarillo hacia lo alto i de bruno en la extremidad. Mostachos brunos hacia

bajo i blanquizos por arriba. Las garras son largas i algo encorvadas. Incisivos pequeños: los

superiores amarillos i los inferiores de un amarillo claro.» Gay.

«Esta especie, notable por la lonjitud i suavidad de sus pelos, habita con preferencia en las

cercas viejas que circundan los campos de las provincias centrales
;
pero en los lugares secos i

desprovistos de estas cercas, como en Coquimbo etc., se encuentra entre las piedras i rocas.» Gaj

Waterhouse se refiere sin duda a su subjénero Ábrothrix (mejor Habothrix), Zool. Proc. 1837,

en el cual coloca M. longipilis, Renggeri, brachyotis i xanthorrhiniis.

Ma concuerda en cuanto a la lonjitud i suavidad del pelo con M. molUs i M. Segeth

pero estas tienen orejas largas i uñas cortas.

39. Mus amblyrrhynchus Ph., lám. XY, fig. 1

.

Mus supra obscure murinus, ad latera flavescenti - suffusus , subtus pallide cinereus; rhinario crasso.

obtuso; cauda pallide cinéreo -fusca, setulis albis appressis vestita, auribus mediocribus, nig
'

cantibus, dense pilosis; pedibus albidis albo -pilosis; unguibus parvis, albis.

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae ... 120

„ caudae J22 _ jQ2 °l

auris
; 11 a 9 %

„ ab ápice rostri usque ad basin auris .... 14
„ tarsi usque ad apicem unguium 28 = 23 °/

o
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Habitat in provincia Valdivia.

La cabeza es proporcionada, i tiene el hocico mui grueso i obtuso, lo que distingue esta
especie de todas las demás. El pelaje es bastante recostado, mas oscuro que en el 31. mtsculut
en los costados mezclado de un poco de amarillo i mas claro, color que pasa poco a por,» al
gris blanquecino del vientre. La lana es como de costumbre de un gris oscuro, los pelos Lugos
son en el dorso negros con la punta largamente amarilla, en los costados son mas claros con las
puntas blancas i en el vientre son enteramente blancos. La barba i ambos labios son bien
blancos i la rejion sobre el labio superior es negruzca. Las oreias tienen un borde C;iSl

maS

negro, lo que es mui notable: este borde es cubierto de pelitos mui finos i cortos. ,a cola
larga es de un color mui claro tanto arriba como ahajo: su lado superior lleva en la mitad
basal pelitos blancos, i en la terminal pelitos mas largos un poco llevantadoi . princi] tímente
en la punta. La pierna es revestida de pelos largos blandos, pan-cides a los de loe costados;
los pies llevan pelos largos blancos parecidos a cenias, que robre la última falanje son
gruesos i encorvados, así que recuerdan el jénero Cienowt/s. Los bigotes -o„ también particu-
lares, son mas numerosos que en las demás ratas, i miden hasta 3:i mm.; cuento romo doce
negros i diez blancos, i todavía como ana docena de cerdas Mam is que alcanzan hasta I hocico
siendo mas i mas pequeños. Hai también cerdas negras que alcanzan hasta el ojo i el borde
estenio de este. Los pelitos blancos dirijidos hacia ahajo que hai en el labio superior i la

harba me parecen mas largos que en las demás ratas.

40. Mus hrachytarsus IMi.. lám. XV, fig. 2.

Mus supra fusco-niger, lateribus param cinnamomeo *suffum i - fcubtu- riñeren»; ¡uiribus m^diorribna;

vellere dense molli; cauda tertt<tn> corporls partem a» guante, ftupra t\ infra oigra; f> so brevi.

nim.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae ... 1

"

•^

?i

••

caudae 45=? 34 •/

11 = ->°
*

aurium

;tb ápice rostri usque ad basin auris . . . 29

tarsi tuque ad apicem unguium 28=17 %
:i„ unguium

Prope Santiago loco dicto Quinta Normal captus.

El perfil de la caía es algo encorvado, i el hocico bastante judo. El lado superior del

cuerpo es de un gris pardusco oscuro i el lado inferior de un ceniciento claro, lo- co-tado* son

nías claros que el dorso i lavados de un acanelado claro, pa indo e-tos matices in noblemente

uno a otro. El pelaje es mui denso, largo i blando, los pelos largos del dorso son mui numerosos

i negros, la lana tiene las puntas amarillas: los pelos largo- son mas delgados i menos nuní' rosos

en los lados, i mas i mas pálidos hasta ser blancos en el vientre, miéntia> la lana tiene las

puntas blancas en lugar de amarillas. El labio superior i la barba llevan pelitos enterain* uto

blancos. Los pelos en los pies i manos son igualmente blancos, i los del \ tremo >n mas

largos i mas fuertes, i sobrepujan las uña-. La cola es densan* ute peluda i los pelitos son

casi negros, solo el primer quinto del lado inferior - blanquecino. Las orejas -on densmn uto

revestidas por dentro i por fuera de pelitos pardo* Los bigotes son en su mayor parte negr<

uno que otro de los superiores es blanco, los m 3 largos miden l'i; m m.
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Muí notable es la brevedad del tarso, une mide 6 mm, monos que la distancia del hoc

a la oreja

Esta especie es un poco mayor que el M. brevicaudatus i tiene 1 cola m corta

41. Mus nasica Ph., lám. XV, fig. 3.

Mus supra fuscus, lúteo -suffusus, subtus cinerascens rostro tíave uto; suiriculis raediocribus, intus

nudis, ad marginem et extus longius pilosulis; cauda < »rpus dimidinni ae<|iiante pallide fusca;

pedibus tiavescentibus, pilis albidis ap|»res>is longioribus o)>-i:;

inm.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad initium caudae 115

caudae 52 = 46

<

o

auris 1 1 = 10 %
ab ápice rostri ad basin auris oo

tarsi usque ad apicem unguium 23 = 20 °/

unguium 3

El hocico es bastante adelgazado pero no mui agudo, un poco levantado i como truncado,

la frente es algo cóncava. El pelaje es recostado, por encima pardo claro tirando a amarillo i

por debajo ceniciento ; la lana es como de costumbre gris ; los pelos largos son blandos i amarillo*

como en el M. commutatus, sin que haya uno solo negro. El hocico es por encima amarillo, los

labios son blancos. La cola tiene por encima el mismo color pardo claro del dorso, i por de-

bajo es blanca i es en toda su lonjitud bien peluda. Los pies son amarillentos i muy densa-

mente cubiertos de pelitos blancos recostados, que son mas largos que en las demás especies,

pero faltan los pelos mas largos en las puntas de los dedos. Las uñas bastante grandes, blancas,

casi trasparentes. Los bigotes son de tamaño regular i casi todos amarillentos. Los incisivos

superiores son anaranjados.

El hocico amarillo recuerda al M. xanthorrhinus
,
pero este es considerablemente mas pequeño,

tiene la cola mas larga i la formación de la cabeza diferente.

Mus campestris Ph., lám. XVI, fig

>ubtus
3
/4 longitudinis corporis aequante, supra late fusca, subtus alba; pedibus albis, dense pilosa

pilis ultimis setosis, incurvis.

mm.
Longitudo ab ápice rostri ad initium caudae 128

»

•?

••

»

caudae 100 = 78 %
24« 19%auris

ab ápice rostri ad aures 24
tarsi 23 = 18 °/

Habitat Choapa.

El cuerpo es por encima de un pardo agrisado claro llavado de amarillo o de acan

principalmente en el dorso i lados del pescuezo; por debajo es de un blanco puro, pa>

ambos colores en los costados paulatinamente uno en otro. La lana mide 11 mm, los p

largos 15 mm. i son desde la base de un pardusco claro. Las orejas son algo mas grises q*

el dorso i revestidas densamente de pelitos recostados bastante largos, que solo se ven bien <*

la lente. La cola es peluda como de costumbre, su dorso es pardo* sus lados i cara inferior 8

lado.

el
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blancos, i ambos colores son bien limitados. Pelitos bastante largos revisten densamente los

pies i los dedos, i cerdas mas largas i encorvadas en la punta de estos alcanzan mas allá de las uñas.

La pubescencia de los dedos, el tamaño de las orejas i el largo de la cola recuerdan el

M. Segethi, pero esta especie se distingue inmedianamente i bien por los pelos largos casi a modo
de pincel en la punta de la cola i pertenece al subjénero Rhipidurus.

43. Mus mélanizon Ph., lám. XYI, figr 2

Mus supra obscure griseus in flavum vergens, subtus albidus; rhinario crasso obtuso; muda oorpu

aequante, umbrina subtus concolore, setulis umbrinis appressis tecta, annulis s:it is conspieuis;

auribus brevibus, dorso concoloribus, breviter pilosis, intus parte basaii fere nndis; pedibus

pallide fulvis, pilis concoloribus; unguibus mediocribus.
nun.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 140

11

11

caudae 140 = 100 °/

ab ápice rostri usque ad basin auris . . . iM

o

„ auris

„ tarsi

17 — VI 0/

oí — ir. «>/
- l — lo o

Chile.

Poseemos un solo ejemplar sin exacta indicación de la procedencia. Kl cuerpo os de un

gris oscuro/ que tira a amarillo por encima i blanquizco por debajo; el vello es de color gri

oscuro, los pelos largos miden 12 mm. i son grises con la pauta amarillenta. Kl hocico <

grueso i redondeado. La cola es de la misma lonjitud del cuerpo, enteramente de color de

tierra de umbra, revestida de pelitos cortos apretados del mismo color pero tan ralos que loa

anillos se pueden distinguir perfectamente. Las orejas son cortas, casi orbiculares, íwrstidas

por fuera i en la mitad superior por adentro de pelitos cortos tupidos del mismo color del

cuerpo. Los pelos del bigote son largos sobrepagando la oreja como 10 mm.. o >i todo-, negros,

solo unos pocos inferiores son blancos. Los pies son de un rojizo amarillento, pálido, revestidos

de pelitos del mismo color, pero mas pálidos i solo por encima osemos, «pie alcanzan apenas

la punta de las uñas, que son blancas i de mediana lonjitud.

Por la forma jeneral del cuerpo i su hocico grueso redondead.» se parece al M. ambhfr-

rhynchus, pero se distingue de él por ser mucho mas gris, i las dimensiones de las orejas i del

tarso comparados a la lonjitud del cuerpo.

44. Mus melanotis Ph., lám. XVI, fig. 3.

Mus supra fusco-griseus, flavo suffusus, subtus griseus; auriculis magni*, nigris, subnudis; cauda di mi

dium corpus superante, alba, dorso linea nigra notata; pedibus albis.

mm.

Longitudo ab ápice rostri ad initium caudae H5

„ caudae

„ auris

u

„ tarsi

ab ápice rostri ad áurea

77 = 53 •/

22= 15%

Habitat

El lado superior es bien gris aunque los peí"- largos tienen la punta amarilla lar ra. .;.-

orejas negra- son mui grandes, parecen a primera vista nudas, pero BOO denamnent. revestidas

de pelitos finos. La cola es blanca i lleva en el dorso una angosta línea negra, es peluda como
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de costumbre. Los pies son blancos con pelos tapidos oVl mismo color i poco apretados
—

tados, que en el borde del tarso son di rijidoB para abajo; loe d^ios son igualmente largos i densa-

mente peludos i llevan en el extremo cerdas encorvadas que Bobiv pujan las unas. Los bigotes

son en parte negros en parte blancos, los últimos son mas numerosos i alcanzan la mayor lonji-

tud, 80 mm. Los incisivos superiores son amarillos como de costumbre, lo- inferiores blanco

Esta rata bastante grande >e asemeja al M. dichrous, pero -e distingue fácilmente por sus

orejas negras i mas grandes.

45. Mus ruficaudus PIl, lám. XVII, ti n

Mus supra rufus, subtus ciuereus; auribus majusculis, auribus intus dense r Ulosis; cauda vix diinidiam

corporis longitudinem aequante, stipra laete rufa, subtus candida; pedibus pallidissime ciñereis,

sat dense hirsutis; unguibus parvis.
mm.

Longitudo corporis ab ápice rostri ad initium caudae . • . Yl\

•• caudae 61 = 49 °/

17 = 14%„ aurimn

7?

tarsi

ab ápice rostri usque ad originem auriuní . . . 26

n 20 = 16 °,„

Chile, sine indicatione ulteriore.

Toda la parte superior del cuerpo es de un rojo pardusco o pardo rojizo mezclado de gris,

cuyo color pasa paulatinamente al color gris oscuro del lado inferior. Los pelos *on recostados,

los largos del dorso miden 18— 19 mm. i son casi del todo acanelados o amarillos, la lana es

de un color gris bastante claro. Las orejas son revestidos al interior en un espacio ancho de

pelos largos bermejos recostados, los pelos del lado exterior son también recostados pero mas

delgados i mas ralos. Los antebrazos llevan pelos grises gruesos i recostados, i las piernas

llevan pelos análogos pero de un gris pardusco; los dedos llevan pelos blancos bastante largo-;

que alcanzan hasta la punta de las uñas, estas son parduscas i bastante fuertes. La cola es bien

peluda, por encima de un pardo rojizo vivo, por debajo de un blanco puro, i ambos colores son

bien separados. Todos los bigotes del lado izquierdo son blancos, menos los dos superiores que

son de un pardusco claro; del lado derecho hai tres negros; los mas largos miden 22 mm. L° s

incisivos superiores son como de costumbre amarillos, los inferiores blancos.

El cráneo es por encima casi enteramente plano, los nasales tienen c. u. un surco lonjitu-

dinal; los frontales mielen en lonjitud solo la mitad de los parietales.

46. Mus maeronychos Ph., lám. XVII, fig. 2.

Mus supra griseus, flavo suffusus, subtus cinereus; auriculis sat magnis, subnudis; cauda supra nig#>

subtus cinérea ter quartam corporis longitudinis partem aequante; pedibus pallide fuscis; unguiw

pedum posteriorum magnis.

mm.
Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad initium caudae ... 87

:?

??

11

caudae 65 = 75 °/

aurium 12 = 14 °/

ab ápice rostri usque ad aurem 16

„ tarsi 21 = 24 °
o

Ex provinciis centralibus.



41

M la forma ni la coloración del cuerpo muestran algo de notable, pues la última es por
encima gris con un viso amarillento, por debajo gris ceniciento. Los pelos largos tienen una
punta larga amarilla i la base de un gris pardusco, la lana es como de costumbre gris. Las orejas
son revestidas de pelitos cortos amarillos. La cola es como de costumbre. Las uñas de los pi

posteriores son de una lonjitud extraordinaria, pues son iguales a la última falanje, son amaril-
lentas, encorvadas i bien agudas; son cubiertas de pelos fuertes, encorvados grises, como se ve
en tantas otras especies.

El cráneo es por encima casi enteramente plano; las órbitas i la fosa para el maseter son

mui grandes

47. Mus infans Ph., lam. XVII, fig. :;.

Mus parvus, supra obscure griseo-fuseus, subtus ouuneus; uuriculis parvis ngtjur ;u] médium in vrllm»

absconditis, intus villosis et ferrugineis; cauda fere i»is tertiam corporis longitudinem accjuante,

ÍUSris

muí.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad Lnitium camine .
•'».">

ii

„ auris

caudae 43=66
7 = 11

p

11

tarsi

ab ápice rostri usque ad aures 18

^ 2 1 = :-i2 °/
<i

Ex provinciis centralilms ?

Este ratoncito tiene el cuerpo bastante cachigordete i 1¡i cabe/a mui comí ida. La colo-

ración de la parte superior del cuerpo es de un pardo agrisado oscuro con mi débil viso acane-

lado, la parte inferior es de un gris bastante oscuro. La cola i s por encima bien negra i p<>r

debajo un poco mas clara tirando a moreno, i revestida densamente de pelos recostados oscuro*

Las orejas están ocultadas en su mitad inferior por los pelos del cuerpo, i se hallan revestidas

de pelos largos casi alazanes. La punta del hocico es casi bermeja i este color se estimule

palideciendo mas i mas hasta la mitad de la cabeza. Los pies i los dedos son de un gris par-

dusco bastante pálido, i densamente revestidos de pelos largo-. La- uña- son gratules i Inertes.

Los bigotes son largos, midiendo hasta 20 mm., los superiores son blanco.-. 1« i inferiores negros.
o ~~ "~" *""©

Los incisivos superiores son de un amarillo pálido, los interiores bl

48. Mus xanthopus Ph., lam. XVII, fig. 4.

Mus parvus, supra fere rufus, subtu- pallidior, vellere longo, molli; auriculis subpanis; cauda bi

tertiam corporis longitudinem aequante rufa, fere concolore, subtus vix pallidiore; pedibus e

flavo rufis.
mm.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad initiurn caudae . <

V

„ auns

caudae 4
1
— < 19 /

8=12°

„ ab ápice rostri usque ad surera 18

„ tarsi
1 T = 2.*. °/

Prope Osorno ab orn. E. Bnschmann captus.

Toda la parte superior es de un color rojo pardusco, que tira a amarillo o un poco ma

gris según cae la luz, la inferior es poco mas pálida i mas gris. La cola es un poco mas clara

que el "dorso i de un color uniforme siendo solo un poco mas claro por debajo. Los pies son

6
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de mi amarillo pardusco i mui pelados, i así mismo la rola. Los bigotes tienen el mismo color

del dorso pero un poco mas oscuro.

El cráneo tiene una fosa temporal mui pequeña tal como M. fusco-at> / i M. Morhae, la parte

del hocico es mas corta que en las demás especi s.

Nuestro ejemplar no es todavía adulto, pm conserva los tub rculofl de las miad; s.

49. Mus Mochete Pk, lam. XVII, fig. 5.

Mus parvus, supra flavo-griseus, subtus flavescens, auriculis mediocribus «l in vellere longipili fere

occultis, subnudis; cauda corpus aequante, concolore, ¿nhluka; pedibu pallide ilavo-griseis, digitis

vero albis: mvstace omnino albido.
1 «.

mía.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium cauda' .... 70

••

„ auris

caudae 70 = 10) «
,

10= U '

o

•-

••

ab ápice rostri usque ad aures 18

tarsi usque ad apicem unguium 17 = 24°;

De la isla Mocha, 2 ejemplares.

El cuerpo es algo mas macizo que en las demás especies, por encima de un gris amarillento

i por debajo de un blanco amarillento, los pelos son blandos i tupidos, los largos miden 10 mm.

así que ocultan casi completamente a las orejas i son en toda su estension amarillos, la lana es

cenicienta. Los pelos largos son hacia el vientre mas i mas pálidos i al ñn casi enteramente

blancos. Las orejas llevan en ambos lados pelos bastante largos de un amarillo claro, pero en

mui corto número. La cola es de un amarillo pardusco claro, los pies tienen el mismo color

del cuerpo pero los dedos son blancos, pelitos largos cubren ambos hasta la punta de las uñas.

Todos los bigotes son de un amarillo claro, casi blancos. Los inci>ivos tienen el color acos-

tumbrado.

Este ratoncito se parece a primera vista al M. pachycephaJus, lam. XVII. fig. 6, pero su cola

es mucho mas larga, i el cráneo mui diferente, mas bajo i menos combado que en las demás

especies, i las órbitas i las fosas temporales son mucho mas pequeñas.

50. Mus pachyceplialus Ph., lám. XVII, fig. c.

Mus parvus, supra griseo-cinnamonieus, subtus lutescens; capite magno, fronte valde convexo, rostro

crasso; cauda corpus dimidium haud aequante, concolore, pallide cinnamomea; auriculis in vellere

fere omnino reconditis; pedibus robustis, pilis longis albis villosis, uuguibus parvis.

mía
Longitudo corporis a rostro usque ad initium caudae ... 80

•',

„ auris

caudae 33 = 41 °/

1= 8,7%
?i

'

ab ápice rostri ad aurem 18
tarsi usque ad apicem unguium 21 = 26 °,

Habitat in Ereto Magellanico

Especie mui notable, principalmente por su cráneo combado, que le habrá dado una fisio

nomía especial. La parte superior del cuerpo es amarillo pardusco o pardo-amarillento, la parte

inferior amarillenta; la cola i los pies son también de un amarillo claro casi blanco. El pelaje

es mui tupido, formado de pelos de 8 mm., así que solo el borde superior de las orejas sobre-
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sale. Los pelos largos son todos amarillos; los labios i todos los bigotes son blancos. La cola

i los pies son revestidos bastante densamente de pelos groseros i largos, así que la punta de

las uñas blancas se distingue apenas, lo que no ha podido representarse bien en el dibujo. Los
incisivos de ambas mandíbulas son amarillos

51. Mus diminativus Ph., lám. XYII, fie:. 7.

Mus perparvus, supra pallide griseus, subtus griseo-albidus; cauda fere ter quartam corporifl parten

aequaute, supra fusca, subtus albida; pedibus e fuscescente albidis, pilis albis tenui»imi>, ap-

pressis; unguibus parvis.

mm.
Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad iuitiuiu caudae . 52

„ caudae

„ auris .

o35 = 67 "/

5,6-11%
5i

tarsi

ab ápice rostri usque ad aurem 10

7? 12 =23°/o

lllapel et provincia O'Higgins.

Poseemos dos ejemplares idénticos. El tamaño i-educido, menor aun <|ii<) es el ratoncito

enano de Europa, i el color claro distinguen a esta especie <l" todas las parecidas. VA gris

claro de la parte superior tira un poco a pardo, i pasa paulatinamente al blanco agrisado pálido

de la parte inferior, en cuanto desaparece la punta amarilla clara de los pelos largos. La lana

es también de un gris mas claro que en las otras especies. Las orejas parecen a simple visi

desnudas; la mayor parte de ellas sobrepuja el pelo. La cola es bastante peluda, i cuando se

seca los pelos forman verticilos levantados: los superiores son pardos i los interiore- blancos.

Los pies i dedos son parduscos i revestidos de pelitos Mancos, que son bastante largos i hipidos.

Los bigotes son mui largos, hasta de 17 mm., i todos blancos. Los incisivos son de un amarillo

niui

52. Mus mélanonotus Ph. et Landb., lám. XVIII. h -

Mus supra obscure fuscus seu fulvus, nigro-mixtus, subtus candidas; sariculis magni i-xtus griseis,

intus albidis; pilis albis pedes vestienti bus; cauda corpus afosque capite subaequante, supra nigra

subtus alba; unguibus perbrevibus.

Mus mélanonotus Ph. et Landb.. VTiegmaiiDs Archiv XXIV (1858). p. 7<s.

mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad iuitiuní caudae .... IS9

v caudae 112 = 80°/Ü

„ aurium lí> =11' ¡o

••

r

ab ápice rostri ad basin saris

tarsi usque ad ápices uniruium 2«« = 19°/

unguium 2. _'.-.

Habitat in planitie provinciae Santiago.

La cabeza es bastante combada, el hocico delgado, las ventana- de la nariz pequefií.s, los

ojos grandes. Las orejas tienen la forma de la parte puntiaguda de un huevo, i parecen s. r por

fuera de un gris murino, habiendo pelos claros sobre un fondo oscuro, los peloa del lado interior

son casi blancos. Los incisivos son angostos, largos i como de costumbre de un amarillo pardui

Los bigotes miden 48 mm., los inferiores son enteramente blancos, los superiores enteramente
° 6*
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negros. Los pelos largos son negros i su lonjitud es mayor que en la mayor parte de las

demás especies, con excepción quizas de .1/. lonffipÜ¡8, que no conozco. Lo- cosí los del cuerpo

i las mejillas son bayos, por faltar aquí casi enteramente los pelos largos negros, <\\ie dan a la

parte dorsal un aspecto negro. Antebrazos i piernas son de un gris puro, mientras pies i

manos son cubiertos de pelos blancos. Las uñas son blanca- i ma bien cortas i débiles, princi-

palmente en las manos, donde ni siquiera son iguales a la- del M. atnlinus, cuyo tamaño e

apenas la mitad. Los ojos distan de la punta del hocico 18 nun. i la- oreja- entre sí solo 1 (
i mm

El orijinal de esta descripción falta al Museo i ha hecho probablemente un viaje a Europa.

El dibujo se hizo según una rata, conservada por desgracia en alcohol, i .pie tiene diferencias

tan insignificantes que la tomo por la misma especie. Sus dimensión s son

mm.

Lonjitud del cuerpo desde la punta del hocico a la ba>e de la cola . 133

n

»i

'i

•

de la cola 100=75%
de la oreja 20 = 15 °/

de la punta del hocico a la oreja 34

del tarso 29 = 22%

Si estas dimensiones se comparan con las de arriba, se ve que el individuo representado tiene

la cola mui poco mas corta i el tarso un poco mas largo, las uñas son igualmente mui pequeñas.

La forma i pubescencia de las orejas es la misma. El color de dorso es el mismo, pero el

vientre no es blanco sino de un gris claro, i la cola es en su primera mitad blanca por encuna

i en la segunda de un pardo claro, mientras el verdadero M. mehinonotus tiene la cola negra

por encima i blanca por debajo.

No me acuerdo porqué Landbeck i yo llamamos al animal melanonotus, pues su lomo no es

mas renegrido que en las demás especies. ¿Referiráse el nombre acaso a la cola?

53. Mus agilis Ph., lám. XVIII, fig. 2.

Mus supra e gríseo flavus, subtus albidus; auribus mediocribus nudiusculis; cauda corpus subsuperante,

e gríseo flava, superius vix obscuriore *, ad apicem obscuriore; pedibus subalbis, pilis tenuibus

vestitis, ápice vero longe setosis, unguibus parró.
mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 102
'' caudae 104 — 102 °!

lo

,

,

auos

Illapel.

ii

11

ab ápice rostri ad initium auris 25

13= 13%

tarsi 28= 27°/

La parte superior del cuerpo es de un amarillo pardusco, i este color desciende muí a

bajo, así que en el vientre queda solo una faja angosta blanquizca. Los labios son casi blancos.

El pelaje es flojo. Todos los pelos largos aun los del medio del lomo son amarillos casi en

toda su lonjitud. Las orejas son orbiculares i parecen a primera vista desnudas, pero tienen al

interior un ancho borde cubierto de pelitos largos, amarillos, mui recostados, i por fuera otro;

mas finos i mas claros. Los pelos de la cola son de un amarillo pardusco, i son en la vüd
inferior tan cortos i distantes, que se pueden distinguir los anillos claramente; hacia la pun*3

1 La cola parece eu la figura mas oscura por encima solo a consecuencia de la sombra
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mas i mas largos i sobrepujan esta bastante, sin que por eso pueda hablarse de un pincel

cuyosLos pies llevan pelitos bastante largos, mui finos i bien recostados
i alcanzan hasta la punta de las uñas blancas; el borde del tarso carece de los pelos encor-
vados, que existen en otras ratas i que son tan notables como p. ej. en el M. doüchom/x. Lo
bigotes son como de costumbre los superiores negros, los infer

La coloración del cuerpo i la lonjitud del cuerpo recuerdan al 3L lutescens Gerv., pero esta

especie se dice una i media vez tan grande (157 muí); las orejas son, a juzgar por la figura,

algo menores, Gervais no da las medidas, como tampoco indica la lonjitud del tarso, que en la

figura mide solo 25 mm., e. d. no alcanza a 20% de la lonjitud del

mas pequeño que en el M. agilis.

por consiguiente

54. Mus subrufus Ph., lám. XVIII, fig. 3.

Mus majusculus, supra rufescenti-fuscus, subtus pallidior; auriculis mediocríbus, nudis, rutV onlibus;

cauda corpus subaequante, crassiuscula, concolore pedilmsque llavesientiluis; pedibus pilis ;ip-

pressis albidis dense vestitis, robustis; unííuibus (pro magnitodine animalis) parvis.

mm.

Longitudo corporis ab aj>ice rostri usque ad initium caudae 17;"»

n

„ auris

caudae 166 = 94
"

. 18=10°/
o

«

11

11

ab ápice rostri ad basin anris 80

tarsi usque ad apicem angnitun 33 = 11»

%

„ unguium 2

Chile.

Este animal puede considerarse como una rata, en cnanto ;d tamaño del cuerpo i de las

orejas i la cola larga, clara i de un solo color. Toda la parto superior del cuerpo es de un

pardo rojizo, i según la dirección de la luz predomina uno u otro matiz, la parte inferior es de

un gris claro que tira a rojizo. Los pelos son bien recostados, bastante groseros, los pelos largos

son de un amarillo claro, con un lustre blanco, la lana es de un gris claro. Lo- }>i mui

robustos son casi amarillos i densamente cubiertos de pelos recostados blanquizcos. Los l>igot<-«

son todos de un pardo claro i comparativamente débiles, los mas largos miden 32 mm. Los

incisivos superiores son amarillos, los inferiores blanco Los pelos de las últimas falanjes no

son mui fuertes i no alcanzan la punta de la uña.

Esta rata me pareció al principio ser el M. Simj>soni, pero se distingue bien por la cola

mucho mas larga, coloración etc.

55. Mus fusco-ater Ph., lám. XIX, fig. 1

.

Mus parvulus, supra fusco-ater

cauda corpus dimidium aequant-

subtus nigro-cinereus; auriculis parvis, nigris, intuí longe villons;

uante, nigra, -ubtus vix pallidiore; pedibu nnguibusquo fuscescentibus.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae

i»m.

V

aur

<>

Habitat?

tai

caudae 41 =48 /

. . . 9 =10,5%

ab ápice rostri usque ad mires 18

18,5= 22 °i
/o
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Toda la parte superior de te ratoncito 68 muí Di i con un vi-.» rojizo, la parte inferior

de un gris oscuro, la punta del hocico e- parda. L< < piéfl son d un pardo nuii claro i densa-

mente peludos, siendo los pelo largos, blanc< , algo levantados, prin [pálmente en el borde;

las uñas no son blancas como en las demás » pecio uno parduscas i pueden llamarse grandes

en proporción al tamaño del animal. La- orejas BOn revestida- al interior de pelos lai os

blandos casi como lana, de un color pardo rojizo. Los bi oí -<>n tod < ne

Esta especie no tiene semejanza con ninguna otra chilena. de forma i Blu'lt
, i los pelos

son bien recostados, lo que no podrá ser atribuido al aleóle >1 en (pie el animal se liab

conservado.

56. Mus pencarías Ph., láni. XIX, tig. 2.

Mus supra niger, cinnamonieo-suffu>u- . subtus obscure gii-en aurieulis niagni-, fu-co-nigris , suV

nudis; cauda bis tertiam corporis uequante. supra nigra, >ubtus alba; pedibu- tuscis.

mía.

Longitudo corporis ab ápice rostri u-que ad mitiuin caudae ll^>

»

„ auris

caudae 80= 66*

14 = ll.r,

"

.o

)?

»

ab ápice rostri usque ad aurem *S>

tarsi usque ad apicem unguium 26 = 21 °
o

Prope Concepción.

Debo al Señor Th. Müller, profesor de la e -cuela de agricultura, tres ejemplares.

El cuerpo i la cabeza son por encima casi negros con un débil viso de amarillo; los pelos

largos son de un negro intenso i con el extremo de la punta amarillos, la lana es igualmen

mui oscura; la parte amarilla de los pelos largos tiene en los costados mayor estension, de que

resulta un viso acanelado. Las orejas llevan abundantes pelitos recostados en su borde. La

cola es en toda su estension medianamente peluda, i la parte superior negra es bien separada

de la inferior blanca. Los pies son pardos i cubiertos de pelitos blancos, cuyos exteriores son

mas fuertes, encorvados i alcanzan hasta la punta de las uñas. Los bigotes negros son m»©~ l ~" "o
numerosos que los blancos. Los incisivos superiores son amarillos, los inferiores blancos.

El tamaño i las proporciones entre las partes del cuerpo son como en el M dichrt

la cual difiere por su coloración mas claro i su vientre blanco.

de

57. Mus (Rlúpidomys) araucanas Ph., lám. XIX, fig. 3.

Mus iotus obscure grisma, supra aliquantum flavo-effusus ; vellere laxo, molli; auribus sat magnis, a¿

margmem intus et extus pilis longiusculis appressis vestitis; cauda Corpus aequante, grísea, «

colore, pilosa, pilis ad apicem caudae longioribus sulpemeiOatis
; pedibus e flavo fuscesce

1'u

digitisque palhde griseis pilis longioribus sat dense vestitis; unuuibu- parró, albis.

atibuí

mra.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 110

" caudae

„ auns

» ab ápice rostri usque ad aurem L>4

„ tarsi cuín unguibus

110= 100°

15= 14%

29 = 26'
o

Ex Conceptione communicavit ciar. Theodorus Müller.
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Todo el es de un gris oscuro i la parte superior es apenas mas oscura qu

~~W^«*VW *«.* e
peluda i los peí

ferior i los costados, pero tiene un viso amarillo pardusco. El pelaje es bastante fofo, casi

lanudo, i los pelos largos son mas bien cortos, midiendo solo 9 mm. Las orejas son casi orbicu-
lares, i tienen en ambos lados un borde mui ancho cubierto de pelos negros bastante

pero no lanudos como son los del M. ruficaudiis i otros. La cola es bastan

de la punta son mas largos, es de un color gris claro, uniforme. Los pies i las manos Bon de
un pardo amarillento claro, pero los dedos de un gris claro. Los bigotes inferiores son blancos

los superiores negros.

Por mucho tiempo creí que este animal era idéntico con el AL macrocercus, pero está especie

es mas grande i muestra otras proporciones entre orejas, cola i tarso, i es de un color pardo claro.

58. Mas piatytarsus Tli., lám. XIX, fíg. 4.

Mus mediocris longitudinis, supra cinéreo -fuscus pariiro íulvo lavatus, Bubtus sórdida cineivo- v\

lúteo -albidus; vellere denso, longo, molli; aurioulis magois, subnigrisj cauda fere */
l0 OOrporis

aequante, albida, dorso fusca, molliter pilosa, ápice fore penirillata; pedibus albidis
f

appresse

pilosulis; pilis digitorum apicalilms migues suprrantilmsj tarsis validis latí*.

mm.

Longitudo al> ápice rostri usque ad ¡nitium eaudac . . . 127

caudae 106 = 88 •

auris 20» 16 {

ab ápice rustrí usipie ad aunm 22

i

»

o

raanus cum uniruibus . . - 11™

*•

ir>

tarsi cum unguibus 28 = 22 °/

Habitat ad oppidum La Ligua. Decembri 1894 communicavit <>tto Harnecker.

El hocico es obtuso i bastante ancho; las orejas ><>u grandes, casi negros, i cubnrtas por

ambos lados de pelitos finos recostados. El dorso es de color gris pardusco con un vi o ama-

rillento, el vientre es de un blanco amarillento mezclado de gris, siendo los pelos, como

muchas especies, grises en la base punta: no hai diferencia entre lai i i peí

todos los pelos son mui finos i alcanzan la considerable lonjitnd de 17 mm.; los del

vientre tienen la punta blanca. Los labios son revestidos de pelitos cortos blancos. Pelito

finos bien recostados cubren los pies i lofi dedos; las uña blancas, principalmente en los pié

8

posteriores son escondidas bajo pelos parecidos a cenias. El tarso J mui ancho, de 4',, mm. i

robusto; el pulgar de las manos queda reducido a una simple verruga cubierta de una uña

amarilla. La cola lleva abundantes pelos lar. >s algo levantados, que >on negros en la línea

mediana del dorso i en el resto blancos, lo- de la punta -on ;dgo mas largos pero sin formar

un pincelito. Los bigotes son casi todos blancos, mui fim i largos i los mas largos alcanzan
-

casi h <tu la punta de la oreja.

E>ta especie se distingue luego del .1/. melanmuAHs por las oí ja- grandes negras, de] M. cam-

pestre por la cola i las orejas mas pequeñas i el tarso um< largo: del .1/. nmbhjrrhwchua pol-

las orejas grandes i la cola i pies claros; del M. nuhniotts por la cola larga; del K
1 del .1/. mollis por las oreja grandes, por el tamaí

la cola i el tarso mas largos i la coloración, i del M Segdm' por la cola mas larga, orejas Días

largas negras i tarsos mas largo-.
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59. Mus pernix PL, lám. XX, fig. 1.

Mus pairos, supra cinnainonieo-gristnis, subtus hite*»- *
k t fus< ulbidu aurieulis iiiediocritras

; caüd

corpore sablongiore , superius et inferí u> fere í//6a, mollitt-r pilosa, pilis apicis vix longioribm

tarso, carpo, digitis elontiatis, albidis, pilis albis bi vilniN appn^M- niollibus; unguibus albi

manus brevibus, pedis sat longis, parom curvatis.

lum.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initimn caudas . . 87

••

••

••

caudae

;iuris

ab ápice rostri naque ad aurem 19—20
manus cum unguibus

91 = 105°/

9s= 10°/o

„ luui.uo V.U1U HU

tarsi cum unsuibu>,, v,«x^x »""" ""O

12

26= :;<»'

Habitat prope oppidum La Ligua. Otto Harnecker 1894.

Toda la parte superior es de un gris amarillento que pasa poco a poco al gris ceniciento

del vientre; los pelos son mui blandos i tupidos, i miden en el dorso 9 mm., i pueden distinguirse

lana i pelos largos: la primera es mas delgada, en la base de un gris mui claro i en la punta

de un amarillo claro sucio, los pelos largos son mas gruesos i negros i apenas mas largos. Lo^

labios son blanquizcos, la cabeza i las orejas tienen el mismo color que el dorso, i las últimas

llevan por dentro i fuera pelos bastante largos. La cola es casi blanca i cubierta de pelitos

finos bien recostados, que en la punta no son mas largos. Los pies son igualmente blanco_,^~. ^v^ ^iv «V ** a^

cubiertos de pelitos del mismo color; en el carpo i el tarso son bastante largos i algo levantadoO "'o
Los pelos en la base de las uñas son mui finos i poco notables, alcanzan apenas la punta de

las uñas blancas, que son largas delgadas, encorvadas i agudas; los dedos son también largos i

delgados. Los bigotes son finos i largos, los mas largos alcanzan a la punta de la oreja i son

negros, los demás son blancos.

M. xanthopus i M. Mochae tienen la cola mucho mas corta, M. capito i M. tarsaüs son mas

grandes i tienen orejas mayores, M. exiguus se parece mucho a esta especie, pero se distingue

luego por tener la cola por encima negra, M. pusillus tiene la cola mas corta i otro color, pue

es cenicienta por encima i blanca por debajo.

•

60. Mus leptodactylus Ph., lám. XX, fig. 2.

Mus supra murinus in fulvum aliquantulum vagans, subtus albis mollibfc«*». ^m» u ituvum aaquantuiuin vagans, subtus albido-cinereus
;
pedibus pilis albis molüB*

parce vestitis; digitis gracilibus, unguibus debilibus; auribus majusculis; cauda supra colore cor-

pons, subtus alba; tarso elonfratn.

mm.
Longitudo ab ápice rostri ad initium caudae 105

J7 caudae

„ auris

n

9?

~ 13
ab ápice rostri ad originem auris 22
tarsi cum unguibus '

9g

65 = 62 °/

- 12,4%

24,8%
E vicinis urbis Valparaíso 1893 allatus

El pelaje es mm blando i recostado, la lana es gris oscuro con puntas amarillas, los pete

largos del dorso son negros i tienen a veces la punta amarilla, i poco a poco son reemplaza
por otros blancos, así que resulta encima un color gris de ratoncito i por debajo un color g*
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•

claro. La cola lleva cerditas finas i cortas, que son negras las del lado superior i blancas las

lado inferior, hacia la punta los pelos son mas larg pero sin for

La cola no iguala a los 2
/a del cuerpo. Los pies son revestidos de pelitos tinos mui blancos,

las uñas son de una lonjitud regular i de un amarillo pálido: los dedos bou mui delgados, i el

tarso es largo, pues alcanza a a

/4 de la lonjitud del cuerpo. Las orejas son bastante grandes i

anchas i llevan por dentro i por fuera pelitos finos grises, i el borde interior lleva en su mitad
basal pelos tan largos como los del dorso. La cabeza Tiene por encima el mismo color del dorso,
su lado inferior i la garganta son blancos. Los bigotes son unos blancos otros negros i los

mas largos alcanzan hasta la mitad de la oreja.

Este ratoncito no tiene ningún carácter sob resaliente, pero no lo puedo reunir con ninguna
especie. Tiene el mismo tamaño (pie el M. musnilus, pero ^e distingue de .1 por h\> un- jai

peladas un poco menores, la cola mas larga i m: clara i mas mega, i por últim<

coloración mas oscura.

1»

61. Mus nemoralis Ph., lám. XX, fig. 3.

-al

(superiore) longe villoso; cauda tenui, brevi (\i\ diniidiiim

subtus vix pallidiore; pedibus fuseis, longe pilosis, ruin digit

fusca,

nun.

Longitudo ab ápice rostri ad initium caudae 162

n

11

•n

•a

-

caudae

aurium

74 . 49 •
,

15= 10 •

ab ápice rostri ad aumn 31

tarsi usque ad apicem unguium 22 as 141 °/

manus cum unguibus 1<>

o

Prope oppidum Valdivia 189") capta.

El color jeneral es un gris (pie tira a rojizo, la paite inferior • de un gris poro. Los

pelos son bastante recostados así que el animal es mui liso, Los pelos largos »u negros i miden

a lo sumo 11 mm.; las lanas del dorso i de l<»s lados son grises oon la punta amarilla, la del

vientre grises con la punta blanca La cola es mui delgad largamente peluda i los pelos ><m

casi como cerdas, los del dorso son negros, 1<» del lado interior blanquizcos; los de la punta son

algo mas largos pero no forman pincel. Los pies son mui del-. al-- i llevan pelitos largo*,

bastante blandos i blancos, parecen de color pardo claro; los pelo- lilanooi del borde del carpo

son notablemente tupidos i largo-: las uñas son débiles i amarillenta *. La- orejas mi bastante

grandes negras i llevan, como tantas otra- especies, pelitos amarillos, que en la l>a-e del borde

interno son mas largos. Los bigotes son bastante cortos, los mas largos «pie turnen su mitad

terminal blanca alcanzan a la mitad de la oreja.

Se parece mucho al M. valdivianus, i es quizas solo una variedad de él. per-, las oreja*, la

cola i el tarso son mas largos, el lado inferior de la cola uo es blanco, i los pn llevan pelos

mas groseros, mas largos i pardos. M. arauemus se distingue inmediatamente por su cola mucho

mas larga, que iguala al cuerpo.

62. Mus mehnnpus Ph., lam. XX, tig. 4.

Mus griseus, fascia caput et médium dorsum oceupante rufescente suffusa, ventor eoendea-ffritmt ;
vellere

laxo; auriculis mediocribus mbmgris pilosis; cauda nigra, subtus pal 1 id ion

;

pedáis nigrisJort,l,ut

7



:><>

uun.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad initiura cauri 12»

caudae . . .

„ auris

->

••

?»

"

al» ápice rostri ad aurt

90 = 72 °/

13= UK\°i,

tarsi usque ad apicem unguiíim 29 — f» °/

manus cuín unguibus 18

Ad vicum Cartajenu ad austrum urbifl Valparaíso situm capta, Bástate 1895.

El pelaje es tupido i bastante flojo. Los pelos largo- negros miden casi 18 min.; la lana

mide 15—16 mm. i es casi toda pizarreña con la punta Llanca, i solo en una taja que se estiende

desde la punta del hocico hasta el último cuarto del dorso lleva la punta i ¡iza :
los pelos del

vientre son de un gris azulenco, los pelos de las patas carecen también de las puntas rojas.

Los pies tanto anteriores como posteriores son mui fuertes i por encima de un pardo oscuro,

casi negruzco, aunque los pelitos que los cubren son blancos i mas largos i gruesos que en la

mayor parte de las ratas chilenas, los últimos sobrepa-an largamente las uñas. Las uñas son

robustas, blancas con la base roja o a la inversa. La cola es tan peluda que no se reconocen

los anillos, i los pelos son mas largos hacia la punta pero sin formar pincel. Las orejas son

negras, llevan al interior pelitos amarillos tupidos i la base del borde interior lleva pelos largos

lanudos; los pelos del lado exterior son mas largos que los del lado interior, a-í que las orejas

pueden llamarse peludas. Los bigotes no alcanzan el borde de las orejas i son débiles.

Esta especie recuerda mucho al M. longipilis Waterh., pero es mas pequeño; la mayor parte

de las lanas carecen del anillo amarillo en la punta, pero son casi enteramente grises con la punta

mas clara, lo que produce una coloración distinta, los pelos son bastante largos pero no alcanzan

la medida indicada por Waterhouse.

63. Mus saltuum Ph., lám. XXI, fig. 1.
»

Mus pallide fuscus subtus flavescens; cauda corpus superante, e flavo fusca subtus palüdiore; pedíbus

subalbidis; auriculis mediocribus*

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 135

?? caudae . . 155 = 115%
13= 9,6 °/„ aurium

n

n

v

ab ápice rostri ad basin aurium 30
tarsi 14= 10°/

tarsi usque ad apicem unguium 28 = 20 °/

o

o

„ unguium 2.5

Habitat in Andibus ad austrum oppidi Puerto Montt.
Este ratoncito fué tomado en los montes vírjenes al sur de Puerto Montt en la me*3

altura de un tronco elevado. La forma no ofrece ninguna particularidad. El color es un pa^°

clara que tira un poco a amarillo , la parte inferior es aun mas clara i mas amarilla. La cola

tiene el mismo color que el cuerpo i es también mas clara i mas amarilla por debajo. La 1*

es de un gris oscuro, los pelos del dorso que alcanzan a 16 mm. son en la mayor parte de

de

lonjitud pardos, en la base blanquizcos i en la punta de un amarillo pardusco. Los pelos

vientre tienen la lonjitud de 10 mm. i casi el mismo color que los del dorso, con excepción

la punta que es de un amarillo pálido. Los pelos de la cola son mui apretados i del largo
*
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guen con alguna ri3 mm., a excepción de los últimos que miden 4 mm., los anillos se distii

Los pelitos que cubren los pies son casi blancos, los que cubren las uñas son mas talgos que
estas; las uñas son blancas, mui encorvadas i miden 2,5 mm. Las orejas tienen el mismo color

que el cuerpo. Los bigotes son negros i en parte mas pálidos, los mas largos sobrepasan la-

orejas en 15 mm.

64. Mus sp., lám. XXI, fig. 2.

Este dibujo fué hecho hace muchos años, pero el ejemplar ya n<> existe en el Museo, así

que no puedo dar la descripción de él, por haberse perdido también.

65. Mus glaphyrus Ph., lám. XXI, íig. 3.

Mus minutus, supra murinus, subtus pallide einereus; auriculis majusculis pilosis (pilig appn
cauda elongata, longitudinem corporis multo superante, supra et subttia concolore, nigricante;

manibus pedibusque pallide griseis, unguibus inedioeribus ulbis, tarsis praebmgis.

mili.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad mitium candar . ÍK)

„ caudae 73 =» 121 %
auris 9 = 15 °/

ab ápice rostri usque ai I hasin a mis 1 *"».:.

tarsi usque ad apicem unguium 20 = 33 °/

unguium i' .

n

"

M

Habitat in provincia Maule; iu p medio Coroney a Martino Boedecker captns.

La forma de este ratoncito uo presenta nada de particular. La- orejas huí oval; las. bastant»

pequeñas cubiertas al exterior en toda la superficie, al interior también en la may parte de

su estension de pelitos recostados del mismo color que 1<>s del dorso, que son ^ris<- tirando

un poco a color de canela o a amarillo; todos son mui fin< ? i lardos, i lo mas largo- tienen

la punta negruzca. El vientre es de un gris muí claro. De e-te color son igualmente lo> jielitOi

que cubren el tarso, pero mas pálidos casi blancos, i los pelos largos que t tan encima de las

uñas, son mui blancos, como las uñas. La cola e tá cubierta de pelitos mui oscuros «asi negr s:

en la punta son mas largos como de costumbre. Los bigotes no ofrecen nada de particular, los

mas largos alcanzan hasta la extremidad de las orejas.

El M. exiguus de las Cordillera- de Santiago es el que ma e aproxima a < ta e pecie, pero

este es mayor, tiene un pelaje mucho mas amarillento, la cola i los tai os mas cortos i aun 1

orejas un poco mas cortas en proporción.

66. Mus longibarbus Ph., lám. XXI, ti n

Mus minutus, supra fuscus, subtus einereus; auril-us partís; Tallera denso molli; cauda iliniidium

ubt

mm

Longitudo ab ápice rostri usque ad ioitiun caudae . . . .
ÍK)

n caudae 4J — .1^.5 /

< = 10 °/

„ aun vira o

M

!1

ab ápice rostri usque ad basin auris 22

tarsi usque ad apicem unguium -0 = 22

„ unguium
7*
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E provincia Valdivia accepi.

Esta especie se asemeja muchísimo al .1/. exiguus de la ( rdillera d Santiago, pe

distingue lueo-o de ella por su cola que es solo la mitad tan larga. La nariz es bastante aguda

la línea de la frente a la punta del hocico ee convexa. El pelaje es como en aquella especie

de un pardo gris que tira a amarillo, por debajo gris plomizo. Los pelos lar- s del dorso son

negros como en la mayor parte de las especies, i miden 8—9 mm., con las
\

la lana mide como 2 mm. menos i es de un gris negruzco con las puntitas amarillas. Los pelos

largos del vientre son blancos, así que este parece ser de un gris claro. Las orej; < llevan por

ambos lados pelitos cortos amarillos que son mas tupidos hacia el borde Los bigotes superior*

son negros con la punta blanca, i miden hasta 19 mm., mientras son mucho mas cortos en el

M. exiguus. Los tarsos son de un amarillo pardusco, las pierna^ i los antebrazos son de un gris

pardusco, los dedos son parduscos i cubiertos de pelos parduscos, las uñ son blancas.

M. graciüpes Waterh. (Voyage of the Beagle, Zool., tab. XI) i 31. bimaculatus Waterh. (Le.

tab. XII) tienen el mismo tamaño que nuestra especie pero son amarillos con el vientre blanco

de nieve.

67. Mus coquimbensis Ph., lám. XXII, fig. 1.

Mus supra griseo-fuscus, subtus sordide albus, vellere laxo; auriculis mediocribus nigris, nudis; cauda

crassa, corpore multo longiore, subnigra; pedibus albis.

mm.

Longitudo corporis ab ápice rostri ad initiuin caudae . . 150

ii

>>

V

11

"

caudae 177=118%
17= 11%auns

38ab ápice rostri ad aures

tarsi usque ad apicem unguium 33 = 22 °

manus cum unguibus 19

o

Ab oppido Serena, capite provinciae Coquimbo, missus.

El pelaje es blando i bastante fofo, i los pelos largos del dorso miden 26 mm., i la la"*

mide 18 mm., i es como de costumbre de un gris de pizarra en los dos tercios o tres cuartos

de su lonjitud con la punta rojiza. Los pelos largos i negros del dorso son reemplazados hacia

el vientre poco a poco por pelos blancos, i las puntas de la lana son blancas, así que la par

inferior del animal parece blanquizca, mientras el dorso muestra una coloración parda ag isada.

1<

Las orejas son negruzcas i casi completamente desnudas, recostadas hacia adelante no alcanza!

al ojo. Los bigotes inferiores son blancos, los superiores negros con la punta larga blanca

mas largos miden 63 mm. i sobrepujan por consiguiente las orejas bastante. Los pies parece

ser bien blancos ; el tarso es comparativamente largo ; los pelos largos del extremo de los dedo»

alcanzan mas allá de la punta de las uñas
,
que son casi blancas ; las uñas de las manos so»

mas encorvadas i negruzcas en la base. La cola es larga i gruesa como en la rata común de

nulocolor gris, que por debajo es mas claro; en su parte basal lleva pocos pelos, así que
se ven bien, i las cerditas recostadas negruzcas son bastante apartadas entre sí, lo que lia

parecer los anillos como articulados; los pelitos aumentan hacia la punta en lonjitud i númer

así que los anillos se distinguen con dificultad.

Las orejas cortas distinguen a nuestra especie desde luego del M. rattus, i la cola mas W
del M. decumanus.
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68. Mus Boedeckeri Ph., lám. XXII, fio- 27 O
Mus supra murinus, subtus albidus; auriculis magnis, distantiain ab auribus ad apicem rostri sequttl-

tibus; cauda longitudine corpus superante, supra nigricans, subtus alba; pedibufl fclbis, tarso
mediocri.

ram.

Longitudo corporis a rostro ad initium caudae 9í>

™ caudae 102 = 107 °/

» auris 20= 21 %
ab ápice rostri ad aurem 22»

>» tarsi cuiu unguibus 2»'» = 27 °/

Habitat in provincia Maule; in praedio Coroney ab ora Martino Boedeckcr eaptus.

Esta especie se distingue desde luego délo- demás ratoncitos por la magnitud d< las oreja-

i la cola mas larga que el cuerpo, de un pardo oscuro encima i muí blanca por debajo; t-.- color»

están bien separados uno de otro; ninguna especie chilena de I
- «pie podrían confundirse <-< »i

i

esta, tiene las orejas tan grandes. Kl color del pelaje es el mismo como en tantas otras pi -i.

un gris que tira a amarillo; las patas son blancas i cubiertas de pelitog nmi tin< < i apretados:

las uñas son blancas. Blancos son también h»s labios i los pelos de los bigotes «pie son muí

numerosos i alcanzan a la mitad de las orejas. Kstas son densamente cubiertas al exterior i

también en gran parte al interior de pelitos mui finos i bastante largo til borde interior lle\

en su base una gran mancha tupida de pelos largos del color jeneral del cuerpo. La pata-

pies i uñas no tienen nada de particular; el tarso es de mediana lonjitud.

M. mélanotis i M. platytarsus se distinguen a primera vista por la e<>la corta, .1/. (<nu¡» siris

por el pelaje mucho mas amarillento, el tarso mucho mas corto, i los tres por -er ca i de <loble

tamaño. Por su tamaño i forma se parece mucho al .1/. capito, pero u color i bu cola larga

le distinguen bastante de él.

69. Mus cyaneus Ph. (M. cyanus líoL?), lám. XXIII, fig. 1.

Mus niagnus, supra coeruleo-niger, subtus e coerulescente griseus, Ion ipilis, pitia in |>»rte posteriora

dorsi 32 mm. longis, lana nulla; auriculis medí<nbus; rauda corpas sulM^juante, fusca, fere

nuda, crassa; pilis brevibua mollibus ap presáis p«>des vestientibus; manubus perparvi

mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 21*

„ caudae

„ auris ,

<>

•*

'i

L>< )S = 95 •/

L4- %4*l

ab ápice rostn u- pie ad aurem ...... 4:> — 19,7 °/

nianus cum unguibu^ 16

5«16°/

•i

»

„ tarsi cain miguilm- ••

E Constitución misit Dr. C. Jí

Esta especie es mui notable i no puede confundirse con ninguna otra rata chilena, aunque

concuerda por su cola casi enteramente pelada, gruesa i manifiestamente anill da con el M. th-ru-

inanu M. ratttts. El liocico 68 mas obtuso, las orejas son mas pequeñas, i el pelo »•* fi

mas largo, en la parte posterior del dorso hasta 32 mm., en toda la parte Hiperior del Bcrpo

de un color negro azulenco, de gris azul, neo en el vicnti ambos colon pasan insensiblemente

uno en otro. Un examen atento muestra que la lana falta completamente, i que < la pelo tiene

la base mas delgada i de un gris mas claro. Los pelos de los 1; lo* del cuerpo muestran mas
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i mas la punta blanca, i en el vientre todas las puntas son blanca- Los anillos de la cola son

mui manifiestos, aunque llevan bastante cerditas negras bien recostadas, que son como de cos-

tumbre mas largas en la punta, así que los últimos anillos no se di tinguen fácilmente; no lo

he creído necesario contar los anillos. Las orejas son de color carne en la vida, ;il interior

enteramente desnudas, i al exterior cubiertas de pelitos corto- i finos que solo pueden distin-

guirse con un lente. Pelos pardos cortos bien recostados cubr n 1<>- pies, i >«>n en los pirs pos-

teriores tan largos que cubren aun las uñas. La> manos son muí pequeñas, apenas la mitad de

las en el M. decumanus, siendo el carpo i metacarpo juntos apenas igual a los dedos. Las uñas

son negruzcas.

El estudio del cráneo mostrará probablemente diferencias notables del de las demás ratas

chilenas.

Me siento inclinado a creer que este animal es él, que fue descrito hace mas de cien anos

por el abate Molina con el nombre de Mus cyanus, aunque su descripción es mui defectuosa.

Se lee en la pajina 266 de la edición alemana de J. D. Brandis, Leipzig 1786:

«El guanque, Mus cyanus, es una rata, que se asemeja por bu tamaño i forma a las ratas

de campo, pero tiene las orejas redondas, el pelo azul i es mui tímida. Vive en una cueva

horizontal de diez pies de largo, que sirve de entrada a las otras catorce (?) cuevas o cámaras

que son colocadas en dos hileras. El animal deposita en e-tas cámaras sus provisiones de

invierno, que consisten en ciertos tubérculos del tamaño de una nuez i de color gris, i algunos

dicen que son una especie de papas. Su gusto no contradice a esta opinión, pero mas bien

creo que son las raices de una planta tuberosa etc.»

Estos tubérculos serían mas bien los de Dioscorea, pero las catorce cámaras dispuestas en

dos hileras etc. me parecen mui fabulosas.

Escrito esto he tenido el cráneo. La línea de la frente a la punta del hocico es recta, en

lo demás no veo diferencias notables, comparándole con otros cráneos.

70. Mus (Oxymycterus) scalops Gerv., lám. XXIII, fig. 2.

Mus «supra obscure cinnamomeo-fuscus, subtus obscure griseus; pedibus pallide cinnaiuomeis ;
cauda

corpore multo breviore, obscure cinnamomea, concolore; rhinario producto; unguibus fossom

inaequalibus. ,).» Gay.

Oxymycterus scalops Gerv. in Glay, Zool., I, p. 108, tab. VI (dentes).

«Todo el cuerpo de esta especie es de un color oscuro, bruno por arriba i en los flancos,

pardusco sucio por bajo, con un tinte jeneral rojo canela sucio; la punta de la nariz, la cola i

las patas son mas particularmente de este color, aunque sin embargo estas últimas sean algo

mas claras. Pelos suaves, brunos en la base, bastante espesos i de mediana lonjitud. La parte

cerebral del cráneo es mui ancha i subredonda, así como el contorno del espacio interociüar;

carece de línea saliente o cresta occípito-pestañosa de las especies del jénero Mus; el agujero

suborbital tiene menos estension vertical, i su forma se parece en algún modo al agujero

orbital de los Hydromys; sus incisivos son lisos, i las muelas en número de cuatro
1 pares

sub-

en

3 . 4

1 La figura no muestra mas de tres muelas en cada lado. El carácter de la diagnose del jénero dado en Gay « Dentes motirf

i 4- vel j simplices» es un disparate, pues el jénero debería según eso pertenecer a la vez a los Múrides i a los Octodóntides
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cada mandíbula, disminuyen desde la primera o anterior a la última; se asemejan mucho, lo

mismo que el cráneo, a la descripción dada por el Señor Waterhouse de iguales miembros del

0. nasutus; la primera muela superior está tripartida; la segunda bipartida con un rudimento
del lóbulo anterior; i la tercera subredondeada con un corto espacio esmaltado; la primera
muela de abajo está tripartida como la correspondiente de arriba, pero sus estrecheces son

menos marcadas; la segunda está en forma de 8 ensanchado i la tercera es igualmente dédima,

pero con lóbulos desiguales, algo separados, i el posterior mas pequeño.» Cay.

Encuéntrase esta especie en las provincias centrales.

El Señor Carlos Renjifo me comunicó hace algunos años una rata, que pertenece >m duda

a esta especie, que quitó a una ave de rapiña, que mató. El ejemplar era bastante maltratado

i puesto en alcohol, en que lo dejé en la esperanza de conseguir uno mejor: frustrada esta

esperanza, lo hice embalsamar después de haberse extraído el cráneo. No puedo responder por

la forma exacta de la cabeza, porque el labio inferior i la barba faltaban, juco no <lit rirá mucho
de la verdad. Las dimensiones son las siguientes:

inm.

Lonjitud del cuerpo desde la punta del hocico a la base de la cola, 124

?»

51

11

de la cola 48 = 39 °/

de la oreja L0= 8*/

de la punta del hocico a la oreja 'M

del tarso hasta la punta de los dedos 2-t = 18

o

o

de las uñas de la mano

o

?T
7

Este ejemplar es pues menor que aquel descrito por Gervais. cuyo cuerpo medía I :i8 inm. de

largo, siendo la cola mas larga en proporción, de 55 mm., e. d. 40%. ^Ii ejemplar tiene la cola un poco

mas corta en proporción, siendo de solo 38%, pero todo lo demás es perfectamente conforme con

la descripción de Gervais, la que es demasiado corta, i así no dudo de la identidad de amba> mta-

Esta especie tiene caracteres mui notables, que Gervais no menciona. Los lados im rno i

de las oreias cortas, cuvas dimensiones omitió ( do de largng

pelos amarillos; pelos análogos pero blancos se hallan sobre los pies i alcanzan mas allá de las

uñas i sobre la cola, siendo en toda la estension de esta de igual lonjitud, contrario a lo que

se ve en las mas ratas chilenas, donde son mas largos hacia la punta. La parte superior de la

cola es tan clara como la inferior i su colores mas bien amarilla clara que acanelada. Loa

incisivos superiores son blancos, las uñas de h< manos son amarillas, pero las de los pies son

blancas i mas cortas. El tarso i el carpo son por encima de un acanelado vivo. L« pelos

largos son mui blandos, de un gris oscuro en su tercio inferior, no aegro, i en los dos t. ni.

superiores de un acanelado claro, mide 12 mm.; la lana es como de costumbre de un gris .-curo.

71. Mus griseofiavus Ph., lám. XXIV, ttg. 1.

Flavus in rutilum vergens, subtus albidus; auriculis maga»; Cauda tupia colore crpori*, subtus flaves-

cente, longitudine corpus subaequant*
mm.

Longitudo ab ápice rostri acl initium caudae 1 10

tarsi

caudae í*) = 82 °/

17 «16%
ab ápice rostri ad basin nurium 23

20 = 18°/.

»

„ aurnmi

*•

»

V

pedum usque ad apicem unguium 25

unguium manus 15
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Habitat prope La Serena in provincia Coquimbo. Herm. Westerm. ier.

Este ratoncito se parece por la forma del cuerpo i del ho. ico bastante al Mus musculw,

pero es mucho mas grande, de un color nnii distinto i tiene las orejas en proporción mas largas.

El color jeneral del pelaje es un amarillo sucio que tira a rojizo, la parte inferior del cuerpo

es de un blanco amarillento. La lana del dorso es de un gris oscuro, los pelos largos miden

6 mm. son blancos en la base, grises oscuro- en el medio i amarillento- en la punta. Los pelos

de la cola son mui cortos i escasos, de modo que los anillos Be distinguen perfectamente

de la cara superior son del color del cuerpo, lo- de la car interior son do un mas

Los pelos de los pies son amarillentos, los que están encima de las uñas son blancos i alcanzan

a la mitad de estas. Las uñas son blancas, cortas i encorvadas. Las orejas son del color

jeneral del cuerpo i cubiertas en ambas cara- de pelitos mui cortos, al exterior tienen en su

base pelos mas largos, como se ve en tantas otras especies. Los bigotes son algunos negro

otros amarillos, los mas largos miden 41 mm. i alcanzan mucho mas allá de las orejas.

72. Mus peteroanus Ph., lám. XXIV, fig. 2.

Mus parvus, rufo-griseus, subtus albidus; auriculis mediocribus , latere iuferiore extus obscure fusco;

cauda corpus superante; pedibus intus albis; unguibus perparvis.

mm.

Longitudo ab ápice rostri ad initium caudae 94

•'

••

caudae 102 = 108,5%

aurium 10= 10,6°/o

1)

•

ab ápice rostri ad basin auriuin 29

tarsi usque ad apicem unguium . . . . . 26 = 27.7 %

Ex Andibus de Peteroa dictis allatus.

La parte superior del cuerpo es de un gris rojizo i la parte inferior blanquizca. La lana

es como de costumbre gris. Los pelos mas largos del dorso miden 6 mm., su mitad interior

es gris i la superior rojizo. La cola es cubierta de pelos mui finos, cortos i bastante espaciado

de modo que se ven los anillos distintamente, en la punta son mas tupidos; los de encima son

pardos, los de abajo blancos. Las patas son cubiertas por afuera de pelos cortos del color del

dorso, su cara inferior es blanca. La mitad interior de la cara exterior de las orejas es cubiert

de pelos cortos de color pardo oscuro; pelitos del color del dorso cubren lo demás de la oreja.

Los pies i las manos son cubiertos de pelos blancos. Las uñas son mas cortas que en la mayor

parte de las especies, los pelos sobre ellas las sobrepujan. Los bigotes son en parte del color

del dorso i en parte negros, comparativamente cortos, pues no pasan mas allá de las orejas.

73. Mus osorninus Ph., lám. XXV. fig. 1
— *

Mus majusculus, totus niger; cauda corpus haud aequante; auriculis mediocribus; pedibus wgifc

pilis dorsi usque ad 20 mm. longis, omnino nigris, valde nitidis.

mm.
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 152

n

M

"

T)

caudae . . .135 = 89 °/

aurium 14 = 9%
ad ápice rostri ad basin auris

. 31

tarsi usque ad apicem unguium 31 = 20,4 °/

„ unguium 2,5

Habitat ad oppidum Osorno.
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Esta especie es de un color negro uniforme, aun las patas, pies, manos i lácela: el vientre
es apenas un poco mas pálido; la lana es de color gris, poco mas oscura que en la mayor parte
de las especies, pero los pelos largos son negros en toda su lonjitud i mui lustroso. Los pelos
que cubren la cola son bastante tupidos pero dejan distinguir los anillo. Las patas son tan

gras como el cuerpo, i negros son también los pelos que cubren las manos i Los pies. La
uñas son mui cortas, blancas i los pelos que las cubren son mas largos que ellas. Las oreja
son de regular tamaño i cubiertas de pelitos mui cortos i espaciados. Los bigotes son todo
negros i sobrepujan las orejas como 25 mm.

Este animal tiene por su color alguna semejanza ton el M. rattus, pero se distingue
las orejas i la cola mucho mas cortas.

po

é

74. Mus microüs Ph., lám. XXV, fig. 2.

Mus parvus, totus niger; auriculis parvis, pftrum o vrllere enertis; rauda nigra, lubtus pallidmn
tertiam corporis partem aequante; uiiguiba elnngatis. paruin curvati*

muí.

Longitudo ab ápice rostri ad initium raudae loo

m

'•

m

•-

caudae 33 = 83%
auriuní 5 — 5 o

;ib ápice rostri ad basin aurium 19

16 =i»;o/tarsi
o

unguium nianus :>

V pedum usrjiíe ad api mu unguium 22

E provincia Maule Mari Boedecker misit 189<¡.

La forma del cuerpo se diferencia poco de la del .1/. mU6CU¡U8, i señalad un uto el hocico

no es mas puntiagudo. El pelaje es mui suave, la lana do un color negro < <curo, los pelos

largos son oscuros en toda su lonjitud excepto la punta que es rojizo; miden 7 mm. Lo- pelos

de los pies son mui cortos i pardos. Los pelos encima de las uñas son corto» i pardos, la-

uñas mismas amarillentas i las de las manos son mui larga> anchas, po* o encorvad;», pero

puntiagudas, parecen mui aptas para cavar, i e- probable que este r lor liace curvas subter-

ráneas para su habitación. Esta -aposición es corroborada por la brevedad de las oreja-, que

son negras i salen apenas fuera de los pelos de l cabe». Lo- bigote- -on negros i los mas

largos alcanzan como 5 mm. mas allá de las orejas.

Uno podría tomar esta especie por un individuo joven d< l M. vatrftvianu pero se difiere

ademas de su pequeño tamaño por tener la- orejas mas cort i aun, i los pelos encima d<- la- uñas

son también mas largo-. Mas semejanza tiene con el M. atratus que es del mismo tamaño i tiene

la cola de la misma lonjitud. de tal manera que todas las personas a quienes he mo-trado los

dos ratoncitos los han tomado por idénticos, hasta que se fijaron m la lonjitud de la- oí ¡as i

de las uñas dr la mano.

75. Mus atratus Ph-, lám. XX \ fig. 3.

Mus parvu . totus fusco-uiger ; auriculis parvi-; cauda nigro-fusca. subtus albida; uuguibus manu-

brevibus albis, va loe curvatis.
-
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mm.

Lon D̂itudo ab ápice rostri ad initium caiulae 100

«>

tai

ti m 34 •/

LQ = 10
j

al> ápice rostri ad ba-in aurium -•

Ib = 18°

„ caudae

„ ' aurium

»

•• pedes usque ad apiceni uuguium -1

„ uiiguium raaiiu 'b

lana ^~* ~~&

Habitat in provincia Maule, M. Boedecker.

La forma del cuerpo i del hocico no ofrecen nada de particular. El pelaje se compone de

•a, i de pelos largos pardos con la punta rojiza de 7 mm.; los pelos déla

cola son nmi cortos pero tupidos, de modo que no se distinguen los anillos, los de la cara

inferior son casi blanquizcos. Los pelos de los pies son cortos i mas pálidos que los del cuerpo.

Las uñas son pequeñas, mui encorvadas i blancas; los pelo^ situados encima de ellas son igual-

mente blancos e iguales a la mitad de las unas,

A primera vista se puede creer este ratón idéntico con el M. microtr. pero una observación

atenta de las orejas i sobre todo de las uñas de la mano prueba que es esencialmente distint;

Observación. A los pocos meses de haberse recibido este ratoncito, el pelaje ha cambiado

tablemente de color, haciéndose pardo en lugar de o

76. Mus dolkhonyx Ph.

Mus supra pallide griseus cinnamomeo magis minusve suffusus, infra pallidior; aur'iculis mediocribu*

intus margine villosis; cauda dimidia corporis longitudine breviore, concolore, ápice paulluluw

rufescente; pedibus pallidis cinerascentibus, dense valde hii-utis; unguibus maguís, falcatis, acut

Hesperomys dolichonyx Ph., Anal. Mus. Xac. 13. Mamíferos etc. de Tarapaca, p. 21,

tab. II, fig. 1 a, c, d, e, f.
mm

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae .... 100

•«

n

11

7*

11

caudae 42 = 42 %
11- 11%auns

ab ápice rostri usque ad aurem 19

tarsi 20=:>0
/

unguium pedum posteriorum 5

Ad oppidum Atacama nec non in oasi Leoncitos a Friderico Philipp i lectus.

Tengo a la vista dos ejemplares embalsamados. Es el mas pálido de todos los ratoncí

eli

chilenos, arriba de un gris claro mezclado con amarillo claro, teniendo la punta de los p

este color. La parte ventral está también gris, pero un poco mas clara que el dorso i l°s c

tados, i sin mezcla de amarillo. — Las orejas son bastante pequeñas, están medio escondida»

el pelaje i su borde interior velloso está cubierto densamente con pelos largos i suaves,

labios son blancos, la punta de la nariz parda. La cola es densamente cubierta de pelos,

que son un poco mas largos en la punta i, arriba como debajo, del mismo color gris q
ue

dorso. Carpo, tarso i dedos muestran pelos mas largos i los pelos cortos del borde extefl

son mas tupidos i llaman mas la atención que en la mayor parte de las otras especies del j^e

Las uñas son mui largas, en forma de hoz, blancas, amarillas en la base i están cubiertas?
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los pelos de la punta del dedo, que son tan fuertes como cerdas. I
todos blancos, hai mui pocos negros.

del

El cráneo es mui plano encima i mui alto en la rejion de las ampollas auditi

Varietas M. dolichony,

Había creido al principio, que el pequeño

p. 22, láni. 11, ti

ratón representado en la tig. Ib, qne fué caz; lo

en la oasis de Leoncitos, era una especie particular, tan diferente es su tamaño i I color de BU
pelaje, que es mucho mas rojizo, pero las orejas i la cola timen la interna proporción, las uña.
son las mismas, i la vellosidad del borde interior es la misma

Se trajo también un individuo mui joven de Antofagasta de la Siena.

77. Mus glirinus Ph.

Mus vellere longo, molli; supra ohscure griseus, mlitus cundidas; nurieulae magna.-; cauda mediocre
ápice penicillata, supra fusca, subtos alba; pedes all.i.

Hesperomys glirinus Ph., Anal. Mus. Xac. 18, Mamíferos etc. de Tampaeá, p. i:»,

lám. \ II, fig. 3.

mili.

Longitudo ab ápice rustrí us«|iie ad iniinim ranche .... IÍ>1

n

••

'i

n

*i

*•

candae L07 » 71 °.„

ab apiee rostrí naque ad marginen! ¡interioran oculi 15

al) margine posteríore oculi us<iue ad aurrin ... 8

auris 18 = 12'

peduin anteriorum \"J

peduiu posteriorum 24

Specimen masculinum in oppirío Atacama cajituin < >t.

El pelaje es mui blando, i ios pelos mui largos, de L2 ninu son en el dorso de color gris

en la parte inferior, rojizos en la punta; hai también pelos mas largos de 1 nuil, i un \u > mas

fuertes. Las partes inferion del cuerpo son de un blanco puro i ana laja ¡mjn^ta, rojiza

separa la parte ventral blanca de la parte gris del dorso i de los costados. Cuando el cuero

del animal era fresco, tenía el dorso un color mucho mas oscuro, i he observada que, en jcncral,

con el tiempo el color negro o mui oscuro se pone mas pálido, 1<> que lia sido sobre todo mui

notable en mi M. valdivianus. La cola es encima de un pardo bastante claro, blanca poi

debajo: en el último tercio comienzan a mostrarse pelos negros que e hacen mas largo hacia

la punta, formando así una especie de pincel, mucho mas corto, sin embargo, que el del Jfesperom </s

(Rhipidomys) ¡eucodon Tschudi. Las patas anteriores están cubiertas, como de costumbre, con

pelitos mui cortos, blancos; en los pies de las posteriores, bou estos pelit"3 un poco mas largos.

Los pelos de la extremidad de loa dedos son tan largos <|iie sobr alen .. las uñas. Y tas son

en ambas extremidades pequeñas i blancas. Las oreja- et áo cubierta en su cara tenor, con

pelitos mui finos, de color gris amarillento, i con pelos largos i blandos en la mitad d«- BU borde

interior. El labio superior t- de un blanco poro; l«»s pelos del bigote son casi tod«- ne^r..-.

78. Mus hnuitus Ph.

Mus vellere longo molli, supra griseta, lúteo -alindo mannorattu , dorso Rulirufescens, SttbttlS e flav<.

albidus; cauda breviuscula (
2
/3

corporis Ion- >. supra infraque pallidr» fusco - grísea , ápice Ittb-

penicillata; auriculae majuscula*
8*
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Hesperomys ¡anatas Ph., Anal. Mus. Nac. 13, Maniíferoa etc. de Tarapacá, p. 19
?

lám. VII, fig. 2.

inni.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caiulae . . . 141

„ caud 1*5 = 67,4 °/

••

••

ab ápice rostri ad marginen) anteriorem oculi . . 16

ab margine posteriora oculi ad aureni ....
„ auris

"!) pedura anterioruní

„ tarsi cuín unguibus

20» 1
1

°/

L6

25= 18 •

Ad oppidnm Atacama captas est.

Los pelos de la lana tienen 18 nim. de largo, i son, en la mayor parte de mi lonjitud, de

un color amarillento o rojizo, su base es de un gris claro. Hai también, en la parte superior

del cuerpo, pelos un poquito mas largos i apenas mas gruesos, negros, cuyo color pasa en el

vientre insensiblemente a un color amarillento-blanquizco. Los pelos blancos, que cubren las

patas, son mas largos que en la mayor parte de las especies del jénero; i los que se hallan en

la extremidad de los dedos, alcanzan hasta la punta de las uña-. Estas son pequeñas i blancas.

Los pelos de la cola son casi blancos, sobre todo los de la punta, que son mas largos i forman

un pincel insignificante; el color de la cola es el mismo arriba i abajo, un gris claro que tira

al rojizo. Los pelos del bigote son mui largos, los mas largos miden 40 mm., los superiores

son negros, como en la mayor parte de los ratones, los inferiores blancos. Las orejas parecen,

a primera vista, desnudas, pero muestran pequeños pelitos blancos mui recostados.

El pelaje denso, suave i largo, recuerda a un ratón del centro de Chile, al que he dado el

nombre de 31. moJlis, que a primera vista se distingue, sin embargo, por su cola mas larga i

sus orejas mas cortas. — Tiene también semejanza con la especie antecedente, sobre todo cuando

el color oscuro de ella se ha puesto mas pálido con la luz i el tiempo, pero la cola mas corta

la hace distinguir a primera vista; las orejas son también un poco mas cortas.

He dibujado el cráneo; tiene la lonjitud de 31 mm., i entre los arcos zigomáticos el ancho

de 16 mm., su altura es (sin la mandíbula inferior) de 10 mm. El arco zigomático está nií

encorvado hacia abajo eme en otras especies, los huesos nasales forman un hoyo longitudinal

poco hondo, i son mucho mas largos que el frontal, el que en su parte anterior tiene

también un hoyo. El ancho, entre los arcos zigomáticos, es mas considerable que el de 1»

caja cerebral.

He dibujado igualmente las muelas del M. ¡anatus, como del M. ghrinus; muestran diferencia

pero no puedo dar ningún valor a estas, porque no sabemos si se hallan o no en igual estado

de deterioro.

79. Mus piieruíus Ph.

Mus parvus, supra ferrugineus, infra albidus; auriculae magnae, orbiculares; cauda tres quartas p&rte
*

longitudinis corporis aequante, albida, haud penicillata, linea dorsali niyra; pedibu>

unguibus parvis.

alto"

Hesperomys puenüas Ph., Anal. Mus. Nac. 13. .Mamíferos etc. «le Tarapacá, p

lám. VIL fi ff. 1.
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mm.

•

Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . ... 90
„ caudae 7o o= i i 7o
„• ab ápice rostri ad marginein anteriorem oculi . . 12

„ a margine posteriore oculi ad aurem 7

„ auris

n

ii

pedum anteriorum 13
pedum posteriorum

13 = 14 •

L>1

Ad oppidum Atacama repertus est.

Los pelos de la lana tienen la lonjitud de 10 mm., son grises en la base con la punta
amarillenta, pero los del dorso tienen a lo menos la mitad de BU lonjitud de este cdor, .-I <jUe

hacia el vientre se pone mas i mas pálido hasta al fin quedar enteramente blanco. Los pies i

las manos están como de costumbre, cubiertos con pelos blancos, que son tan lardos, sobre todo

en las manos, que alcanzan hasta la punta de las uñas, las que -on pequeña i Maneas. I VI-

blancos groseros cubren la cola, i son mui apretados en la mitad interior de ella, en la superior

son mas flojos, i un poquito mas largos, sobre todo en la punta, pero BÍn (orinar pincel; en la

línea mediana del dorso, los pelos son negros, de donde resulta nn;i linea negra muí mareada.

Las orejas son grandes, de un gri- claro, pero cubiertas con pequeños pelitos, re<ostad< >, ama-
rillos, su borde anterior con pelos largos, blancos. — Kl bocico es muí obtuso en el cjemplai

embalsamado que tengo a la vista i sus ojos están mas próximos a las orejas que en la • peer -

vecinas. Los pelos del bigote no ofrecen nada de particular, los inl rior. blancos, lo-

superiores negros, i los mas largos miden :¡2 mm.
Se había tomado primero por el estado joven del .1/. kmatus, pero > mui distinto por el

color amarillo, las orejas mas grandes, el tarso mas largo, i la cola adornada con una lín-

negra dorsal. — Mas semejanza muestra con el M. áulichonyx qu<' difiere lo bastante por >u-

uñas mucho mas largas i oreja- mucho ma> glande-.

80. Mus? dasypus Ph.

Hace como dos años que un mozo, que caza aves para el mercado, me trajo un ratoncit

que había muerto en la provincia de mi atención. Se hallaba d»-sgi

mente en mui mala condición, en parte podrida i con la cola mutilada, pero se vio claramente!

que no pertenece a ninguna de las otras especies. Tiene el carácter mui notable, que umita

extremidades son cubiertas hasta la base de los dedos del mismo pelaje largo i tupido que el

resto del cuerpo. Los dedos de los pies posterio piños, parecen haber perd

todos sus pelitos, las uñas son pequeñas i blanca-, como de costumbr
¡
los pies anteriores hal

perdido los dedos. — El cuerpo es por encima de un pardo agri-ado mui mezclado de amar

i este color baja bastante por ambos costados, donde pasa paulatinamente al gris ceniciento del

vientre. El pelaje es bastante tupido i fofo

amarillenta; los pelos largos miden 2 nim. i:

gris con la punta

mui fino- pero «1«*1 mismo color d<- la lana.

81. Mus cauquenem 9 F. Ph.
-

Mus supra fusco-niger, subtus flavido-iiriseus ; Sttribni mediocnbus, p al 1 ide rufulis; cauda Corpus haud

aequante. supra ni-ra subtu- -ri-eo-alba; manuhus I rsisque iíabellillk, pilil ftlbi dense vc-stitis;

unsuibu- luteolis sub seti- longis albis occultí».
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mm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad initimn caudae .... 141

„ caudae

„ auris

\' r
\ — 8 »

°

X > = 14 'Vü

*•

55

ab apioe rostri usque ad ba^in auris 37

tarsi usque ad ápices unguimn •"•« = 2"».: "

Prope Quirihue in provincia Maule a ciar. Martin B«> decker captu-* est

Esta rata es por encima de un color negro que tira a pardo, i que pasa panlatinamente al

color gris amarillento pálido del vientre; los pelo- del dorso son n -ios con las puntas de un

pardo claro i miden hasta 21 mm, los del lado interior son cortos p<> » tupidos i ya negros ya

blancos de solo 10 mm, Los big<»tr> son unos blancos, "tros, el mayor numen negros i miden

hasta 55 mm. Los incisivos son amarillos. Las orejas muestran, en cuanto 1 nial estado del

único ejemplar permite ver, pequeños i mui ralos pelos que en la orilla -<>n blancos. La punta

del hocico es, encima de la nariz i a los lados de ella, de un color blanco amarillento. Las

patas son robustas; las manos son por encima blancas con un lev viso amarillento, la palma es

de color orin i muestra tres tubérculos en el carpo, brea en el metacarpo, que son cubiertos lo

mismo que los dedos de granos de diferente tamaño. Los pies son en ambos lados del misino

color que las manos menos la mitad exterior de la planta i el talón que son negros, pero los

pelos de la extremidad de los dedos son largos, encorvados i cubren las uñas completamente,

lo que también se observa en las manos; la planta tiene tres verrugas bastante pronunciacta

por el lado interno i tres medio borradas por el lado externo, los dedo- son por debajo tra>-

versalmente estriados, lo que se observa también en las manos; el pulgar lleva una uña mani-

fiesta. Las uñas son débiles, comprimidas, mas fuertes en los pies que en las manos La cola

es densamente cubierta de pelos, en el lado superior son negro- en el inferior blancos, los de

la extremidad son un poco mas largos sin que formen por esto un pincelito.

Debo esta rata interesante a la amabilidad del Señor Boedecker: el animal vino en alcohol.
Jf

pero perdía los pelos de tal modo, que no fué posible armarlo, i aun era difícil hacer la

descripción.

Concuerda en cuanto al tamaño relativo de la cola i oreja con el M. capito, por la lonjitutl

del tarso con los 21. trichoüs, xanihopus, sáltator i magellanicus, pero se separa en todos los demás

caracteres tanto de ellos, que debo considerarlo una especie nueva.

82. Mus mélaenus F. Ph.

Mus omnino niger; auribus mediocribus; manubus tarsisque isabellinis, supra pilis brevibus sat den-*

obtectis; cauda corpus superante coucolore, pilis brevibus annulos haud occultantibus teeta; digfc

manuum pedunique ápice pilos albos migues tegentes gerentibus.

mm
Longitudo ab ápice rostri usque ad initium caudae . . . 100

ii

„ auris

caudae 112=112%
14- 14%

11

11

ab ápice rostri ad basin auris 23
tarsi usque ad ungues

m 26 = 96 °¡

•

Ex provincia Maule misit orn. Boedecker cum antecedente.
El pelaje es enteramente negro, solo unos cuantos pelos al rededor de la boca i en la ^

de las uñas son blancas; los pelos son bastante tupidos, lardos, midiendo en el dorso has
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mm no he podido descubrir lana alguna debajo de ellos; los bigotes son enteramente ...

i miden hasta 42 mm. La cola es mas larga qne el cuerpo, revestida de pelitos cortos, ríjidos

i negros, que dejan distinguir bien los anillos cortos i numerosos. Las patas no ofrecen nada
de particular; los dedos de ambos pies i las plantas i palmas son de un color ¡sabatino; los

tubérculos de las palmas i plantas son lisos; las uñas son pequeñas i comprimidas. Las orejas

son cubiertas de cortos i finos pelitos negros, pero a primera vista parecen desnudas.

El ejemplar que sirvió para la descripción fué enviado igualmente por el Señor Boedeck
llegó en la misma condición, así que no pudo embalsamarse.

i'i'KiT 1

Esta especie recuerda por la lonjitud relativa de bu rola a Los M. M pete)

pero por su color se separa mucho de ellos; tampoco tiene semejanza con las «-pee íes cuyo tarso

u oreja poseen la misma lonjitud relativa; me parece ser una especie hasta ahora desconocida

para la ciencia.

REITHRODON Waterh.

Este jénero fué establecido por Waterhouse en «Voyago oí the Ibagii , Mumiu.», p. 68, i

caracterizado del modo siguiente:

«Dentes primores |; inferioribus amtis, gracilihua et ant i«-e laevibus; superioríbni gracilibus ant<<e

longitudinaliter sulcaiis. Molares atrinque \ radicati; primo máximo, ultimo mínimo (signe la

descripción de los pliegues <le esmalte, qne sea dicho de paso, no es conforme oon la figura del

1!. chinchüloi < Ies , la dentadura de las otras dos especies no se ha dibujado). — Artas it o<|uales;

antipedes tetradactyli, cum pollice exiguo; pedes postk-i peatadactyli, di^itis exO-rais et internis

brevissimis. Ungues parvuli et débiles. Tarsi subtus i'ilosi. Ciada mediocris, pilis brevibus

appressis instructa. Caput magnum, fronte convexa; oculís magnis; anribus medioeribus.»

Nota: La descripción dice «molares ultimo minimo», la figura sin embargo no lo

muestra chico sino bastante grande, mucho mas grande que en el jénero Mus; en seguida «primo

superiore plicas vitreas duas externe et interne alábente; secando et tertio plic s duas externe interne

unam.)) La figura muestra sin embargo en la segunda muela solo un surco por el lado exterior,

i lo mismo se ve en la tercera. La cara masticatoria no muestra en la figura ninguna diferenci

notable con la del jénero Mus, la muela anterior muestra cuando gastada tres pliegues de esmalte,

la muela del medio dos, i la posterior una pliegue i media, e. d. la ultima pliegue - pequefi

no enteramente cerrada, es mas o menos rudimentaria.

i i

Waterhouse describe en el lugar indicado tres especies:

1. Beithrodon cuniculoides, p. 67. de Patagonia sin indicación mas exacta.

2. B. typicus, p. 71, de Maldonado. -

3. B. chincMloides
,

p. 72, de la costa austral del estrecho de Magallanes «rea de la

entrada oriental.

Nuestro Museo ha recibido hace algunos años, una laucha cojida en la eos' occidental de

Patagonia, que debe pertenecer a Beithrodon a causa de bus incisivos simad i i de las pliegues

de esmalte de las muelas, pero que posee al exterior exactamente el a pecto de una cata, a d.

una cabeza aguda i una cola larga. Deben poí consiguiente modificóse los carael lado*
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por Darwin para el jénero, omitiendo las palabras: fronte conrexa i cauda mediocris», o debe

establecerse un jénero especial para la especie de la Patagón ia occidental, que Hamo ¡ongicaudatus;

prefiero lo primero.

1. Beithrodon ¡ongicaudatus Ph., lám. XI, fig. 1.

Reithrodon supra fusco - griseus , subtus sordide albu- : cauda lmiga corpas subaequante; auriculis

mediocribus • capite acuto, linea frontali subrecta.

tnni.

Longitudo ab ápice roetri usque ad initiuin caudae 169

caudae l* io

14
11

„ auns

™ ab ápice rostri usque ad originen! auris 31

„ tarsi cum unguibus il

Habitat in litore occidentali Patagoniae.

La. cara superior del cuerpo es de un gris pardusco i así mismo son los costados hasta

cerca del vientre, donde este color pasa a un blanco sucio algo amarillento. La nariz i el labio

superior son de color gris, i los bordes de los labios son cubiertos de pelos blancos. La parte

exterior de los brazos i de los muslos es igualmente gris i de este color es también la parte

interior de los últimos. Un examen mas atento del pelaje deja ver una lana gris oscuro i

tupida con las puntas amarillas que mide 13 mm., i pelos largos, de 17 mm., poco mas gruesos

oscuros; en el vientre las puntas de la lana son blancas i del mismo color son los pelos largos.

Tenemos aquí pues el mismo pelaje que en las demás ratas, i como el animalito tiene el hocico

puntiagudo i la cola larga casi pelada, lo tomará cualquiera por una rata verdadera, sino exa-

mina atentamente los incisivos.

Las orejas son de regular tamaño por afuera de un pardo gris i revestidas de pelitos bas-

tante largos, al interior son peladas excepto el borde,' que lleva en un ancho de 5 mm. pelitos.

que son en la parte anterior amarillentos i en la posterior pardos con las puntas amarillas. La

cola, mui larga, es en su mayor parte de un pardo claro,- i solo una línea angosta por debajo

es blanca; es un poco mas densamente peluda que en las demás ratas chilenas. El hocico es

bastante agudo, la línea de la frente a la punta del hocico es recta. Los ojos no son roa

grandes que en las otras ratas. La mayor parte de los bigotes son negros, solo los inferior*

blancos, i miden los mas largos 54 mm. — Los pies son blancos i revestidos de pelitos blanco-

recostados, parecidos a cerdas, las cerdas encorvadas sobre las uñas pequeñas son mui larga

i numerosas.

Esta especie se distingue de primera vista por el hocico agudo
El cráneo del B. ¡ongicaudatus es en cuanto a la forma intermedio entre el del B. chinen

Waterh., 1. c, tab. 34, fig. 20) i B. cuniculoides (1. c, lám. 34, fig. 21). Es algo defectuoso, falta»

dolé el extremo posterior del occipital i del esfenóide. Las suturas son soldadas i se día

apenas, lo que prueba que nuestro ejemplar era mui viejo. Cuando se mira el cráneo de arri

se nota un ancho i profundo surco en la línea mediana que nace del frontal i termina en

punta de los nasales. Visto del lado es mucho mas plano que el del B. chinchüloides ,
tiene

mayor altura en el medio de los parietales. La mandíbula inferior es mas débil que en

especies figuradas por Waterhouse, i atrás todavía mas baja que la del B. cuniculoides; la »P
fisis coronoídea parece faltar en el lado derecho, tal como lo indica la línea en mi figura, i s

*
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embargo no parece haber sido quebrado, pues no puedo reconocer ninguna fractura; en el lado

izquierda es mui corta como lo indica la línea de mi figura, pero parece ser quebrado. El

surco de los incisivos superiores es mas cerca de su borde externo, de modo que su mirad

exterior tiene la mitad del ancho de la interior. Las muelas son mucho mas angojas que en

el B. chinchilloides
,

i los pliegues de esmalte son diferentes de la figura dada por Waterhouse

para esta.

a representa el cráneo visto de arriba, b visto de abajo, c visto del lado, en tamaño natural,

d i e representan las muelas superiores e inferiores aumentadas como cuatro veces, en ainba

la muela inferior es la de adelante.

2. Beithrodon clánchilloides Waterh., láni. IX, tig. 2 (secundum Waterhouse

Beithrodon «vellere longissinio et mollissimo; corpore ni|>ra ot ad latere «aereo, tlavesoeuti-tiiM-o

lavato (in icone castaneo), subtn> llavescenti-all»'>; canda corpore breriore, snpra luso», lubtus alba

auril)us parvulis; tarsis niediocribus.» Gay.
imn.

Longitndo ah ápice rostri ad inititun caudae I:'-

„ caudae <»:*>

Il*

ab ápice rostri usque ail on^imiu anril -

2s

„ auris

tarsi cuín unguilms

Beithrodon chinchilIoides Waterh., Vbyage of the Heagle. Mamnu, p. 72, tab. XW'II et

tab. XXXTV, fig. :>»> (cranium). — Cía y, ZooL, 1, i».
120.

Habitat in Fieto Magellanico.

«El color jeneral de encima de la cabeza i «leí cuerpo es bruno eenieient..; lo superior de

los carrillos i de los flancos de un amarillo delicado, i lo inf rior «le la cabeza, del cuerpo i

del talón de color de leche. Las orejas son pequeña i negruzcas. La cola m * cuta que el

cuerpo, está regularmente mui cubierta de pelos larg«.s pero no tan espesos que puedan ocultar

las escamas, son de un bruno negruzco por arriba, i blancos por bajo i sobre lo> flancos. Los

pies son blancos, i sus tarsos de mediano grandor. Los pelos son largos en jeneral, sumamente

Miaves i de un gris oscuro en su base; los de la espalda son de un amarillo pálido, ca i Mano-

hacia lo alto i brunos en la estremidad o negros los mas largos. Incisivos amarillos. Mostachos

abundosos i mui largos, algunos blanquizar, otros nebros por bajo i gri- - hacia arriba- <



tam;i fio otra según la lonjitud

gun la lonjitud del tarso, estas últimas

lonjitud del cuerpo, lo que ayudará a

Daré a continuación la lista de las especies de Mus ség

de la cola, otra según la lonjitud de la oreja i otra si

espresan la lonjitud de estas partes en porcientos de la

la clasificación.

I. Especies

enumeradas según la lonjitud del cuerpo, medido desde la punta del hocico a lo largo del dorso hasta la base

de la cola, espresada en mm.

Especie mm. Especie mm. Especie mm

cyaneu> 218 Landbecki 130

Simpsoni 192

illapelinus

subrufus

Darwini

178

175

167

psilurus . .

campestris

platytarsus

vinealis . .

aethiops 158

153lutescens

osorninus

nemorali-

glirímis

coquimbensi-

longipilis . .

152

152

151

15Q

149

128

128

127

125

melampus 125

ruficaudus 124

124

121

scalops

macrocercus

Segethi !
146

porcinus

melanoti-

145

145

144

142

1anatas 141

cauquenensis

RenKgeri . .

melanizon •

melanonotus

saltuum . .

brachyotis .

brachytaísas

rupestris . .

enilis . . .

140

131)

135

133

133

133

133

pencanus . .

magellanicus

dumetorum .

Germaini . .

saltator

nasica

dichrous .

lepturus . .

nigribarbis

Foncki . .

commutatus 133 Philippii

amblyrrhynchus 120

120

119

119

118

116

115

115

114

113

113

112

112

110

110

110

megalotis .

valdivianus

andinus . .

griseoflavus

araucanus

molli 132
I
leptodactylus

longicaudatus

agilis . . .

tarsalis . .

microtis . .

dolichonyx

atratus

melaénus. . . ,

xanthorrhinus

Boedeckeri . ,

peteroaims .

ehonoticus . ,

puerulus .

longibarbus

trichotis . .

macronychos

pernix. .

fusco-ater

capito

pusillus . . . .

pachycephalus

exiguus . . . .

Mochae . . . .

xanthopus

infans , .

glaphyrus

108 I diminutivus

105

105

102

100

100

100

100

100

98

95

94

91

90

90

90

87

-5

85

82

80

70

70

68

65

60

52
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II. Especies
enumeradas según la lonjitud de la cola indicada en °/ de la lonjitud del cuerpo.

Especie °/o

longicaudatus

Philippii

tarsalis

glapbyrus

coquimbensis

saltuum

melaenus

peteroanus

Boedeckeri

pernix

saltator

agilis

amblyrrhynchus

lutescens (seg. descripción)

commutatus

melanizon

araucanus

exiguus ,

Mochae ,

macrocercus ,

magellanicus ,

cyaneus ,

subrufus ,

lutescens (seg. icón) . . .

osorninus

capito

cauquenensis

140

138

126

121

118

115

112

108.:,

107

105

104

102

102

100

100

100

100

100

100

97

96,6

95

94

93

89

87

85

Especie '/o Especie

Segethi . . .

platytarsus .

griseoflavus .

melanonotus

megalotis . .

Darwini . . .

campestris

puerulus .

84

82

80

80

80

77

75

75

7:;

72

71

71

glirinus 71

nigribarbis 70

aethiops . .

macronychos

pusillus .

nielampus

rupestris

mol lis . .

xanthopus

lanatus .

diminutivus

porcinus

infans .

pencanus . .

Simpsoni . .

illapelinus .

longipilis . .

leptodactylus

(i!)

17,4

(57

67

66

(50

65

64

62

(52

dichrous !
60

Germaini

brachyotis

trichotis

líenggeri .

melanotis

andinas .

chonoticu8 . ,

Longibarbus, ,

nemoral ¡8 . . .

ruiicM inl iis . .

Koucki . . • .

t'usco-atrr . .

xanthorrhinus

dumctnrum . .

nasica

lepturus .

dnlirlmnvx

pachyoephalufl

%

57

5(vi

4

53

;

senilia

Landbecki

vinealis

scalops

valdiviano

atratus : >4

brachytarsus M
microtis ;:1

psilurus 2 S

50

50

51

1

1!»

48

46

45

45

12

41

11

40

10

39

#

III. Especies

enumeradas según la lonjitud de la oreja espresada en °/ de la lonjitud del cuerpo

Especie

Boedeckeri

capito . .

nigribarbis

campestris

megalotis

melanotis

Darwini .

platytarsus

glaphyrus

21

20

19

19

18,

18

17

16

15

<

griseoflavus 15

rupestris 15

Philippii 15

Especie

melanonotus

Mochae . . .

puerulus

ruficaudus

Segethi .

lanatus .

macronychos

tarsalis . . .

cauquenensis

melaenus . .

araucanus

dichrous

*
Kspecie %

14

14

14

14

14

14

14

14

mullís

leptodactyloi

melanizon 1
12

12

1

exiguas

glirinus

intliopus 12

pencaría *- 1
1 ,6

Germaini H
diminutivas U

1113 coquimbensis

!•
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Especie

dolichonyx .

pusillus. . .

porcinus . .

infans. . . .

peteroanus .

fusco-ater .

trichotis . .

commutatus

melampus .

aethiops . .

longibarbus

atratus . . .

subrufus . .

aiulinus . ,

nemoralis

Especie

11

n
n
10,6

10,5

10,5

10,5

10,4

10

10

10

10

10

10

* Especie

longipilis . . . .

saltator

pernix ......
nasica

saltuum

osorninus . . . .

Foncki

amblyrrhynchus

magellanicus . .

xanthorrhinus .

vinealis

pachycephalus ,

psilurus . . . .

longicaudatus .

macrocercus . ,

10

10

10

10

9

9
!

9

9

8,8

8,7

8,6

8,6

8,3

bnichytareus

scalops . . .

Ren ^eri . .

Landbecki .

lut scens . .

lepturus . .

duuietorum .

senilis • . • .

cvaueus . . .
«

Simpsoni . .

valdivianus .

brachyotis .

microtis . . .

chonoticus .

8,3

8

8

7,2

1

7

6,8

6,4

6

6

5,3

5

4,4

IV. Especies
enumeradas según la lonjitud del tarso espresada en °/ de la lonjitud del cuerpo

Especie

glaphyrus

infans

pernix

e.Mguus

longicaudatus

peteroanus . .

agilis

Boedeckeri

araucanus

tarsalis . .

pachycephalus

pusillus ....
megalotis . . .

melaenus . . .

capito. . . .

cauquenensis

trichotis . .

xanthopus .

saltator . . .

magellanicus

leptodactylus

Mochae . . .

macrocercus

%

33

32

30

29

29

27,7

27

27

26

26

26

26

26

26

26

25,7

25,5

25

25

25

24,8

24

24
macronychos 94
chonoticus 93
amblyrrhynchus 03

Especie °/< Especie

melampus 23
diminutivus

commutatus

rupestris (seg. icón)

coquimbensis ....
platytarsus

longibarbus

fusco-ater

dichrous

pencanus

andinus .

osorninus

longipilis

nasica

saltuum

dolichonyx . .

xanthorrhinus

Germaini . .

porcinus

aethiops

Foncki

subrufus

mollis .

dumetorum
.

melanonotus

brachyotis .

23

22,6

22,5

22

22

22

22

22

21

21

20,4

20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

%

Darwini

Philippii

lepturus

lanatus

atratus

griseoflavus

scalops

campestris

Simpsoni

vinealis

Renggeri

Segethi

senilis

nigribarbis

brachytarsus ....
Landbecki

psilurus

lutescens (seg. icón)

ruficauclus

microtis

cyaneus

illapelinus

raelanotis

melanizon

nemoralis

18,5

18,5

18.4

18

18

18

18

18

18

17,6

17,5

17

17

17

17

17

16,4

16,3

16

16

16

16

15

15

14
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dolichonyx Ph ^
glirinua Ph 59
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PROLOGO.

oi en esta obrita las fig de las aves chilenas que hemos descrito el finado Señor

Landbeck i yo en los ((Anales de la Universidad de Chile)) como especies nuevas, i las d<

algunas otras ingresadas al Museo Nacional en los últimos años.

No desconozco las imperfecciones de este trabajo, pero espero que las figuras i sus des-

cripciones serán suficientes para que las especies se puedan distinguir claramente, i que otros

ornitólogos puedan fácilmente rectificar los errores, en que puedo haber incurrido, especialmente

respecto á la nomenclatura, para lo cual acompaño una lista de aquellas especies que se hallan

en el «Catalogue oí the birds of the British Museum» con indicación de los nombres bajo

los cuales este libro los enumera.

Esta lista ha sido hecha por mi hijo Federico Philippi, ya que una enfermedad de la vista.

«pie me aqueja desde tres años no me ha permitido consultar los últimos trabajos heclios en

< )rnitolojía.

Santiago, Junio 28 de 1901.

Dr. r. a. philippi



LOS AZORES CHILENOS.

Accipiter auct.

.

«Jjn la Zoolojía chilena de la obra de Don Claudio Gay hallamos enumeradas tres especies

de Azores chilenos [vol. 1, p. 235 i sig

«í° Accipiter magnirostris L. Especie, común en una gran parte de América. El Señor Gay
dice: ,Esta especie es bastante común en las partes centrales de América; pero es rara en Chile,

donde se conoce con el nombre de Ñanque, corrupción sin duda, de la palabra Ñancu, que llevan

en la Araucanía varias especies de este gran orden.' Habla después de sus costumbres, de sus

huevos, de sus pollos etc.

«£ Accipiter pileatus Prinz Neuw. Esta especie ha sido llevada del Brasil á Europa por el

Príncipe Maximiliano de Neuwied, i á los Señores Natterer i Aug. de St. Hilaire, de Bolivia por

D'Orbigny, i el Señor Gay dice: ,Nosotros lo hallamos en Chile

«5o
Accipiter Cooperi Bonap. Esta especie pertenece particularmente á la América boreal,

pero el Señor Gay dice: ,Está mui estendida en toda la América, pues se encuentra en Chile

i hasta el estrecho de Magallanes.' . . . .

«Darwin, Poeppig, Kittlitz, Lesson, Cassin no mencionan en sus obras ninguna especie de

Azor de Chile, pero el Barón de Bibra que estuvo en Chile en los años de 1850 i 1851, dice

haber observado dos especies en Chile: ,No. 1. Accipiter palumbarim americanus Wils. fe. 52 f. 3 A.

atricapülus Bonap. en Santiago i la parte boreal de Chile. No. 2. Accipiter pilentus. He hallado

este pájaro cenceño solamente algunas veces á unas dos leguas de Valparaíso cerca de una

laguna.' [No nos cabe duda que ha tomado individuos jóvenes del Gircus cinéreas por este Azor.

Ph- et Landb.] El Señor Hartlaub da en la ,Naumannia' del año 1853, p. 220 un catálogo de

ios pájaros chilenos i enumera en este dos Azores como chilenos, el Nisus pileatus Prinz Neuw.

1 el iV. erythrocnemius G. B. Gray. Según eso Chile poseería cinco especies de A

T Accipiter magnirostris L. según Gay.

2o
„ pileatus Prinz Neuw. según Gay, Bibra, Hartl

3o
„ Cooperi Bonap. según Gay.

4o
„ palumbarius americanus Wils. según Bibra.

5o
„ erythrocnemius G. R. Gray según Hartlaub.

i
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Es mui singular, pues, que nosotros que vivimos desde diez i doce anos en Chil

bajamos con todo empeño par
que

de Chile, i que hemos tenido en las manos

más de treinta ó cuarenta Azores chilenos, no hemos hallado jamás en las provincias

i en las del Sur sino una sola especie, que ciertamente no pertenece á las cuatro

especies que acabamos de enumerar, i que es probablemente el Nism erythrocnemtus de Gray.

Desgraciadamente no sabemos, adonde se halla la descripción de este. Creemos que no será de

prim

más describir prolijamente el Azor chileno, que posee el Museo en los dos sexos, en toda

plumaje de invierno i de verano, i sospechamos [con la debida reserva] que
* <

que

han creido ver en Chile los Acápiter pikttfm, magnlro&ris , Cooperi i paiumbarius, han observado

mal, i no han visto más que al A. chilensis como lo llamamos, antes de hallar la indicación

de la especie de Gray.» 1

y chüetim Ph. et Landb. an eri)throcnein¡H"< G. R. Gray? lam. I <f (dib.

por F. Albert).

Accipiter clúlensis Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XXÍ\

(1864), p. 346.

«El carácter distintivo de esta especie se ha de buscar en la cola, que tiene cinco á ocho

fajas transversales oscuras, i otras tantas claras, siendo la punta siempre blanca.

Dimensiones. macho hembra

Lonjitud total

?5

V

v

del pico desde el ángulo de la boca
del pico en su cumbre . . # .

de la cola ...

-^^^^ N *

Pies pulg. lín. Pies pulg. lín

1 2 — 12 5

— — 9 — 1 -
9 — 1 —

(> 6 — 8 -
Extensión de las alas 2 1 2 6
Lonjitud del ala desde su dobladura hasta la punta — 7 8 — 9

„ del tarso

„ del dedo mediano sin la uña
de su uña . .

?'

71

••

••

del dedo exterior sin uña
de su uña

del dedo interior . .

de su uña . .

2 1—2614-16
6 - - 7

10 — 1 -
5 - - 6

8 _ - 11

r» del dedo posterior

h de su uña

Distancia del ala hasta la extremidad de la cola

7

7

9

10

_ 7 _ - 9

3 fi
_43

*

El macho i la hembra se diferencian solamente en el tamaño . no en el color, i lo «**
el matiz bermejo del macho es al<rgo mas vivo.

El pico es negro en su parte anterior, 'i de un bonito azul claro en su mitad Im* la

piel desnuda pero cubierta de pelos negros que hai entre los ojos i el pico son «le •

Roproí„cció» de Ios Ana ,es de „ UnÍTCTsMad ^ cMei ^^ xmv^ ^ ^_
¡ ^



o

amarillo claro, á veces verduzco; los párpados de un amarillo de limón, el iris de Un amarillo

de azufre, en los pollos más verdoso, los tarsos i sobretodo los dedos igualmente de un

amarillo verdoso; las uñas parduzcas en su base i negras en su punta.

«El pájaro viejo 1
tiene toda la parte superior del cuerpo de un pardo oscuro de hollín,

algo lustroso, sin bordes más claros de las plumas; la parte uperior de la cabeza es más

oscura, casi negra. Los carrillos i la rejión de la oreja son del minino color que el dorso; la

barba i la garganta son blanquizcas, con rayitas negras en el astil, i con bordes parduzeo> ni

cada plumita. El fondo del color de la parte inferior del cuerpo, es en pájaros mili viejos un

pardo de orín, que tira al ceniciento en el pecho; cada pinina tiene una ravit;, negra en el

astil i dos ó tres fajas con bordes negruzcos, que con frecuencia no alcanzan al borde de las

plumas, i que producen lunares triangulares de color de orín, cuya punta está dirijida abajo.

En pájaros menos viejos aunque bien adultos el color blanco predomina i la- faja> "ii mas

marcadas. Individuos mui viejos tienen las plumas de la pierna de un color bermejo uniforme

mui vivo, otros menos viejos un borde ancho blanco en cada pluma de la pierna.

«Las plumas de la rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola son por lo común de un

blanco puro, i sólo los individuos mui viejos muestran una manchita parda -. negruzca en una

que otra pluma. Las remijias son de color pardo de orín en la barba exterior, i en la barba

interior desde su muesca, i muestran seis á ocho fajas transversales negras; desde la raí/ hasta

la muesca el color pardo está reemplazado por el blanco; la cara inferior - - blanca con t;.j

1 1 egra s Las cubiertas inferiores del ala son bermejas [ó de color «le orín] i las anteriores

tienen una mancha oscura en la punta, las posteriores fajas blancas transversales. — Las re, t mes

son coloradas de un modo mui semejante, siendo en la cara superior «le un pardo <!« boíl... con

cinco á ocho fajas negras [los machos tienen por lo común cinco, las hembra Sen
.

raras

La- nluma- de la nuca i de

veces ocho], pero la punta es de un blanco puro; la cara inferior es blanca con fajas m-ra

i la punta por supuesto igualmente blanca. La rafe de las plumas de la cabeza es «le un Mam-

de nieve, pero esto se descubre solamente, cumulo estas plumas se levantan.

«El pájaro joven tiene la parte superior del cuerpo de un pardo gris ó de un pardo

negruzco, pero la mayor parte de las plumas tienen en su punta un borde bermejo i

fajas blancas en la parte cubierta por las otras plumas

la parte posterior del cuello tienen los bordes bermejos tan anchos, que «'1 color r, .ruzeo

del fondo queda reducido á una mancha en forma de cuña; la parte uFi..r «lo la cal.

es igualmente más oscura, como en el pájaro adulto, i cada phima tiene un borda bermejo

mui angosto.

«Algunos pájaros, sobretodo machos, tienen en la nuca un gran lunar ,lann ,..., _„.«.-

negras. Las rectrices i remijias tienen el mismo color como en el pájaro adulto; 1- cu rta»

alares inferiores son mui claras, de un CÓldr hlanuufcco que tira al »r¡n I ».. maneta

uegr. en la punta. Toda la parte inferior del cuer . da ,.,, umardlo «, -on manel.a-

lonjitudinales lanceoladas negras, i las pluma, mí. largas le los « fado, ,„„,.,„,„
,1 . fajas

redonda del mi* »1<» '•" la I"""' 1

'

''" ,""do 'l"e
transversales negras i anchas i una mancli

el
,.

°
*''

, i ., ,inH-o Mininos POCOS imbvidu muestran
pájaro nuevo no parece ser el mismo que -I adulto. Ai*,"» I

fl #¿.41 nlitpnpr veinte páinros íól*n
\
w ntí mA^U-

' Es mui singular que los pájaros adultos son tan rams, que .
mas fanl obtener P»J

^
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sólo la pintura, que acabamos de describir, en los lados del pecho i del vientre. La garganta

i la barba muestran igualmente manchas negras longitudinales. Las plumas de la pierna son de

un blanco amarillento i sucio en la hembra, de un bermejo mui claro en el macho, i en ambos

sexos cada pluma tiene dos ó tres fajas pardas, de modo (pie el plumaje de esta parte del

cuerpo parece atravesado de fajas ondeadas.

«El Azor chileno ó Ñanque habita la mayor parte de Chile, por lo menos lo hemos obser-

vado desde la provincia de Aconcagua hasta Chiloé, i es señaladamente mui común en los

alrededores de Valdivia. En el sur se halla en el borde de los mandes bosques, en las pro-

vincias centrales lo encontramos al pié de la cordillera, en lugares adonde arbustos se hallan

mezclados con árboles grandes, no mui lejos de las poblaciones, por que abundan en tales loca-

lidades las palomas, zorzales, diucas, chineóles etc. i pollos, por los cuales profesa una grande

inclinación. Si hai cerca de una casa unos árboles elevados i aislados escoje estos por centinela

de donde espía á sus víctimas, sobre las cuales se precipita en dirección oblicua; las agarra

con sus uñas, i las lleva en un vuelo continuo hasta un lugar adecuado, adonde come en sosiego

su presa. La hembra se atreve aún á atacar gallinas adultas, pero un buen gallo es por lo

común capaz de forzarla á abandonar su ataque. Matamos un dia en el espacio de media hora

dos hembras, que acometían en nuestro corral á gallinas viejas. Sin embargo, el alimento predi-

lecto del Nanque son los zorzales, i estos muestran mucho susto cuando un Ñanque cruza el

aire en busca de una presa.

«El nido del Azor chileno está hecho de ramitas i colocado en la bifurcación del gancho

de un árbol elevado, como se observa con el Azor europeo. Saca cuatro á seis pollos. No

podemos decir nada de sus huevos, porque no los hemos podido todavía proporcionarnos.»

Pandion Sav.

Pandiofi ludia<im Cuv.

Pico corto, bajo mui convexo terminado por un gancho mui largo, membrana cérea corta,

alas puntiagudas sobrepujando la cola, la tercera remijia la más larga, la segunda i cuarta casi

iguales en lonjitud; cola bastante corta; tarso corto, robusto, sin plumas, cubierto con pequeñas

verrugas, uñas mui grandes i fuertes. El dedo exterior capaz de ser dirijido atrás.

No se conoce más que una especie que los franceses llaman buJhuzard, los alemanes Fisch-

Adkr, casi cosmopolita i sobretodo común en el norte de los dos hemisferios.
Nuestro Museo posee un ejemplar cazado cerca de Peine al sur de Santa
Esta ave tiene la

&

lonjitud total 53 á 55

» del ala • 50 „ 52
„ de la cola 18 19

La parte superior del cuerpo es de un pardo oscuro con el borde de las plumas un poco

mas pálido; el vértice i la nuca así como el cuello igualmente blanco con rayas pardas, en los

lados del cuello un lunar pardo alargado longitudinalmente, lo demás de la cara inferior blanco

con las cubiertas inferiores de la cola atravesadas de bandas de un pardo claro; remijias negras,

la cola parda con seis fajas más claras. Pico negro, cera i pies de color plomo.
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Circf/s macroptmm Vieill

Circus L

Esta especie que no es mui rara en Chile ha sido olvidada en la obra de Ga v
Bastara para reconocerla la descripción «pie de ella da el Sr. Vieillot en el «Xouveau

Dictionnaire de l'Histoire Naturelle», tom. IV p. 458
«Ella tiene una lonjitud total de 19 pulg. = 48 cu,., una pequeña raya blanca sobre la

frente i las cejas que se estiende casi hasta encima la el collar jaspead. , a i j-.^^^.»,.^ ., imilla III '^|,n
i blancas con una banda negra através el ojo. La barba i los ángulos de la I,,.-, blancos la
parte superior de la cabeza, los costados del cuello, la mica, el vórtice el dorso lae

pularias de un matiz plomizo i negruzco; el resto del dorso, i una parto de las cubiertas
superiores de las alas son negros. Todas las partes posterior** blancas con alguna, plumas
manchas negras en el pecho i sobre los costados. Las grandes cubiertas alares i las mnijias
son cenicientas con bandas transversales neo-ras interrumpidas, las inferiores con «trías traiM
versales rojizas sobre un fondo blanco; la cola por encima de un color azul de tierra, blanca
por debajo así como en la extremidad. Las cuatro remijias exteriores dorada lado atravesadas
por 5 bandas negras i teñidas de rojizo, el pico azul i negro en su gancho, el iris es colorado.
Este Circus es el gavilán del campo alilargo de M. d'Azara i es común en el

República Arjentina.»
Paraff

Butko auct.

Bufeo melwio$tetho8 Ph., lám. II.

Bufeo melanostethos Ph., Anales de la Universidad de Chile, tomo HW (lXiJí)), p. <;<;5.

Puteo corpore supra crisso alisque nigris, gula grisea subtus obscure rufo-fusco, cauda
supra alba fasciis crebris 2 mm. latis, transversalibus et fascia lata apicali nigris; subtus pariter

), lineis transversis angustis fasciaque apicali ornato; rostro nigro; pedibus sordide flavis;

digitis unguibusque mediocribus. c?

alb

« m.

Longitudo ab ápice rostri usque id ex tremitatem caudae . . 65

88

9

n cllclC

„ tarsi

„ digiti mediani

„ unguis 1
'»

#

Eemina capite supra alisque nigris, dorso pulchre cinnamomeo-f rrugineo, gula pectorequr

nigris; lateribus pedibusque pulchre cinnamonieo - ferrugineis ; cauda superius alba iinei> crebris

transversis et fascia lata terminali nigris ornata, subtus omnino alba, fesciaque nigra lata ante

spicem álbum ornata; tectricibus caudae inferioribus albis transversim nigro-lincatis; tarsis

digitisque nigrescentibus ; unguibus ut in maii. Q
< m.

Longitudo ab ápice rostri usque ad extremitateni caudae ....'•-

., alae \

Habitat in provinciis centralibus réipublicae chilensis.
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Esta especie tiene exactamente la forma i poco más ó menos el tamaño del Buteo erythro-

notus i como en este las alas tienen la misma lonjitud que la cola i si se mira sólo el dorso,

se podrían confundir las dos especies.

Toda la parte dorsal del cuerpo del macho, las alas i las cubiertas de ellas son negras,

pero la parte del dorso que en la hembra del Buteo erythronotus es de tan hermoso ferrujíneo,

tiene en el macho de nuestra especie un matiz menos negro que tira algo á rojizo.

En el macho del Buteo todo el dorso es de un color uniforme negro que

á gris, i se nota en él que las cubiertas alares de primer orden, tienen la punta blanca, lo que

produce en el ala una angosta faja blanca.

Toda la parte inferior del cuerpo es de un color pardo rojizo oscuro menos la garganta i

los lados de la cabeza hasta el ojo, que son cenicientos.

La cola es blanca por encima i atravesada en la mayor parte de su lonjitud de bandas

negras que tienen el ancho de 2 milímetros, á estas sigue una banda negra de unos 3 cm.

terminada por un angosto limbo blanquizco.

Por debajo las plumas caudales son blancas i atravesadas de líneas angostas en lugar de

las fajas angostas de la cara superior i de la misma banda negra como esta.

Las plumas de la pierna que dejan algo más que la mitad del tarso desnudo son pardo-

oscuras. Los tarsos i dedos son de un amarillo sucio; los dedos i las uñas negras son de

mediano tamaño. Como el macho del Buteo erythronotus tiene toda la parte inferior del cuerpo

•le un blanco de nieve, es imposible de confundir las dos especies si se miran por delante.

Nuestro pájaro tiene también semejanza con el Buteo ater, pero este es más negro, tiene la

cola enteramente negra por encima, tarsos más robustos i más cortos i las uñas casi del doble

tamaño.

La hembra tiene como hemos dicho mucha semejanza con la del Buteo erythronotus, en la

parte dorsal, pero la cabeza es negra por encima; en el occiput i en la nuca se ven tiras

blancas, la parte colorada del dorso es más corta, las cubiertas alares de primer orden son

negras hasta la punta, ahora, si se miran por debajo hai una diferencia enorme.

La hembra del Buteo melanostethos tiene la garganta i los lados de la cabeza hasta los ojos

de un gris oscuro, que se vuelve poco á poco negro hacia la nuca i el pecho que es entera-

mente negro; este color negro se estrecha más i más i termina en punta entre las piernas; los

lados son de un hermoso color ferrujíneo como el dorso. Este color se junta un poco

encima de la dobladura del ala con el del dorso, por abajo se ensancha más i más hasta

tarse este color en la extremidad del vientre. La cola es blanca atravesada de líneas

mas

de banda negra terminal. Por debajo las plumas son enteramente blancas
negra siendo el borde mismo terminal de la cola en ambas caras de un blanco sucio.

cubiertas inferiores de la cola son blancas atravesadas por líneas negras. Las plumas

piernas son negruzcas i así también los tarsos i los dedos. Casi es superfluo hacer not

toda la parte inferior del cuerpo de la hembra del Buteo erythronotus es de un blanco de

banda

La

de las

Buteo poecüogaster Ph., lám. III. e

Buteo capite nigro, nuca alba nigro-striata ; dorso, humeris remigibusque atris, cauda paro*

brevionbus; eolio albo, gula nigro-striata, pectore albo, striis fuscis raris ornato; ventre pedibusque
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albis et fascns numerosis, rufo-ferrugineis ornatis; cauda arcuatim emarginata supra cinérea lineis
numerosis transversas nigris picta, versus apicem nigrescente, margine apicali albescente: subtus
alba ante apicem fascia nigrescente cincta rectricibw medianía brevimbua; exthñ* uhmsque loter
scopo ultra vexilbnn excurrente; tectricibus inferioribus

gineis numerosis ornatis. Q
et lineis transversú ferro

Longitudo ab ápice rostri usque ail extremitatein caudae

„ rostri
^

o

•• alae
42

„ tarsi
t q

Nuestro Museo ha recibido esta ave sin indicación do la localidad precisa donde se cazó
i sin indicación del sexo; creo sin embargo que es hembra.— La figura del cuerpo es la mi ma
que en las otras especies del jénero.

Toda la parte superior de la cabeza, las mejillas i una tira que pan.- del ángulo de la

boca que se dirije hacia abajo i afuera, es de un negro intenso; la nuca es ocupada por una
faja blanca de unos tres centímetros de ancho, interrumpida por rayas negras; la parte interior

del cuello, el dorso i los hombros son de color orín; las remijias son de un negro intenso

las cubiertas alares de un color entre pardo i orín con grandes manchas blancas en la

barba interior.

Los lados del cuello, la garganta i el pecho son de un blanco de nieve, pero pintad en

los lados de largas tiras ferrujíneas, la barba misma es negra: una (pie otra linca ferrujínea -••

ve también en el pecho.

(
1

ada pluma del vientre es blanca pero adornada en su mitad posterior de dos mancha

grandes ferrujíneas, de donde resultan numerosas fajas transversales de e¡- • color de poco más
ó menos del ancho de los intervalos, que los separan. Las manchas ferrujíneas de la lajas

superiores son las más grandes, se estienden lateralmente sobre los costado-. Lineas transversas

angostas ferrujíneas se estienden también sobre las piernas i las cubiertas inferiores de la cola

Las cubiertas superiores de la cola muestran fajas ferrujíneas de 2 mm. sobre un fondo ama-

rillento. Las plumas del medio son más cortas, de modo que la cola es algo < «rotada.

Las remijias son por encima en los dos tercios inferiores cenicientas atravesada! por muchas

lineas anchas negras, después son negruzcas, al fin negras i terminadas por un ancho borde

blanquizco, por debajo son blancas con una faja negruzca distante como 2 c ntimetros d«

la punta.

El pico es negro; el tarso es gris, i los dedos casi negros.

Las cubiertas alares son blancas en su mitad inferior i después pardas con laja amarillentas.

Las remijias secundarias tienen el borde blanquizco.

Las cubiertas inferiores de las alas son casi enter mente Man is.

Los cañones de las plumas caudales son mas robustos' que en otras especies i de la pluma

exterior de cada lado se prolongan mas al í de las barba- cuno tr< i milímetros, carácter mui

angular. La parte desnuda de los tarsos e notablemente ma- larga que el BnUo rnithromtns.

El tarso i los dedos son menos robustos i las uñas un poco más corta- .pie en i ut

erythronobts.
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Buteo macrmychw Ph., lám. IV. c?

Buteo capite supra atro, eolio dorsoque nigro- fusco, tectricibus obscuro fuscis, margine

albescente remigibus atris; subtus barba alba fusco-striata, pectore ferrugineo, ventre albido;

cauda supra nigra fasciis parum obscurioribus ornata ápice albida; tectricibus superioribus ápice

laete ferrugineis, subtus omnino albis; tectricibus inferioribus albis, fasciis transversis pallide

ferrugineis ornata; tarsis ultra médium plumosis, plumis ferrugineis fasciis transversis obso-

letis; digitis robustis, unguibus robustis praelongis, pico nigro: tarsis digitisque flavis; cauda

alis longiore. ' * * •

era

Longitudo ab ápice rostri usque ad extremitatem caudae . 57

40

9

„ digiti mediani usque ad ungueni 5

,
, alae

„ tarsi

„ ungius 3, •>

Habitat in provincia de Valdivia.

El Museo posee un solo ejemplar, d* adulto, de esta ave, cazado por Landbeck en 1859, que

-e distingue de las demás especies del jénero Bufeo á primera vista por la robustez i el tamaño
_ # t

de sus dedos i sobretodo de sus uñas. En una hembra del Buteo erytlwonotus que tiene casi

v\ mismo tamaño, el dedo mediano mide hasta la uña sólo 4 cm. i su uña sólo 25 mm.

Si el Señor Landbeck no se ha equivocado en el sexo, lo que es casi imposible visto su

larga experiencia ornitolójica, i si hay en esta especie la misma proporción entre macho

i hembra como en el Buteo erythronotus, la hembra sería jigántea.

Toda la parte superior del ave parece á primera vista negra, mirándola con escrupulosidad.

se ve que la frente i el vértice son de un negro oscuro que pasa á ser un negro parduzco

en el cuello i en la parte superior del dorso. Las cubiertas alares son más bien de un color

castaño oscuro, en la nuca se ven una que otra tira blanca, la garganta es blanca pero con

muchas tiras negras, la parte superior del pecho es de un pardo ferrujinoso.

El vientre es del mismo color pero con fajas más oscuras. Los costados son en su pai

superior del mismo color uniforme con el pecho i más abajo distintamente fajados de oscuro.

Las plumas del vientre inferior son casi blancas. Las remijias son de un negro intenso

por encima, las cubiertas son de un castaño oscuro con el borde angosto pálido. El borde

anterior del ala es blanco, salpicado de manchitas negras.

lia cola que es 3 cm. más larga que las alas se compone de plumas pardas atra

por numerosas fajas angostas negras, su extremidad carece de estas fajas i su borde terminal

es blanquizco. La extremidad de las cubiertas de la cola forma una faja de un ferrujíneo vivo.

Toda la cara inferior de las rectrices es de un blanco uniforme hasta la punta, pero sus cubiertas

son de un blanco amarillento i atravesadas por numerosas bandas de un color ferrujíneo pálido

que tienen el ancho de un milímetro.

Las plumas de la pierna i de la parte superior del tarso alcanzan mui abajo, son de un

te

esadas

ferrujíneo pálido i atravesadas por fajas transversales más oscuras no mui aparente

pico es negro, el tarso i las uñas de un amarillo sucio.

El
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Buho ater Ph., lám. V

Buteo corpore omnino fuliginoso-nigro; alis cauda brevioribu
s ; remigibns atris; cauda supra

fuliginosa, subtus alba immaculata
, tectricibus inferioribus rafescenti-fuscis

; pedibue ni<rris,

unguibus praelongis. c?

on.

Longitudo ab ápice rostri usque ad extreinitatem caudae .... 54
rostrí 3
alae 34
caudae 19
tarsi 9
digiti mediani 4

iUllglUS

Un macho cazado en Valdivia 1859.

Este pájaro es muí notable por tener todo el cuerpo un color negro l'ulijinoso. La-, i emijin-

son de un negro intenso, la cola es por encima del mismo color del cuerpo; por <j. bajo es

enteramente blanca, i lo que es muí notable, la extremidad de cada pluma no es n londeada

mostrando una punta corta bien marcada.

Sus cubiertas inferiores, son de un color pardo claro qne tira á rojizo. Noto que .-mu las

plumas de los costados son pardos en la base, pero (pie algunas plumas del pedio tienen la

liase blanca.

El pico es mui negro. Las plumas de las piernas so entienden mas allá de la mitad del

tarso, que es ceniciento. Las uñas son bien negras robu-tas i largas.

La punta de las alas dista de la extremidad de la cola 6 cm.

La figura A muestra una pluma de la cola vista de arriba, mitad del tamaño natural.

Se ha figurado la hembra.
ni.

Longitudo ab ápice rostri usque ad extreinitntem caudae .... 62

40

i'..

„ alae

caudae

„ tarsi 9,5

I^as alas son 9 cm. más cortas que la cola.

Se distingue del macho por ser de un color pardo que tira á rojo, por tener como el penco

a garganta blanca con una tira ancha parda lonjitudinal en medio de cada j.lum por la «ola

que muestra por encima fajas pálidas i que es por debajo de un ceniciento pálido con fajas

transversales más oscuras, en fin por las cubiertas inferiores de la cola <jue son par.]..- con

fojas transversales blanquizcas, mientras son de un pardo uniforme en el macho.

Bideo albigula Ph., lám. V!. o*

Buteo supra niger, pennis ómnibus margine angustissime pallido cínctís, i mi ibns feri

nacnla nivea in nuca, subtus niveus, lateribus pectore et ventee une.- strigisque ai^is ornatií

P«MÜs pedum sordide albis rufo-faseiatis tarsis digitisqne flavfe unguibus magnú nigrifl cauda

apra nigra subtus cinereo-albida, alas superante: tectricibus inferioribus oiveis snperionbus u.gns.

,

2
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Dimensiones.
Clll

Longitudo ab ápice rostri usque ad extremitatem caudae . . . 4(i

„ alarum 31

caudae 15

„ rostri 3i

tarsi s
*•

Habitat in provincia Valdivia. Arturo von Lossberg.

Toda la parte superior de esta ave es negra menos una mancha de un blanco de nieve

producida por unas pocas plumas de este color.

Las remijias son como de costumbre de un negro más intenso, i lo mismo la dobladura

de las alas; todas las plumas de la parte posterior del cuerpo inclusas las remijias tienen un

borde muí angosto pulido.-

El borde interior de las alas es de un blanco de nieve. La parte inferior es de un blanco

de nieve, pero el pecho i el vientre son adornados de tiras ó líneas anchas negras que se hacen

más i más anchas en los lados del pecho, la garganta es de un blanco puro, que principia de

la boca i dista como centímetro i medio del ojo.

Las plumas de las piernas alcanzan las más largas casi hasta el pulgar, son de un blanco

sucio amarillento i atravesadas de numerosas fajas de color ferrujíneo. El tarso es robusto,

así como los dedos de color amarillo sucio; las uñas son mui grandes i fuertes.

El pico es negro. La cola es por encima de un negro que tira á pardo i se distinguen

apenas fajas un poco más oscuras sobretodo en la parte anterior de las remijias. Su extre-

midad puede llamarse truncada i tiene un borde angostísimo pálido.

Por debajo las remijias son de un color ceniciento pálido i sólo en su parte anterior se

notan algunas fajas más blancas. Las cubiertas inferiores de la cola son de un blanco puro,

las superiores enteramente negras; el pico es negro como de costumbre.

Bufeo (Adiwina) elegans Ph., lám. VII. d*

Buteo capite dorsoque fuscis, colli parte inferiere alba, strigis fuscis interrupta; remigibus

quinqué primis nigris, reliquis fuscis, fasciis obscurioribus zonatis, tectricibus albis, macuis

transversis fuscis subtessellatis. Ventre et parte inferiore corporis navescente-albis, macuiis

magnis elongatis fuscis ornatis; tibia et parte superiore tarsi ni veis fusco -maculatis. uau a

fusco -rufa fasciis crebris nigris ornata. Tectricibus superioribus et ápice rectricum nivew.

subtus rectricibus albidis lineis crebris nigris transversis ornatis, ultima ante apicem latiore.

Rostro, cera pedibusque nigris. d*

Dimensiones.
COI.

Longitudo ab ápice rostri usque ad extremitatem caudae .... 52

*'

11

11

11

alae . . .

caudae . .

tarsi . , .

digiti mediani

31

19

9,5

6

Habitat in provincia Santiago.
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La cabeza es por encima de un pard parte superior del cuello. La p
o si se quiere

inferior de este, es blanca con anchas manchas longitudinales de color pardo
parda, con anchas manchas blancas lonjitudinales, lo que forma un collar mal defirid<T B
dorso hasta la cola es de un pardo rojizo. Toda la parte inferior del cuerpo i los costados
son blancos. El color blanco es mui puro en la barba, los costados i las piernas, Toda- estas
partes blancas tienen manchas lonjitudinales de un pardo oscuro rojizo, angostas i muigosras i muí aproxi-

primera
adas en los lados del cuello i en la garganta, de modo que estas partes pareen

vista pardas, las manchas son grandes i bastante aproximadas en el pecho, mas ralos' en Los
costados i en el abdomen. En la parte posterior de las piernas, se, casi cuadradas.

Las plumas que cubren las espaldas hasta la dobladura del ala, son de pardo rojiro casi
uniforme. Todas las plumas de las cubiertas alares son blancas con 3 ó I grandes manchas
de un pardo oscuro. Las de la pequeña aleta son de un pardo non./,.,.

'

Las ,

• • • * prim
emijias son negras, todas las siguientes pardas atravesadas de fajas pálidas poco aparentes i

tienen la punta blanca. Por debajo notamos (pie la primera remijia asi como la> «le la aleta
pequeña, tienen la barba interna de un gris pálido atravesado de lajas negras angostas i la

punta negra. Las 5 ó 6 remijias de primera clase son en su ma\.>r parto de un blanco de
nieve i muestran el mencionado dibujo sólo en su extremidad, todas las «lemas remijias son
grises i atravesadas de fajas angostas negras, siendo la última la mas ancha.

Las cubiertas inferiores alares muestran el mismo dibujo «pie las remijias. El borde supe-
rior é inferior del ala es blanco i las plumas que siguen hasta las cubiertas jaspeadas «lo blanco
i pardo. La cola sobrepuja la punta de las alas de 2—."» dedos.

Todas las rectrices tienen la caña blanca así como la extremidad, por encima toda la barba
es de un hermoso pardo rojizo atravesado de numerosas fajas angostas m ras. Las cubiertas

son de un blanco de nieve sin dibujo.

Por debajo las rectrices son de un color gris, atravesadas de fajas negras i su- cubiertas

son de un blanco de nieve. El pico i la cera son negros «orno también el tai o. los dedos i

sobrotodo las uñas; estas partes son más bien delgadas que robustas, sobretodo i la- c«. Hi-

páramos con las de la A. pida, que tiene igualmente las piernas blanca con mancha-.

La breve diagnosis latina que Gould da en los «Proceedings of the Zool< í. Society» de 1837.

P- 10, del Buteo ventralis conviene en muchos puntos con nuestra ave i asimismo la lonjitud de

21 pulg = 55 cm., pero los tarsos i la cera del Huleo venfrali son amarillas, mientras las de

nuestra especie son negras.

Nuestra ave no tiene tampoco líneas estrechas brunas sobre el tallo ele cada pluma de la

garganta i pecho, carácter que Desmur- habrá tomado probablemente del Catálogo de las aves

del Museo Británico (el tomo de este catálogo, (pie trata de las aves de rapiña falta «I. -lana-

damente en la Biblioteca del Museo).

Después de haber escrito estas líneas, tuve la suerte, de con-.-juir también la bemb i.

Difiere mui poco del macho. La cola es por encima casi ne-ra con fajas anchas apenas distinta»,

pero con el mismo borde angosto blanco; el pecho es amarillento i así también el vientre. La

cara inferior de la cola sería exactamente lo mismo como en el macho, -i no tuviera el último

listón tan angosto como los demás.
*
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Buteo re/tfralis G-ould.

Este pájaro ha sido descrito por (Jould eu los «Proceedings of the Zool. Society» de 1837

de un modo bastante corto i la descripción ha sido reproducida por el Sr. Desmurs en la «Zoo-

lojía Chilena» de Gay, tomo 1, p. 21 8.

Este señor ha agregado lo siguiente:

«El Sr. Darwin ha encontrado este pajaro en Santa Cruz i en Patagonia i según el catálogo

del British Museum los SS. W. Burnett i el capitán l-'itzroy lo habian llevado de Valparais

¿Será acaso algo errónea esta última cita?

Me ha llamado la atención que Burmeister no menciona esta ave en el catálogo de las

aves arjentinas, que ha dado en su libro «Reise durch die La Plata-Staaten», tomo II, Catálogo

de las aves arjentinas, p. 433, i que Sclater no la menciona tampoco ni en su «Argentine Orni-

thology» ni en su «New List of Chiban Birds», London 1802.

La descripción castellana dada en la «Zoolojía Chilena» de Gay es más detallada que la

. dada por Gould.

«Cabeza, lo posterior del cuello, dorso i cubiertas alares de un bruno oscuro, plumas late-

rales de la garganta flavas sobre sus bordes; las de debajo del dorso (parte posterior?) marcada

en su base de anchos lunares blanquizcos, flavos en su borde. Cola del mismo bruno oscuro

que el dorso, rayado de franjas bruno-pálidas, i terminada en cada una de sus rectrices por un

punto blanco sucio. Cubiertas superiores de la cola (ala?) brunas, marcadas sobre el costado

de manchas blancas i flavas. Alas primarias (remijias?) de un negro tirando á bruno en su

base; secundarias i terceras brunas, rayadas de franjas transversales de este mismo color mas

oscuro, la parte inferior i la barba casi blancas; garganta i pecho ocre amarillento mui pálido

con líneas estrechas brunas sobre el tallo de cada pluma, estendiéndose en una ancha plancha sobre

lo alto del pecho i en lunares regulares sobre el vientre.

«El borde del ala es blanco, con manchas brunas en la punta de cada pluma, semejantes

á las del vientre.

(.{Piernas de un ocre amarillo mui pálido, atravesadas de rayas bruno-pálidas en figura de hn«¡®

angulosos, con la extremidad trasvuelta, cuita punta se encuentra sobre el tallo de cada pluma.

La parte inferior de las rectrices casi azulado, de un gris pálido sobre su borde I

i rayadas de gris oscuro en el borde interno. Pico negro i amarillento en su base, tarso-

amarillos

El Sr. Gould dice en los « Proceedings »

:

«Cauda fusca, lineis frequenübus obscurioribus, cancellata.y>

Es evidente que ha equivocado el adjectivo «cancellata» i que debe leerse «fasciata»

falta la palabra «supra».

Buho polyosoma Less.

El Sr. Desmurs dice de esta especie lo siguiente 1. c, p. 2 1 9

:

«Buteo corpore supra cinéreo -ferrugineo, infra pallidiore; remigibus nigris; c

cinéreo transversim striata, nigro limbata; rostro nigro; pedibus flavis.

«Ave enteramente de un gris de hierro, más oscuro por encima que por bajo.

auda
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Cada pluma está bordeada de color parduzco : el tallo de arganta i deJ estomago
formando una estría negruzca (?).; remijias franjeadas de negruzco en los dos primeros tercios di

su lonjitud i negras en el último; las alas exceden de 14 lineas la extremidad <(< la coh que os

blanca rayada transversalmente de finas estrías gríseas, bordeada de una ancha banda negra
listada de blanquizo. Pico negruzco, tarsos i cera amarillos.

«Esta especie es mui común en las islas Malvinas i en el estrecho de Magallanes.»

Xo se dice quién ha hallado esta ave en Chile; no la he visto nunca, pero Sclater la indi<

también como chilena en su Catálogo de aves chilenas de 1süi>.

La descripción dada por Desmurs no me satisface; no comprendo absolutamente, como l<>g

tallos de las plumas de la garganta i del pecho, cuyo color se lia olvidado de indicar, pueden

formar una línea negruzca, i cuando habla de la coloración de la cola, no dice, si describe la

de la cara superior ó la de la cara inferior de la cola?

Puede deducirse de las palabras «enteramente de un gris de hierro o, (pie la paito dorsal

i ventral del ave son del mismo color.

Bufeo eryfhronotus (lould.

«Buteo mas capite supra cinereo-coerulescente, subtus albo: cauda alba, nigro limbo tenninata.

-«Femina capite, alis, tectricibus superioribus alae griaeis, nigro lini batís <*t leviter fu

maculatis; dorso rufo-cinnamomeo.

«Vulgarmente augilucho ó ñancu.

«El macho es de un bello gris pardusco, por encima más pálido i ceniciento al borde <le <•; la

pluma; ^u tallo es negro, más oscuro sobre las alas, cuyas remijias primarias huí negra; i la-

grandes cubiertas i el puño bordeados de blanco; por bajo de un blanco de )u v< los flancos

i lo inferior de las alas rayado regularmente de gris negrusco. Cola blanca por encima i por

haj°, i estriada finamente de gris, i bordeada en su extremidad de una ancha banda negra

recamada de blanco.

«Un medio collar gris-negro en los dos coatados del cuello ó sobre los hombros. I'ieo

córneo, negro en la punta. Iris castaño. Cera i tarsos amarillos.

«La única diferencia que existe entre nuestra ave i la descrita i dibujada por el S ñor

D'Orbigny, consiste en que este carece de medio collar, i en que el viso blanco ó cabe-trillo

está superado por una raya bermeja.

«La hembra tiene la cabeza, las alas i las cubiertas superiores de la cola de un gris franjea-

do de negro, con algunas manchas roja- las remijias primarias son neg. gra.ul i nb.ertas

ribeteadas de blanco, dorso rojo acanelado, por bajo blancas: flanco mn-los i abdomen tranj. «J...

Profusamente de líneas parduzcas, más oscuras en los flancos; la Cola <
con... la del macho.

DiMKNsioma

Macho. Lonjitud total

„ de la cola

del tarso

Hembra. Lonjitud total

n de la cola

del tarso

i |.i 6*/« pulgadas — líneas

3 8 ..

1 pié T •• 2

8 m -'
*»

3 8 «
'•
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Tal

uerda casi en

hembra adulta

la descripción que el Sr. Desmure ha dado es la obra de Gay de esta que

todo punto con los tros ejemplares, que tengo delante de mi, un macho,

Nuestro macho muestra sólo un débil indicio del Bemi-collar negro, que describe Desmurs

como el pájaro descrito por D'Orbigny, pero le falta también la ras;, bermeja de que habí?

D'Orbigny i que Desmurs no ha encontrado tampoco en el pájaro chileno.

Desmurs no dice nada de la tara inferior de la cola: esta es blanca con una faja negn

en la extremidad bordada de un limbo blanco del ancho de casi 3 cm.

Las alas exceden la extremidad de la cola por 2 cm.

i

Nuestra hembra adulta manchas rojas en la parte gris del d

Desmurs. El borde terminal de las grandes cubiertas, forma ana faja mui aparente en las alas.

Estas manchas rojas se encuentran sólo en la hembra joven, en la cual las grandes cubiertas

tienen su borde terminal de color gris i no blanco, i en las otras cubiertas tienen numerosas

manchitas blancas. Este individuo tiene también en la nuca muchas plumas blancas.

Las bandas negruzcas que atraviesan el pecho, el abdomen i las plumas de la pierna son

negras i mui angostas, mientras son ferrujíneas en la hembra joven i más anchas, lo que

recuerda la coloración del vientre del Bufeo poeeilogcster, que las tiene sin embargo mucho más

ancho etc.

La punta de las alas del individuo joven alcanza precisamente á la punta de la cola.

Bufeo imidnctm Gray.

Copio la descripción dada en la obra de Gray.

«Buteo capite dorso, ac tectricibus alarum ma
• •

fuliginosis; pectore remigi-

busque et rectricibus nigris illis albo-limbatis; fdcie et guttura «¡bis bnu/neo-striatis; humen:

femoribus rufo-brunneis ; scapularibus uropygioque nigrescentibus, rufo-marginatis; tectricibus

ferioribus caudae et superioribus albo-niveis, rostro corneo, pedibus flavis.

El macho tiene la cabeza, el dorso i las grandes cubiertas alares de un fulijmoso.

ainan por
Estómago (abdomen) i pecho negros, lo mismo que las remijias i rectricias, estas terminan

una banda blanca. Cara, barba i garganta blancas estriadas de negro. Hombros i piernas

un bruno bermejo, unidos en los primeros, franjeado transversalmente de blanco flavo sobre as

últimas. Pequeños escapularios i la rabadilla bruno-negruzco i bordeados de bermejo. Cubierta*

superiores é inferiores de la cola de un blanco de nieve. Pico de color córneo negruzco,

i tarsos amarillos, iris bruno claro, algo amarillo. La primera remijia más corta i la cua

i quinta más largas. La hembra se diferencia sólo por tener el estómago i pecho de co

blanco flavo flameado de moreno oscuro, i la cola bruna, atravesada de una sene de

mas oscuras.

Dimensiones.

Macho. Lonjitud total
i pié 2 pulgadas — líneas

„ de la cola .... — 7 9 „

•1

7?

del tarso .... — 2 „ 9 „

del dedo mediano . . — 1 „ 7 „
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r

El Sr. Desmure dice en seguida: «La garra del dedo posterior, ordinariamente i nal á la

del dedo interno, es de un cuarto más largo i de pulgada i medio en la encorvadura d lu«rar

de tres que tiene esta última.»

No puedo encontrar esta particularidad en los 5 individuos que tengo delante de mi.

La descripción del Sr. Desmurs concuerda bastante bien con Los pencos de nuestro Museo
pero es de notar, que ha omitido un carácter mui importante para la clasificación, i < s que la

cola excede mucho (de 9 centímetros, siendo que en los Buteo la punta de tas alas alcanza a la

extremidad de la cola ó la sobrepuja un poco), la punta de las alas, observo también que al

color del tarso es más bien negruzco que amarillo, en nuestros I individuos adultos, sólo en el

más joven es amarillo i bien amarillo.

Es de notar también, que las rectrices tienen en su cara inferior la base atravesada d<

líneas negruzcas á las que sigue en los machoe una banda negra angosta é intensa en uno de

nuestros machos, lo que probablemente ha dado lugar al nombre unicnutua i que «ti otro macho

esta banda es tan ancha, que ocupa más que la mitad de la pluma, pero siendo mucho ini-

ciara, más bien gris que negra. Kn nuestra hembra adulta hai un indicio de esta Paja, en la

otra hembra que considero ser más joven, las rayas negra- transversas se .-tunden <a-i ha ta

la punta de la pluma. Este individuo tiene otras diferencias mas:

I
o

le faltan las líneas negras del lado de la cabeza i de la garganta, las (pie también

en una de nuestras hembras adultas son más angostas, que en los machos, mienti < n "ti.,

hembra adulta estas líneas negras son del mismo ancho que en los machos,

2 o El pecho es de un acanelado claro, el abdomen n stra -.lo :; á I maurhiía- nejaras,

i las rayas negras del pecho son mucho menos numerosas i menos anchas que en la hembra

adulta en la cual son tan anchas en el abdomen, que esto es más bien «le un negro uniforme.

3
o Las plumas de las piernas son de un blanco puro, rayadas de i.egn mientras en la

hembra adulta son como en el macho, bermejas con raya- mas oscura- l.rrujíneas pero no negras.

4o Una tira ferrujínea corre de cada lado de la cabeza encima de h» ¡«»s. de la cual no

encuentro traza en las hembras adultas.

5
o En fin las cubiertas alares son mui abigarradas por manchas de un bermejo bastante

vivo, así es que uno podría eer tentado de tomar < te pájaro por una espe ie particular.

Ahíurina wiicincta.

He dicho arriba que el peuco ha sido i-otindo del jénero Bufeo por h- mitólogos mo-

dernos. Kaup i Burmeister lo refieren al jénero Áahmna, TarzanowsK "1 jénero l,Mtm<,<i.

• le Huiro. Para
Bclater al jénero Antenor, sedo Gray i Desmurs Le conservan

I^esson es 'un Nisus, para Gassii. un Mvrphm para Cabanis un ft/y^, P*W I rhudi M
Uupomurphuus i para (¡ould un r.Vr«rfrw, si su Croare* falhpage» - es tomo opina* algún.

ornitólogos la misma especie. Tenemos pues 9 jéneros para la misma ave: el lector eecojere

el nombre que de ellos mas le guste

'.Adonde vamos Señores Ornitólogos con esta fabricación de jéneros
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con

ASTURIXA KaUJ).

Tengo ahora que describir dos pájaros, que por la mayor parte de sus caracteres convienen

el jénero Bufeo, pero que se distinguen á primera vista por el cuerpo más delgado, la

cabeza menos gruesa, los pies i la cola más largos.

Confieso francamente que no me ha sido posible hallar en la « Ornithologie du Pérou» ó en

la «Argentino Ornithology» un jénero en que podría colocarlos, i eso en parte porque cada

ornitólogo da otros caracteres para distinguirlos. Mis figuras i mis descripciones serán, espero,

suficientes para que los ornitólogos europeos puedan colocarlos en sus jéneros.

sup

Asturinaí «etht'opst Ph., lám. VIII. q

Asturina? corpore toto crisso plumisque pedium fuliginosis; alis cauda brevioribus, cauda

, fuliginosa fasciis' obscurioribus notata rectricibus medianis ultra médium nigro - fasciatis,

rostro nigro, tarsis usque ad médium plumosis et cum digitis fiavi

Dimensiones. cm.

Longitudo ab ápice rostri usque ad extreniitatem caudae . 55

alae••
40

9
., tarsi

„ digiti mediani 4

„ unguis 2,
O -

„ caudae 22

Habitat in provinciis centralibus.

El Museo posee un solo ejemplar, que le ha sido obsequiado en 1866 por el Sr. Don

Eulojio Salinas.

El cuerpo es mucho menos cachigordete, que en el Bufeo eryfhronotm i las especies

la cabeza es más angosta, las piernas más altas i la cola mucho más larga (la cola del hateo

eri/thronofus, que tiene la misma figura, mide sólo 18 cm.). El plumaje es el mismo en todo

cuerpo, un negro uniforme que tira mucho á pardo, ó si se quiere fulijinoso.

Las remijias son como de costumbre, de un negro más oscuro, las rectrices son encima

poquito más claras, atravesadas de bandas un poco más oscuras, pero las medianas son en nr

que la mitad blanquizcas i atravesadas de fajas negras, por debajo son de un blanco que i

á gris i atravesadas de líneas negruzcas, dejando una banda de un gris claro en la punta qu

tendrá unos 5 cm. de ancho. El pico no ofrece nada de particular.

Los tarsos que son emplumados hasta la mitad, son de un amarillo sucio i mucho ma

delgados que en el Bufeo erythronotus. Los dedos i las uñas son también más delgados.

ave había sido clasificada como Bufeo polyosoma, lo que es un gran error por que

especie las alas exceden la cola de 14 mm., mientras en la nuestra, la cola excede las alas po

4 cm. sin tomar en consideración la gran diferencia en el color del plumaje.
.

Un observador superficial, podría equivocarle con el Bufeo ater, que tiene casi el mlS

en esta

plumaje, pero el cual se distingue luego por las piernas cortas, robustas i las- unas doble

£

t v,* vyUUU
. »v ^idmigtic mcgu jjui ias piernas curta», luuuoitto * "»" —

, , l

así como porque las rectrices son todas negras por encima i carecen por debajo

Ip im orrie r>lti™ «no m «^±« ~^ ~1 r>„.,»™ „„,»T,; „„,' ™„~ -r,^ noi nPPftsidad Oebanda de un gris claro, que se nota en el Bufeo aethiops, así que no hai necesi

otras diferencias más
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isttmnaf pida Ph., lám. IX. g

Asturina? capite parvo pedibus longis, alis cauda longa brevioribus. (-orpore supra

obscure castaneo. Occipite et nuca albo-striatis , remigibus atris; tectricibus alarum albo-maeu-

latis. Corpore subtus crissoque albis, lateribus et abdomine castaneo Btriato-maculatis, pennis

cruris et tarsi albis castaneo-guttatis; rectricibus supra fuscis, nigro-fasciatis, ápice albis. subtus

cinereo-albis, rostro nigro tarso digitisque sordide na vis. Q

Dimensiones.
, cm

Longitudo tota <;0

alae 38

tarsi 9

„ digiti uiediani 4.

unguis 3

caudae 22

ii

"

Habitat in provincia Valdivia.

Poseemos un solo ejemplar cazado por Landbeck en l
v ">!>, i tomado por él por el /futro

ventralis, especie que falta en el Museo i cuya descripción es mui diferente.

El pájaro tiene la forma esbelta, las piernas i la cola largas del /futro nrtltkp&
í

la cabeza

es aún más pequeña i la distancia entre la punta del ala i Ln extremidad de la cola o* de i «in.

Toda la parte superior del cuerpo es de un castaño oscuro, pero el OCCÍpul i la nuca están

adornadas de tiras blancas, i las cubiertas alares manchadas de blanco en la barí i inte rior; fs

permitido, creer, que acaso estas manchas blancas se pierden en una edad más avanzada.

Toda la parte inferior del cuerpo desde la barba hasta la extremidad de las cubierta

caudales, es de un blanco puro, pero se notan en los lados de-de el pecho para abajo i en el

abdomen, tiras ó manchas alargadas de color castaño, numerosas sobretodo en el abdomen.

Las plumas que cubren la tibia i más que los 7, del tai o son igualmente blancas p. m

salpicadas ó más ó menos quadradas de color castaño i del diámetro de 3 á I mm.

El pico es negro i de la forma acostumbrado en el jenero Buteo.

Los tarsos i los dedos robustos, los primeros de un amarillo claro sucio, los dedoe m *

bien negruzcos. Las plumas de la cola son por encima de un color pardo bastante claro atrav.

sadas de fajas casi negras i terminadas por una punta blanquizca del ancho de ' cm, *u puní

no es redondeada, sino angulosa como en el Buteo uter. Las cubiertas son blancas i atravesada-

de fajas castañas; por debajo estas plumas son de un ceniciento mui claro, i atravesadas de

fajas angostas de un gris más oscuro.

Esta especie no se puede confundir con ninguna otra i es sobretodo notable por la

coloración de las plumas de la pierna.

El Buteo piches tiene muchas caracteres «leí
urna- de !og

pies blancas con manchas pardas, i la extremidad de la cola de un Manco bocio, pero la »,i

es por encima parda con anchas bandas un poco más oscuras, mientra, ei en el //. 9»h„/t

atravesada de lineas más oscuras. El pecho no muestra traza de líneas oscuras en los tallos de

las plumas; la cera es neffra. no amarilla i el tamaño .-s mayor.

8
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CAPRIMULGUS L.

En los « Proceedings of the Zoological Society of hondón» del año 1866 el Señor Sclater

divide la familia de las Caprimulgidas en tres subfamilias: I
o Podarginae, 2o

Steator»¡thhm
,

3
o Caprimtdgmae. Subdivide esta última familia, que corresponde al jénero Caprimulgus L.

Chotacabras, Gallina ciega, Bocón, Plastilla, en nueve jéneros:

I
o Podager

2o Lurocalis

o° Chordeiles

4o Antrostomus 7o Heleopthreptus

5o Stenopsis

6o Hvdropsalis

8o Nvctidromus

9o Siphonorhis

i subdivide aún algunos de estos nueve jeneros en subjeneros.

Las especies chilenas de Chotacabras pertenecen á su jénero

Stenopsis

que se distingue de los ocho otros j eneros por los caracteres siguientes:

I
o El pico muestra cerdas en su base.

2 o Los tarsos son cortos, más ó menos emplumados.

3
o Alas normales, siendo la segunda i la tercera de las remijias las más largas.

4 o La cola alargada con las plumas de igual lonjitud.

Desmurs describe en la Zoolojía chilena (Historia Física i Política de Chile, Zool. I, p. 259)

dos especies de Caprimulgus,

I
o

C. bifasciatus Gould i

2o
C. exilis Less. {C. pruinosus Tschudi). Sclater en su «New List of Chiban Birds» (1892)

conoce una sola especie de Gallinas ciegas de Chile:

Stenopsis longirostris Bonap.

En su «Argentine Ornithology » , tomo II, 1889, p. 14 llama este mismo pájaro Stenop»

bifas< ¡ata i le da como sinónimo Antrostonws longirostris Burm. La-Plata Reise, II, p. 45U (l en

En los «Proceedings» da también como sinónimos Caprimulgus hngirostris Banap., C. hjaacw

Gould, C. decussatus Tschudi, C. conterminm Peale, i opina, que nuestro C. emdmus es quiz

la hembra de esta especie. Copio la descripción, que hemos dado Landbeck i yo de esta esp

Caprimulgus (Stenopsis) andinus Ph. et Landb., lám. X i XII, fig- 5, 6. v¿ (

por F. Albert). ^
Caprimulgus andinus Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tona

(1861), p. 31.

«Caprimulgus torque ferrugineo, fasciaque ferruginea in remigiis quator primariis.

Para hacer ver la diverjencia de las opiniones de los naturalistas sobre es o p

observaré, que el Prof. Burmeister en sus «Voegel Brasiliens» (Pájaros del Brasi j,

como tres especies distintas, los Caprimulgus pruinosus, acidas, semitorquatus, que Cassm
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el (consideran como sinónimos, i que los coloca en el jénero Cltorrfeiies, mientras

el tipo del jénero Lurocalis de Cassin. Esta breve frase nos parece suficiente para di

nuestra especie de las demás chilenas.
!^

Dimensiones.
Pulg. lía.

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola. .8 >

11 del pico

„ de la cola 4

Extensión de las alas 17

Lonjitud del ala, desde la articulación de la mano hasta la punta . —
ii

ii

ii

de la tibia . .

del tarso . .

del dedo mediano

„ „ „ exterior

„ „ „ interior

71
del pulgar

1 3

9

10

'i

6

4

Las alas terminan media pulgada antes de la cola.

El pico es débil i deprimido, bastante ancho en su base i terminado en gancho en su

punta. La mandíbula inferior se dirije un tanto abajo, pero su extremidad vuelve hacia arriba

La base de la mandíbula superior está cubierta de una especie de membrana en forma de cera

poblada de algunas plumitas parecidas á pelos; á más, hay en cada lado hasta el ángulo de la

boca, 8 cerdas negras tiesas del largo de nueve á doce líneas I color del pico es moreno

El iris es también de un color moreno oscuro.

El color de la parte superior del cuerpo es un gris pálido interrumpido porjmnta r-avita*.

as i manchitas redondas negras, i por algunos lunares de color fe rrujinoso. En la línea.

mediana del vértice las manchitas negras más numerosas se juntan para formar faja, que al

principiar la nuca, se divide en dos ramos que abrazan el occiput La limita una faja trans-

versal ferrujinosa que se junta con un collar ancho del mismo color. La rejión de las orejas

i el pecho son de un gris amarillento con rayitas transversales, angostas i negras; el vientre tiene

mntura, r>ero las ravas transversales son más gruesas i más distantes. La mayor partemisma

de las plumas escapularias son negras en su medio, lo que produce en esta parte del cuc-po

la apariencia de rayas negras lonjitud ¡nales. Las plumas del borde del antebraso m muí

peludas blandas como la seda i de un color ferrujinoso uniforme. Todas las cube (.cr.ores

del ala son amarillentas con manchitas i puntos negros, i las cubiertas mayo* tienen en I

parte exterior de su punta un lunar triangular de color ferrujinoso, que alcansa á cubrir en las

plumas mayores del pulgar la tercera parte de ... lonjitud ¡ todo su ancho.
-

remiji; n de

un negro parduzco i su parte ancha se parece al raso de seda. La quinta .
I unnent- faenen

manchitas i puntos de color bermejo, ferrujinoso en su mitad Sti osta ,
faP > tra iv< mi - >

&ras,

mientras las cuatro primeras muestran en las dos quintas partes de bu lonjitud una faja transven I

algo arqueada de un color ferrujinoso bástente vivo que tiene dos lineas ele ancho. La n-mij

primera i la tercera son de la misma lonjitud. La ,*rte inferior del ala < ...
.

con lunar,

de un color ferruiinoso. Las cubiertas superiores d
á • median

«* de un gris pálido con algunos puntos negra,,- I faja, del mismo color ,..« ..,«„.• -- I*

'lemas rectrices tienen la misma pintura en su punta, per- muestra,, e„ s rte ingerta o,,
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fajas transversales negras i ferrujinosas i algunas menos en su parte ancha; solamente dos pares

de fajas atraviesan toda la pluma. En el individuo que tenemos á la vista, los dos lados de

la cola no son iguales. Las tres plumas exteriores del lado izquierdo tienen en su mitad

interior, cerca de la punta, una mancha de un blanco puro del diámetro de seis líneas, mientras

que la cuarta pluma del lado derecho tiene una mancha semejante. Las plumas del lado

derecho son algo más largas, i tal vez la cola en el plumaje perfecto, se mostrará algo ahor-

quillada. — Esta diversidad en los dos lados se debe atribuir quizás á la circunstancia de
-I-

haber sido muerto el pájaro, cuando estaba concluyendo de mudar el plumaje. Las cubierta^

inferiores de la cola son de un color ferrujinoso uniforme.

El mismo color tienen las plumas de la pierna. Los pies son de color moreno, i la uña

del dedo mediano es pectinada.

Nuestro Museo posee cuatro individuos de esta especie, que se distingue luego del C«¡>n-

mulgus bifasciatus (lám. XII, fig. 1 remijia del c?, fig. 2 remija de la g), porque el collar i el lunar en las

remijias son de un color ferrujíneo i no blancos. El ejemplar descrito por Landbeck falto

actualmente en el Museo, i se encontrará probablemente en un Museo de Europa. Tenemos los

dos sexos en nuestra lámina XII, he figurado n° 6 la pluma caudal del macho i n° 5 la de la
- -

hembra. Se nota que en ambos sexos la barba exterior de la pluma es adornada hasta la

punta de fajas alternativamente negras i ferrujíneas.

Nos aprovecharemos de esta oportunidad para señalar los errores mui grandes de la

Ornitolojía chilena en la obra del Señor Cay.

El Señor Demurs enumera dos especies de Tiirdus, el T. falklandicas que fué traído

primeramente de las islas Malvinas i se encuentra igualmente en Chile i el Plata, «i el 2Wwtf

fuscoater, vulgarmente zorzal, una de las aves más comunes de Chile)) etc. Esto es falsísimo;

nunca hemos visto hasta ahora en Chile el Tardas fascoater, que se hallará tal vez en el norte

de la República, i que el Museo posee solamente de Tacna. El zorzal, por el contrario, es el

T. faJMandicus tan común en todo Chile, por lo menos en las provincias centrales i meri-

dionales. La sola inspección de la figura que D'Orbigny da de su T. fuscoater basta ya para

hacer ver, aun á personas que no han hecho estudio de la ornitolojía, que no tiene nada que

ver con el zorzal nuestro.

El segundo error es, el de pretender, como lo hacen los Señores Gay i Desmurs, que e

Pato jergón grande es la Bafila bahamensis de G. R. Gray, ó sea la Anas bahamensis de Ua¡m

La Da fila hahamensis es bastante escasa en Chile, i parece que no se encuentra en todos am>

Don Carlos Segeth nos ha asegurado que en el largo tiempo de su residencia en Chile, no

visto más que ocho ejemplares, i varios cazadores nos han confirmado que este pato es mi

raro. En el año pasado se mostró, sin embargo, en gran número, i varias veces se encon i

hasta en la plaza. El Pato jergón grande es el Anas pyrrhogastra de Meyen.

Caprimulms obmirm Ph. et Landb., lám. XI i XII, fig. 4. Q

Caprimulgus capite nigro-fusco, obsolete maculato, dorso obscure fusco -ferrugineo
obscui

submaculato; remigibus supra extus albo bifasciatis, fascia terminali brevi, ápice punefá t""

irrorata, intus usque ad apicem fusco- et fulvo-marmoratis subtus ciñereis; gutture, pectore, a

mine obscure fuscis, torque augusto ferrugineo subobsoleto, alis fuscis, macula fulvo-ferruginea
notati
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Dimensiones.

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola . . 24.
??

9?

del pico u
del ala desde la dobladura hasta la punta 15

«

*•

^

de la cola

del tarso
12,

1

Tenemos un solo ejemplar, cazado cerca de Concepción i obsequiado porl). Federico Godoj
Es hembra.

Esta especie se distingue á primera vista de la ] 1 fasi atu8
f por

por
su color mucho más oscuro i porque el collar blanco falta enteramente, siendo remplazado

.

una faja muí angosta ferrujínea, que sale mui poco á la vista. El lunar blanco de las alas*de
la Plastilla común está reemplazado por una mancha color de orín, i la rémijia exterior muesti
una mancha terminal mucho más corta, que esta salpicada en su extremo densámente de piffitito

«le un pardo oscuro, mientras que La barba interior es densamente jaspeada de pard curo i

de amarillo en el sexo feminino, casi como en las hembras de] C. bifa i<Uus i del C. (iwihin.s

Muí notable es la diferencia entre estas dos especies, cuando se miran por del .. Kn «I (

cola muestra una ancha faja terminal de un blanco de nieve, en el C <>!>-< unts la

gola es

Es

S l

es mui poco más chica que la Plantilla común.

(«pritímhjHx bifamatm wr. gxdoum Ph. et Landb., lám Mi. tíg. :i.

Habíamos creido que el pájaro, que liemos figurado bajo el nombre de ('. </ttl<n . debía

eonstltuir una especie particular, caracterizada no solamente por el collar blanco ma- enten-

dido, sino principalmente por el color i la forma de la pluma exterior de la «ola. vean- las

urnas figuradas en la lámina XII. Pero creemos ahora que no se debe dar tanta importancia

a estas diferencias, i nos inclinamos á la idea que es sólo una variedad de la l'hc-tilla común

HIItrXDO auct.

En la «Historia Física i Política de Chile» por Don Claudio Gay, Zoolojí», ton». I se

mencionan sólo 3 especies de golondrinas:

Hirundo cyanoíeuca \ ieilL

Uucoptera GmeliiL

??
(Cypsdus) ¡eucopyga Lichf

voivmos luego que no poseemos efectivamente más que doe. Bste corto Homero contrasta

^ngulannente con el oran número de especwa, que habitan las 2 repábMeaa v. mas.
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En la República Arjentina se encuentran según la «Argentine Ornithology» de P. L. Sclater

i W. H. Hudson, tomo I, p. 24 i sig. 8 especies á saber:

Hinonio (Progw) /ureata

chatybea

„ tapera

}) •>>

••

••

•'

(Petrothelidon) pyrrhonota

(Taehycineta ) leucorrhoea

(Attirora) cuanoieuca

•' facate

•> (Stelgldopteryx ) ru ticolUs
t

á pesar que las condiciones climatéricas no son mui diferentes en ambas repúblicas. En el P

país tropical, viven no menos de 15 especies de golondrinas, según la « Ornithologie du Pér<

por Ladislas Taczanowski, tomo I, p. 240, i son:

Hirundo (Progne) purpurea

yy

» jy

tapjera

chah/baea

v

"

?J

"

v

yy

erytlirogastra

aJbiventris

¡eucopygia

leucorrhoea

andícola

(Aüicora) übialis

yy yy

?? yy

yy yy

cinérea

fasciata

cyanóleuca

„ (Cotyle) riparia

„ (Stelgidopteryx) ruficollls

„ „ uropygialis.

Paso ahora al examen de las tres especies, que según Desmurs habitan Chile

Hirundo leucovtera Gmelin.

Esta especie habita los paises tropicales de la América del sur i la América central e

Brasil, Bolivia i el Perú; es sin duda un gran error de Desmurs, cuando dice 1. c. p. 268: «E^j

especie se encuentra en las islas Malvinas i en las cercanías del estrecho de Magallanes.» E

Sr. Sclater no la indica en su catálogo de las aves arjentinas i sería un hecho mui singul^J

raro, si una ave de los paises tropicales habitase igualmente las tierras heladas de la punta aust

de América, saltando para decir así sobre toda la zona templada, i si fuese efectivo que

Mirando teucoptera habitase las islas Malvinas, no se podría colocar entre las aves chilen

puesto que estas islas no pertenecen á Chile.
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2. Hinmdo ¡mscopyga Licht. ó sea //. MeymU Cah., lám XX, %. 2.

Esta especie de golondrina i la que sigue, no se conocían en Europa hasta que las He*
el Dr. Fernando Meyen, quien estuvo en Chile en el año 1830 en el vi™ ,1,1 h,.,.™ .......

siano «Princesa Luisa». Ambas han sido descritas por Licht
Nova Acta Acad. Caes. Leop. Carol.», vol. XVI, p. 43. Parece, que el ornitób¿

«'íi 1 -34 en los

- <

publicó poco antes la descripción de esta especie bajo el nombre de Bnmdo M „ „¡ en el tlfuse.
Heine», tomo I, p. 48, i no comprendo como Taczanowski pudo decú véase «Onütholo c du
Pérou», tomo I, p. 240, que el nombre de 11. Meyeni le fue dado por Uonapartc Como no im-

posible consultar el «Conspectus avium» de B
1 Sr.

Heine, debo dejar la cuestión indecisa, á quien de los dos .nitores se debe el nomlu de //. Mntviu

Desmurs da en la Zoolojía Chilena H. leucorrhoeo Bonap. como sinónimo de la //. hncop^f¡a

óleucopt&a, como escriben otros, i Giebel hace lo mismo en su «Thosaurus ( )rnithologiae , tomo D
p. 343, pero este es un error i Taczanowski menciona con razón las «¡os como v>\ ., distintas

Vieillot dice en su «Nouveau Dictionnaire d'llistoire naturoll. » de la //. lnm>nhoca< tomo \l\
p. 519: «Un trait blanc, qui part des narines B'étend au dosus de I <>-il ju>qua sa iimitié

le dessus et les cotes de la tete; le dessus du con et du dos dun hUu turquii Taczanowski
dice en su «Omithologie du Pérou», tomo I, p. 241: ..le devant du fronl blanchátn >. Selal.r
dice en la «Argentino Ornithology» , tomo I, p. 31: íde un whU) oscuro brillante... la base
de la fr blanca, este color Illanco se estiende para atrás hasta la rejión laral».

Ninguna de estas dos descripciones conviene á nuestra H.leucopyga ó Mn/n . puesto que
esta tiene toda la cabeza hasta la garganta de un negro oscuro, que tune visos azule- como la

mica i el dorso.

Es evidente, que Taczanowski no ha conocido nuestra //. leu ////'/" • porque d< .cribe . n

los «Proceedings of the Zool. Soc», 1880, p. 192 una //. h'ucopygta Stolzmann, descripción «pie

reproduce palabra por palabra en su «Ornithologie du Pérou», tomo I, p. 240. I ta g< .-

londrina se distingue de la especie cltilena (pie lleva el mismo nombre por lo- caracteres

siguientes. La cabeza, nuca i dorso es negro como en la pecio chilena pero con un \iso oli-

váceo verde, mientras estas partes tienen un viso azid en la especie chilena. El uropijio

blanco lavado de gris i muestra lineitas finas negruzcas en toda la línea mediana . > las plumas;

en la golondrina chilena el uropijio es do un blanco de nieve >in vestijio de lineas negras. La

tectrices superiores de la cola son grises i más oscuras en el centro con el marjen más <» mem
ancho blanco en la golondrina peruana, en la golondrina chilena son de un blanco puro. Pecho

é ingles sonde un gris pálido con líneas negras, no se ve traza de esl - línea- en el tve chilena

U golondrina peruana tiene las cubiertas inferior* de la cois blanca- con líneas negra- . n toda

•a lonjitnd de las plumas; la chilena las tiene blancas. Las tectrices del torcer orden en I .«ve

peruana tienen en su punta una mancha blanca que forma una ancha ya »bre el ala. el borde

blanco exterior de las tectrices de segundo orden es mas i más fino. En la // k»*-*>iw Licht

sólo las o primeras tectrices del tercer orden tienen un borde blanco.

Resulta de esta comparación que la //. leucopyga de Stolzmann i Tacsanowski debe <•<«.

«aerarse como distinta de la golondrina á la cual Liehtenstein ya había d lo el mismo nombre

1 propongo que se llame //. Stoizmanni.
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Hinmdo melampyga Licht. ó sea //. cyanoleucat Vieill., lám. XX, % 3.

No puedo comprender, como Desmure haya podido colorar Cypsdus

'
puesto que este tiene todos los cuatro dedos dirijidos hacia adelante, carácter tan fácil de observa

mientras la H. melampyga tiene como las demás golondrinas sólo 3 dedos dirijidos adelante i el

pulgar dirijido atrás.

Casi todos los autores consideran la 11. melampyga de Lichtenstein como un simple sinó-

nimo de la H. cyanolettca Vieill. que es una ave del Paraguai. La golondrina del Paraguai

tiene según Yieülot, «Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle» las cubiertas inferiores de la

cola negras. Taczanowski dice en la «Ornithologie du Pérou» que son negros con brillo de

acero azul. Sclater dice de la golondrina cyanóleuca de la República Arjentina que las cubiertas

inferiores de la cola son igualmente negras, «under tailcoverts black»; en nuestra H. melampyga

de Lichtenstein estas cubiertas son blancas con la punta negra; véase nuestra figura, lám. XX, 3,

pluma de la cubierta de la cola del macho, b) de la hembra, c) del pájaro joven. Desgra-

ciadamente no tenemos' un ejemplar típico de la H. cyanóleuca del Paraguai, quizás un examen com-

parativo del paraguaio i del chileno mostraría otras diferencias á más del diverso color de las

cubiertas caudales inferiores. Para edificación del estudiante daré aquí la sinonimia completa de

Hirundo cyanóleuca:

Hirundo cyanóleuca Vieill.

„ melampyga Licht.

Chelidon cyanóleuca Boie.

Atücora cyanóleuca Cab., Burm., Sclat.

Herse cyanóleuca Bonap.

Petrochelidon cyanóleuca Sclat. Catal. Amer. Birds.

Pygochelidon cyanóleuca Gray. Handl. Birds.

Cypselus cyanoleucus Desmurs.

('orno se vé, esta especie ha sido colocada por diferentes ornitólogos en 7 jéneros, de los cual

") son simples dismembraciones de Hirundo. ¿A donde llegaremos si esta fabricación de

jéneros continúa? Si tiene sus ventajas en algunos casos, en la mayor parte de los <

identemente dañina, sobretodo para las personas, que no aspiran á ser profesores 4endo

evidentemente un gran recargo de la memoria. No debemos olvidar que las ciencias no son

únicamente para los adeptos, sino también que deben jeneralisarse. Guando quise en 183

hacer mi primer viaje á Italia, me informé antes sobre lo que habria que ver en la naturaleza

los Museos de historia natural de aquel país i leí entre otros libros uno de Ennq "Bronii

en el cual describe su viaje al sur de Francia i al norte de Italia i encontré en él el PasaJ
e

siguiente: «Cuando en Francia se quiere avaluar el mérito de un zoólogo ó botánico se

pregunta: combien de nouveaux genres a-t-il fait?» lo que ya entonces estrañé mucho aunque

tenía sólo la edad de 22 años.
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Ilirundo americana Wils 011.

Cuando escribía los últimos renglones, Don Gabriel Castillo trajo para el Museo dos gol

car
drinas, macho i hembra, muertas en los alrededores de Aculen, que todavía estaban
Con gran sorpresa reconocimos que eran la H¡rundo americana, la golondrina tan común de los

Estados Unidos. ¿Como podemos explicar que hayan venido á Chile?

TROCHILUS I,

TrochiluH atacamemis Leybold, lam. XLII. fig. i j<, hv 2 c.

Trochiliis atacifii/ensis Leybold. Anales de la Universidad do Chile, tomo XXXII
(1869), p. 43.

«Trochilus supra viridis parum splemlens cinerascens; infra cinéreo - alburas; guítin

splendide purpureo fulgente, uropygio supra flavi-rubro; canda bifurcata.

Longitudo Trochili 4 1

/» pollices

,
, rostri

„ caudae

i

1
3
4

«Cabeza de un verde ceniciento; la parte superior del cuerpo de nn verde mas claro, con

visos metálicos dorados; la parte superior del obispillo, en donde están insertad, - la- pluma-

de la cola, es de un flavo rojizo, las primeras cubiertas de la cola son verdes como la pan.

superior del cuerpo; la cola es bifurcada, i formada de dos plumas larga i angosta!* cu cada

lado, delgadas i arqueadas para adentro en la punta, de un color negruzco bnineo; las otras

más pequeñas, que siguen en dirección á la raí/ de la cola, son de un color brúneo iná bien

ceniciento; debajo la garganta hay una mancha de lustre metálico, de plumas escamo-as <Je un

color purpúreo brillante (solferino) con visos ciáneos claros hacia la orilla de la mancha; toda

la parte inferior del cuerpo, desde la mancha metálica purpúrea en la irganta hasta la cola,

es blanquizca, cenicienta hacia la parte superior del pecho i de un blanco más claro entre la-

patas i hacia la cola; el pico es apenas encorvado i negro lo mismo que las patas.

«Esta hermosa avecilla me fué traida de Copiapó por el Señor Don Adolfo Pautan quien

la había cazado en la quinta de Sápulen en el mes de .Junio de 1*<¡7.

«Como se ve por el hábito jeneral, esta especie de picaflor es bastante parecida ..i peruviano

Ehodopis vespera de Reichenbach, pero se distingue ampliamente de aquel pajarillo por el tamaño

"»icho más reducido. — El picaflor del Perú < de »; pulgadas de largo, mientras d TrochUtu

(^"amen-sis mide apenas 4 1

/, pulgadas. — Su pico ( mu i poco encorva. lo; mucho indio- .pie en

el OreotrocMm leucoptems de Gould, la mancha de bistre metálico .,n. adorna la gar mía, i de

«m subido color purpúreo ó solferino i las plumitas escamosas que forman su orilla, brillan al

«>1 con un azul cianeo tan intenso como hermoso, pero de ninguna manera ten., esa mancha

an color violáceo ó lila como se de-cribe en la diagn«-is del JUnM,ú» -,
>•< de Keieh nbach.
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con

El ejemplar que tengo á la vista lo creo por su plumaje bien desarrollado un macho adulto-

por ser el único ejemplar en mi poder, dejaré que practique su disección el conocedor i juez

más competente en esta materia Sr. John (íould en Londres, el mismo que ha descrito

tan buen éxito como celebridad, los picaflores conocidos hasta hoy dia. Séame permitido aquí

observar, que una inmensa parte del territorio chileno está niui poco conocida todavía en cuanto

á sus productos zoolójicos i botánicos i que con excepción de sus provincias centrales, la-

enormes cordilleras i las islas de Chile encubren todavía importantes tesoros científicos para el

ojo ávido del naturalista.»

Nuestro Museo posee los dos sexos cazados en el mes de Julio.

La hembra se distingue del macho I
o por faltarle enteramente el hermoso lunar de pecho,

2 o por tener en la punta de las remijias externas una mancha blanca, 3
o por el color más apagado

de la parte superior del cuerpo.

UPUCERTHIA J

Upiiverthia (Upiipicerthia) Ag., Fimiarim Vieill., Ciudades Gray.

Doi las descripciones que siguen bajo el nombre jenérico de Upucerthia, como lo había hecho

en los lugares citados, conformándome con la obra de Gray.

Upucerthia atacamensig Ph., lám. XIII, fig. l (dib. por F. Albert).

Upncerthia atacamensis Ph. Anales de la Universidad de Chile, 1857, p. 181.

Wiegmann, Archiv für Naturgeschichte , 2ó. Jahrg. (1857), Bancl I, p. 263.

Viaje al desierto de Atacama, p. 162, lám. Zool. t, III.

«La parte superior del cuerpo es en jeneral de color moreno, que tira al bermejo, per»

la cabeza es más bien parda. Una faja blanca que principia de las cejas se estiende haca

atrás, como en la U. nigrofumosa. Las plumas en la rejión parotídea son pardas; las debajc

del ojo pardas con una línea blanca en el medio. La garganta es de un blanco puro •

de

i U.

pasando poco á poco en un gris tirante al bermejo, que ocupa el pecho. Las plumas

partes carecen enteramente de las fajas atravesadas, que vemos en la U. dumetoria

garis i de las rayitas lonjitudinales, que ofrece la ü. nigrofumosa. Los lados del cuerpo

son de color pardo claro tirando algo al moreno, i las cubiertas inferiores de la co

* la

ofrecen el mismo matiz, pero tienen las puntas blancas. Las remijias son más oscuras, i

primera i la segunda no muestran otro color, pero la tercera tiene un lunar alargado amarillent

que alcanza de la base hasta la mitad, pero sin tocar el borde, siendo dividido por el cañón; a

«n Iki-cuarta remijia tiene el mismo lunar pero de color blanco; las siguientes tienen toda su

blanca. Las remijias secundarias tienen igualmente su parte inferior blanca pero exteriorment

>on bordadas de bermejo. Las grandes cubiertas alares son de un blanco mui puro en la VaTÍ



21

inferior i negras en la punta. Las rectrices son negruzcas, pero las tres exteriores de - ada
lado tienen en la punta una mancha blanca bastante ancha, i las dos siguientes tienen sn punta
bordada de bermejo. El pico que es casi derecho, i los pies son negros.

«Ya dejé indicado arriba los caracteres más visibles por los cuales esta especie se diferencia
de las U. dumetona, vuh,aris i nigrofumosa; la U. éhmeloria además es muí distinta por su pict
mui encorvado. El mismo carácter distingue la U. (ó Ochrio rhymhm ruficauda de Me \ en

M ue este viajero encontró cerca del volcán de Maipu i que no lie visto todavía. No com-
prendo como el Señor Desmura quiere confundirla con el Ermóbfa phonmurus de (Jould, <|i.e

tiene el pico mui derecho. Hai dos otras especies que conozco sólo por BUfi descripción^ per.

ambas se distinguen fácilmente de esta nuestra U. atácame* fe; la U. mttontie* por tener la part.

superior del cuerpo color de hollín, i la U. rhümsis por tener la garganta punteóla de manch¡ía>
oscuras; la Ericornls melanura de Gray en fin carecí de las manchal Llancas de la renijias

sin indicar otras diferencias que salen menos á la vista.

I

[)l\IKNSIONr>

Lonjitud total

l'ulg. Im.

s

„ de la mandíbula superior — «m.
¿

„ de la abertura del pico — li"

„ del tarso

i

1

n del pulgar (con exclusión «le la una i . — .»',

„ del dedo interior

„ del dedo exterior

„ del dedo mediano 1<>

«Hallé este pájaro cerca del pueblo San Pedio de A taruma, en la- orillas del río que rie ,i

los campos i huertas.»

He hecho dibujar por la segunda vez este pájaro según un individuo - íado rerca <1 Men-

doza, por que este presenta algunas diferencias que conviene hacer notar. En primer limar: el

pico es un poco más corto, más grueso i mucho menos encorvado en la punta que <n el «\.

de Atacama. En segundo lugar: la garganta i el pecho 8"n de un blanco puro con una

lonjitudinales parduzcas; en el ave atacameña el pecho es gris i no s<- notan líneas parduzca-

El color de su vértice, dorso, cola i alas es un gris oscuro, mientras este color es pardo en el

ave mendocina. Del mismo modo los pies del ave atacam <

* n ; i son jri^- i ]<»- di» |¡i mondo-

ciña pardos.

Upueerthia albiventm Pk et Undb., lám. xiv. tii 2 (dib. por i\ Alin-rt

üpucerthia aibiventris Ph t?t Landk Anales di- la l/mvenidad <

¡

hile, tome, \\ III

(1861), p. 734

Lonjitud total

**

••

1-nlp. Un.

7

"leí pico

de la cola
-

del ala desde la dobladura hasta la extremidad .
'> »

de la til»ia
1

75

„ del tarso .
1 1

4
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Lonjitud del dedo mediano

„ del dedo exterior

„ del dedo interior

del dedo posterior•

•• de su uña sólo

Pulí?. lm.

- 10*

7%
7

8

5

El pico es largo, delgado, derecho, negro. El iris tiene un color pardo oscuro. El color

jeneral de la parte superior del cuerpo es un pardo oscuro que tira al color de orín en el

dorso i obispillo; el freno i las plumas, de las orejas hasta la nuca, tienen el mismo color como

el vértice. Las segundas cubiertas alares son de un matiz más claro con los bordes amarillentos-

las plumas del pulgar de un pardo mui oscuro, pero el borde anterior del ala es blanco. Las

diez cubiertas primeras son de un blanco que tira un poco al amarillo, i tienen su punta parduzca.

La tercera i cuarta remijia son del mismo largo, la primera es tan larga coma la séptima; el

color de las remijias es un pardo oscuro, pero la barba interior de la cuarta muestra una

mancha blanquizca, que principia en la tercera parte de su lonjitud i termina seis líneas antes

de la extremidad; en las cinco remijias que siguen, se ven manchas parecidas, que se estienden

sin embargo aún sobre la barba exterior de la pluma, formando así en el ala una faja blanca;

las siguientes tienen en su parte basal una mancha amarillenta, que forma en el ala una faja

amarilla, después de una mancha mui negra i su extremidad es de un pardo amarillento claro

en la barba exterior. Las dos plumas medianas de la cola son de un color pardo uniforme, las

demás negras, pero la segunda i la tercera tienen una mancha color de orín en su punta. La

cara inferior de las alas muestra las cubiertas blancas i una faja transversal amarillenta; la de la

cola muestra casi el mismo color como la superior pero un poco más claro. Se observa en la

cabeza una faja blanquizca que principia de la ventana de la nariz, pasa por el ojo i remata en

la nuca. El color jeneral de la parte ventral es un blanco amarillento; en la barba i la garganta

el blanco es más puro, pero cada plumita tiene su punta negruzca, de modo que estas partes

aparecen puntuadas; los lados del pecho i del vientre son de un color gris pardo. El mismo

color, que tira sin embargo más al bermejo se vé en los muslos i las cubiertas inferiores de la

cola. El tarso es de un pardo oscuro, i las uñas que son poco encorvadas i bastante cort;

son negras.

Esta ave se halla en los alrededores de Arica, i hace parte de la colección del finado

Froben, que está incorporada ahora al Museo Nacional.

A primera vista se parece mucho á la Upucerthia vulgaris, de la cual se difer los

puntos siguientes:

I
o El pico es más largo, más derecho, delgado i bajo que el de la U. wilgaris, i ese"

diferencia es tan sensible que se nota á primera vista.

2o El tarso de nuestra U. albiventm es de una i media línea más largo que en la #

vulgaris, i todas las uñas son menos encorvadas, más tendidas i más obtusas, lo que indica

un modo de vivir algo distinto.

3
o Las alas de la U. albiventris son de cinco líneas más largas que en la especie c

4o La cara inferior de su cuerpo es de un blanco puro en su mayor parte, mientras

un parduzco sucio en la U. vulgaris.



29

Estas dife son tan grandes, que parecen exceder los límites de las variaciones que
pueden producir los accidentes climatéricos. Para distinguirla de las otras especi
bastaría decir

Upucerthia parte inft medio nec non macula in plerisque remiaiia olb

GEOSITTA Swftt/ts.

Este jénero es establecido por Swainson en 1837 i caracterizado del modo si-mient- •

«Pico más largo que la cabeza, trigonal eu la base, en seguida cilindrico. Cumbre redon-
deada. Punta de la mandíbula superior entera, mas ancha que alta i lijeranumte | >ronrónm 1 1 <•

sobre la inferior. Alas largas, puntiagudas; la primera pluma casi igual á la se mida i tercera
que son las más largas; las terceras («tertials») alargadas. Cola lijcram.mte ahorquillada hés
delgados. Dedos anteriores más bien cortos; los dos laterales desigual.-s, I; una- pequeñas
Dedo posterior tan largo como el dedo mediano, pero más corto <|iio el tai o; la una muí
alargada ligeramente encorvada.»

Este jénero tiene los sinónimos jenéricos siguientes: (leocitío Sclat. — Cfool><ttcs Swain*.

Euihyonyx Reichb. — Geolmmon Cab. — Certkilouda D'Orb. — Fumarim Gray, Voy. Beagle (15,

Geomtta (Certhilauda) ¥robeiú Ph. et Landb., lám. XXI, Hg. l (dib. por Y. álbert).

CerthUawla Frobeni Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV
(1864), p. 411.

((Carácter distintivo de la especie. La pluma exterior de La cola <*s enteramente blanca á

excepción de una mancha oscura delante de la punta.

Pul*. lin.

Lonjitud total

**

n

••

??

V

del pico —
de la cola 2 —
del ala desde la dobladura hasta la punta. . . . 3 7

del tarso
~~

del dedo mediano —

<,

i<»

del dedo posterior

«Fué cazado en Putre, Perú, á lÜOOO pies s. m
«El pico tiene la misma forma i el mismo < lor

•Has débil, sobretodo más angosto i tal vez un poco más

77
(I

-

jmto - al

El iris es moreno: las piernas d<- un moreno negruzco. El color i el dibujo d<-| pl

fs «'" jeneral el mismo, pero es más pálido. Todo lo que en la. <¡. nmicnímm • blanquizco

W muestra en el pajarito peruano de un blanco mui puro, señaladamente la
f
a-ganta, el vientre,

kw cubiertas inferiores de la cola: las manchas ó mas bien rayitas riel pecho son d. .„, pardo

i;) ro en lugar de ser de un moreno oscuro negruzco; el olor bermejo de las ai $ ocupa m
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lugar, sobretodo en las cubiertas mayores i en el borde de la última remijia. Pero la diferencia

más marcada se halla en la cola. En la G. cunicuiaria la mitad basa! de la cola es de un

bermejo de orín, i sólo la barba exterior de la pluma exterior es blanca; en la G. Frokni

la mitad basal de la cola es blanca i la pluma exterior blanca en ambas barbas, á excepción

de un lunar pardo delante de la punta en la barba interior, i el color blanco de la mitad basal

de las demás plumas pasa paulatinamente por una especie de faja bermeja al color pardo

negruzco de la mitad terminal. Las cubiertas superiores de la cola más largas son igualmente

blancas. No sabemos nada sobre el modo de vivir de este pajarito.»

(reoxitta (Geobamon) rujipennis Burm., lám. XXI, fig. 2 rf (dib. por F. Albert)

Geobamon rujipennis Burm. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXV (1864),

p. 414.

(íGeosiUa rufipennis Burm. Cabanis, Journ. Ornith. VIII, p. 241). Cerca de Paraná, no mui

raro, vive en el suelo en la pampa abierta, como la Alondra. — Es un poco más grande que

la Ahímía cristata; el plumaje del dorso es de un pardo gris que tira al rojizo; el borde de los

ojos, los carrillos i la parte inferior del cuerpo blancos, el pecho con un tinte gris amarillento.

Remijias de un moreno negruzco; barba interior bermeja, también la punta i el borde basal do

la barba exterior de un bermejo claro ferrujinoso; cola de un hermoso bermejo ferrujinoso con

una faja ancha negra antes de la extremidad. Pico negro, base de la mandíbula inferior i patas

de un pardo gris amarillento. Iris pardo.

Lonjitud total

Pulg. lín.

i

de la abertura del pico

del ala

de la cola ....
del tarso

6

4

del dedo superior con su uña

9

7.»

Poseemos el pajarito chileno mentado al principio de este artículo desde muchos años, i lo

habíamos considerado igualmente como tipo de un nuevo jénero, al que habíamos dado el nombre

de Sit.áhuda por la semejanza que tiene así con las Saneólas como con las Ala/idas, llamando la

especie Saxilaada fasáata en el Museo, pero no habíamos publicado la descripción por haba

querido observar su modo de vivir. — Xo dudando ahora que nuestro pájaro ha de ser de

mismo jénero que el descrito por Burmeister adoptamos el nombre jénerico de Cabanis, p«'°

ampliamos sus caracteres como sigue: Pico aleznado, suavemente acuminado; mandíbula superior

algo encorvada, sobrepasando algo la mandíbula inferior i formando un ganchito ; dorso del pico

redondeado, i terminado hacia la frente con un listón algo elevado; respiradores en la base

pico en una hendija lonjitudinal cubiertos de plumitas. Delante de los respiraderos es nía- ato

que ancho, después es al contrario. Su lonjitud es menor que la cabeza. El ojo es Pecl^
El tarso es reticulado en la parte dorsal, tan largo come el dedo mediano con su uña,

robusto. El dedo mediano está unido al exterior hasta la primera articulación. La parte anterw

del tarso i la superior de los dedos está cubierta de escudillos robustos. Las uñas de lrí* tle °

ba

anteriores son poco encorvadas, la del posterior grande, mui encorvada. La alas son larg
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cubren las dos terceras partes de posteriores cubren las dos

i'iirr

de las anteriores. La segunda i la tercera remijia son las más largas de todas é iguales ^
si. Todas las remijias son muí anchas i hasta la cuarta un poco escotadas en su barba exterior
La cola es bastante corta, i consta de doce plumas anchas; es apenas escotada.

Geositta (Certhüauda) imbeUim Ph. et Landb., lám, xxu, fig. i.

Certhllauda imbettvm Ph. et Landb. Anales de la universidad de Ohile tomo X.W
(1864), p. 412.

«Carácter distintivo de la especie: El pico es tan largo como el tarso, «corvado; e! pech
sm pintas; la parte basal de la cola de un blanco sucio tira al color de orín.

o

Descripción del macho viejo en plumaje d

Lonjitud total . .

„ del pico .

Anchura del pico .

Altura del pico

Lonjitud de la col;i

i'ié pnlg. lin.

7 6

;i

i

Extensión de una extremidad del ala hasta la otra . 1

Lonjitud del tarso

del dedo exterior

„ del dedo mediano .

„ del dedo interior .

„ del dedo posterior

7

«Las alas terminan 6 líneas antes de la punta de la cola. VA pico i iU> un negro azulejo,

s,, lo la mitad basilar de la mandíbula inferior es blanquizca, es suavemente encorvado, i se

parece al pico de los zorzales. El iris es pardo; la pierna i las uñas son de un pardo imgruzco,

1 los pequeños escudillos de los dedos son blanquizcos. Kl párpado i una faja lonjitmlinal sobro

cada ojo son blanquizcos. La parte superior del pajarito es de un gri- amarillento, mas oscuro
e& la cabeza, adonde cada pluma tiene una rayita negra, ma- pálido casi amarillento <n los

lados del pescuezo. Las remijias primarias i secundarias son bermejas <«ui una amha faja n- -jra

J"ite el borde de la punta que es claro, de modo que se muestra una ancha faja negra sol»r«

la punta del ala, cuando esta se estiende. La barba exterior del mavor número es de un

color que pasa del bermejo al negro, i este matiz es sobretodo notable en la- cuatro primera-

i las seis últimas remijias; estas tienen á más un borde ancho miinrillento. La- cubiertas <!•

las remijias del primer orden son de un bermejo gris i tienen la punta anchamente negra: el

ala espuria tiene el mismo color; las cubiertas mayores del ala huí también de un gris bermejo,

,il * del segundo orden tienen un ancho borde más claro. Toda la ira inferior «leí ala de

un hermoso bermejo claro, i deja traslucir el color negro de la punta de las remijia I

cubiertaa superiores de la cola son blancas con viso bermejo. La cola 6 de un blanco algo

tonnejo en su mitad basal, i la barba exterior de la pluma exterior s de un blanco puro, la

"litad apical es de un negro pardusco; este matiz se • -tiende má en las «Ion plumas mediana-.

haeta llegar á las puntas de las cubiertas, i menos en las exteriores basta «uj ir do el . gpacio

de 4 líneas en la barba interior de la pluma e.xteri r. — Toda la parte inferior de la avecilla
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es de un color entre blanco i bermejo, más claro en la garganta i las cubiertas inferiores de

en los lados del cuerpo. Las plumas de la pierna tienen el mismo colorcola,

el vientre.

mas oscuro que

«Descripción del pájaro joven.

«El pico es mucho más corto, menos encorvado que el del pájaro adulto, i la base de la

mandíbula inferior es casi amarilla. Las patas son más claras. Toda la parte superior del

cuerpo i los lados del pescuezo son de un pardo gris que tira al bermejo, con manchas ceni-

cientas en la cabeza á modo de escamas, las cubiertas superiores de la cola son blancas, lo que

es más notable cuando vuela. Todas las remijias son de un hermoso bermejo en la barba

interior, pero este color termina con una línea encorvada á la distancia de <¡ á 8 líneas de la

punta, que es negra con un ancho borde de un color blanquizco que tira al bermejo. La barba

exterior de las cuatro primeras remijias es negra, la de las otras de un gris que tira al color

de orín. El mismo color tienen el mayor número de las cubiertas. Las remijias posteriores

i las cubiertas medianas tienen bordes mui anchos de un bermejo claro. Las plumas del pulgar

i las cubiertas del primer orden son negras con bordes claros. La cola muestra los mismos

colores que la del pájaro adulto. La parte inferior es de un blanco sucio rojizo; los lados i

una ancha faja que atraviesa el pecho son más oscuros, más parduzcos. La cara inferíor del

ala es de un rojizo claro i reluciente, con una faja negruzca producida por las extremidades

negras de las remijias.

«El macho i la hembra no se diferencian en nada al exterior, i no hai tampoco diferencia

sensible entre el plumaje de invierno i el plumaje de verano; el primero tiene sólo las barbillas

del borde de las plumas un poco más largas.

«Hasta ahora hemos hallado este pájaro sólo en la cordillera de la provincia de Santiago,

en el Valle Largo, los Piuquenes, etc. en una elevación de 7 á 10000 pies sobre el nivel del

mar. Se ve en los declives suaves cubiertos de desmontes, pero también entre los riscos, en

cuyas cimas se pone con frecuencia. Es también un pájaro inquieto, mui gritón, que corre i

vuela continuamente, i tan poco desconfiado, que es fácil matarlo. Por sus modales i su voz se

asemeja más á las Alondras verdaderas que la G. cunicularia , sobretodo por su modo de

andar i de volar. Hace su nido en agujeros de los penazcos i en la tierra del mismo modo

como la G. cunictriaria, i pone igualmente huevos blancos, pero más grandes,

hallamos los pichones ya adultos i los viejos mudando las plumas.»

En febrero

Geositta antárctica Landb., lám. XXII, fig. 2.

Geositta antárctica Landb. Archiv für JSTaturgeschichte , Band 46 880) * I. Theil

p. 264.

«Parte superior del cuerpo de un gris de

mayor parte de las rectrices blancas.

cubiertas super de la

Lonjitiul total de la punta del pico hasta la extremidad de la cola

11

v

"•

11

cm.

... 14

del pico 1,4

de la cola 6

de las alas 11

del tarso •

. . 2,a

cola i 1a
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El pico es enteramente negro i un poco encorvado punta, el iris de
pardo oscuro, los tarsos i los dedos son negros. Toda la superficie del cuerpo ee de ,m color
gris de ratón, o de un gris que tira á pardo, á excepción de las ultimas cubierta superiores
de la cola, que son Llancas; las plumas de la frente tienen el borde mas clan, lo que se observa
también en algunas plumas de la nuca. Una mancha blanca se estiende de la nuca hasta arriba
del ojo. Las plumas de la oreja son de un blanco pardusco; la barba i la garganta son de un
blanco puro; el pecho i toda la parte inferior del cuerpo son de un blanco bayo en el pecho
hai nubes más oscuras, los lados son de un pardo gris, las cubiertas iníeriores de la ,,,| ;1 .„,,

de un blanco bayo más vivo. La parte superior de las alas es de un pardo „,, | ;|S cubista:
mayores tienen un ancho borde blanco. La cara inferior de las alas ... «I, rol,,,- orín claro la

alas son largas i puntiagudas. La remijia primera es ton larga como la ruaría i umbaíS ]| i; i

cortas .pie las dos que siguen, que son de la misma lonjitud. Las primeras seis remijias BOU
de un bermejo pálido i tienen, á excepción de la primera, la punta negra bordada .Ir blanco;
las otras remijias tienen el mismo color bermejo pálido, pero BÓlo I; tres ultimas tienen su

i

mitad exterior negra con un borde ancho rojizo. La cola es débilmente escotada. La remiiii
exterior es de un blanco que tira á bayo, en la punta de su lado interior mí nota una mancha
negruzca poco marcada, la segunda es del mismo color, pero la mancha n ¿ra os m i pronun-
ciada, la tercera es blanquizca en la base i negra en los dos últimos tercios de 9U lonjitud, a-i

como la cuarta i quinta, la sesta enteramente negra con un borde blanquizco.

«Esta es la descripción de un macho viejo, cazado en la Tierra del Fue r() ,. M el verano de
1*7!) á 1880.

«No es posible confundir esta especie con las Otras chilenas. Las dos <¡<08Ítta isabcllina i

G. fasciata son más grandes, señaladamente más robusta- i de un color mui diveí o, de un

solo color sin manchas en la parte inferior del cuerpo. (,. cumeularia tiene alguna « mejanza

pero es más oscura en la parte superior i tiene manchas negras en el pecho, además mi pico

es más largo i más encorvado. Una especie peruana, cpie hemos descrito bajo el nombre <h*

(r. Frobeni carece igualmente de manchas en la parte inferior del cuerpo, en las dos ultimas

especies la parte basal de la mandíbula inferior es blanquizca ó encarnad! mentí s el pico ,

enteramente negro en la especie de la Tierra del Fuego.»

Esta especie ha sido descrita con anterioridad i bajo otro nombre, pero dos- r; ¡adámente

mi ceguedad no me ha permitido encontrar entre mi< noticia- por quién i d"nde.

SYNALIiAXIS Yirill.

Sytialkwis montana l'h., lám. X^ h>. i.

Synallaxis montana Ph. Anales de la Univeí ídad de Chile, tomo !»1 (lí 5), p. »¡7

«Cabeza en dos ejemplares de color negruzco como toda la parte superior del ave, en uno

frente tira al moreno rojizo; los cañoncitos de las plumas de la cabeza tan negruzca

barbas. La faja superciliar blanca, llega hasta el pico; debajo de ella i d tras del ojo una
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mane 1a negra. La parte superior del dorso negra, adornada de líneas blancas, que son el

borde exterior de las plumas; la parte inferior con los lados negra. Alas negras, con un

mancha de un canelo vivo de la mitad basilar de las remijias primera, segunda, tercera i cuarta

cuya barba exterior es de este color; otra mancha rojiza, menos ó poco aparente en las cubiertas

de las remijias; cola enteramente negruzca (aún las dos rectrices del medio) en dos ejemplares

en otro ejemplar estas dos plumas son morenas, i este es el que tiene la frente morenuzca, las

otras rectrices tienen la punta más bien gris que morenuzca. Garganta, pecho, abdomen de mi

blanco puro; las cubiertas inferiores de la cola son de un blanco sucio, que tira á gris ó á

moreno. Pico negro con la base, sobretodo de la mandíbula inferior color de cuerno; patas de

un color de cuerno oscuro.

Dimensiones.

Núm. 1 Núin. 2 Núm. 3

Lonjitud del cuerpo 93 ínm. Lonjitud del cuerpo 92 inru. Lonjitud del cuerpo 94 muí

„ del ala . . 58 „ „ del ala . . 57 „ „ del ala . . 60 „

„ de la cola 45 „ „ de la cola . V „ „ de la cola 41 „

„ del pico. . 16 „ „ del pico . . 16 .. „ del pico . 17 „»

Sytiallcuxás (Phloeocryptm) melanops auct, lám. XV, fig. 2.

Synallaxis melanops auct. Anales de la Universidad de Chile, tomo 91 (1895), p. 669.

Esta avecilla que se encuentra en Chile, la República Arj entina, Patagonia i en el Peni

r

/ •

según Taczanowski, está figurado en el «Voyage dans l'Amérique méridionale » de D OH

bajo el nombre de Synallaxis dorsomaculata (lám. 14, fig. 1). Taczanowski en su «Ornithologi

Pérou», tomo II, p. 116 copia la diagnosis latina de D'Orbigny, dice p. 117: «Nuestro p

del Perú central conviene perfectamente con la descripción i figura de D'Orbigny, pero 1<

colores rojizos son más vivos en la figura citada, sobretodo los de la cola; en nuestros p
' '

ucho más larga, lo que es una diferenei

peruanos las dimensiones son mucho más fuertes; las de D'Orbigny son las siguientes: lonjitud

total 127 mm.; del ala 55 aun., de la cola 30 1
, del pico 13 mm.» Taczanowski indica las dimen-

siones siguientes del macho: lonjitud del ala 63 mm., de la cola 57 mm., del pico 18 mm. K

dice nada de la lonjitud total; la rola sena en proporción n

mui notable, probablemente específica.

El pájaro chileno que hemos tomado por la 8. melanops difiere en varios puro

del arj entino figurado por D'Orbigny. Tengo varios ejemplares delante de mí. La lon J
ltll(

total del cuerpo es solo de 11,ó cm, la del ala 58 mm., de la cola 42 mm., del pico 15 á 16 mm-

Los individuos chilenos son, pues, mas pequeños, que el de D'Orbigny, i éste tiene la " ,a

notablemente más corta, 35 mm., en los nuestros mide 42 mm., en los de Taczanowski ai 1111I;

casi el doble! ¿Será error del pintor de D'Orbigny? Según D'Orbigny la cabeza i 1»
»"

son negruzcas estriadas de un rojizo pardo por los bordes laterales largos de todas

en el pájaro chileno no hai nada de ardo roiizo, i muestl»
negruzco en estas partes, son de un pardo rojizo,

miradas con lente, líneas finas blancas
,
que son los cañones de la pluma, D'Orbigny <&*• '

cuello está ocupado de un semi-anillo rojizo», i nuestros ejemplares tienen pescuezo i P**

1 En la figura, 35 mm.



im blanco puro En el ave peruana «el obispülo i las escápula*» son de un rojiao vh „
la chilena son del color pardo rojizo jeneral. La cola es seirán D

•ii

«ncura con las

con una
cuatro rectrices exteriores terminados de rojizo, i lae dos medianas de un rojo moren. ,

larga raya mediana negra en so mitad terminal.» No hai la ñor tro» de esta ray, ,

en las rectrices medianas, que son de un moreno rojizo bastante Ham ¡ '•I borde de l;i extninidad
de las rectrices exteriores es angosto i blanquizco. D'Orbigny no «lie, nada .1, la forma de 'la

seoiiu ]a Cual las plumas termina ruin
idad de estas plumas, pero da una fi

plemente en punta, mientras en el ave chilena ,-1 canon Be prolonga Iní| alI;i (i ^ bapbag
forma de cerda por el largo de 4 i ha

Comparemos ahora nuestra ave con la descripción que Sclater da de la ,„,„//,„ ,„,.tmm
en su «Argentme Ornithology », tomo I, p. 174. Dice: Érente morena, corona (veri m,n*
cola negruzca, las dos plumas medianas de un gris morenusc n la av< hilena .,„ de ...

moreno rojizo); como se ve no hai tampoco en el ave wrjentina bis rayas negra, de las n trices
medianas, que caracterizan, según D'Orbigny, el 8. dorsomaculata.

¡Sclater no dice tampoco nada de la forma de la extremidad de I
. rectrices! Sus ,m IM'II-

«iones son las siguientes: lonjitud total 5,8 pulo-. I4ó nm, del ala mm de la cola 10 mm,
No da la medida del pico.

Pongo ahora las dimensiones pintas de estos cuatro pájaros.

* •

Dimkn8ione8.

D'Orbigny Taczanowski > aer Pbilippi

Lonjitud total 127 uuu. — mm. 146 mm. Il.'unni

del ala 55 „ 63 .. 3 „ - ..

„ de la cola . . . :;;> .. ;>7 „ 40 .. 42

„ del pico .... 13 „ IX .. — .. ir» íi 16 ..

Parece increíble, que las dimensiones puedan variar tamo en la misma especie. , 3oi

erróneas algunas mensuras? ¿Convendría establecer varias especies?

Examinemos ahora, si la . ina/laxis dorsomaculata es bien la Vi/lvia imlunope d Vi.-HI. rom
e pretende jeneralmente.

1

Sylvia melanops Vieill.

Nouveau Dict. d'Histoire nal, tomo XI, p. 232. Kncyclop. Motl.., p. i se trouve au

Pttraguai. Elle a cinq poneos et demi i 152 mm.) de longeur; !'• ¡I noii ¡
l>ee

1
.ti fe

tarse de couteur de plomb; le derriere déla U íe has du doe, ¡e enmpUm <t tontea /*//•/,*•> ,»fn »,.

d'un rom foíble; une bande de la momo couleur, qni part des narim- pa> e i-d< sus d. \< u

et se termine á la nnque; une tacho noirátre couvre la paupiére ini rieure •
; orille; le

ptomes du dessus du cou et du naut du dos sont bhm-hrs >///• la tige
}
noires á Iluten nr et í/'im

piomb dair en dekors; les petates couvertures des partíes mtenms do laile d'.m brun r«.u*«én

'' grandes des mémes parties d'un rouge de carmín dans 1'anti fie tr'mU ' •
>

i

des ¡tenues primaires, qni dans le reste «mí d'un brnn fon< la quene a sa p< me xt,.,< u,
- 1 •

ih chaqué cote, d'un roux sombre, le 1 - noir; le tarst est <Tun couiem
• ,

b ei le b

ttoiratre.»

"



36

No necesito ya demostrar, que los caracteres impresos con letras itálicas no convienen de

ninguna manera ni á la Synallaxis del Perú, ni á la de Chile 6 de la Arj entina, i me siento

inclinado á creer, que la Sylvia mdanops de Vieillot no es ni siquiera una Synallaxis. En primer

lugar la Sylvia mdanops es del Paraguay, i Sclater i Taczanowski omiten en la indicación de la

patria de la Sylvia mdanojts el Paraguay. En segundo lugar me llama la atención, que Vieillot

el autor del j enero Synallaxis, no ha incluido en este su Sylvia mdanops.

Se;i de todo esto lo que fuera es evidente lo siguiente:

1.° La Synallaxis mdanops de los autores, v. gr. de Sclater, Taczanowski?, Desmure en Gay

no es la Sylvia melanops de Vieillot, i debe llamarse Synallaxis dorsomaculata.
'

2.° La Synallaxis melanops del Perú de Taczanowski, sobretodo la que ha hallado en las

inmensas alturas del lago de Titicaca, es probablemente una especie distinta.

3.° La Sylvia mdanops verdadera de Vieillot del Paraguay parece haber quedado desconocida

á los ornitólogos modernos i es dudoso, si pertenece realmente al jénero Synallaxis.

Sy?ialla¿cis cinérea Ph., lám. XVIII, fig. l.

Synallaxis cinérea Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo Í>1 (1895), p. 674.

Cabeza i toda la parte superior del cuerpo color de ceniza; con visos color de canela en

las cubiertas alares; una faja superciliar angosta blanquizca; garganta blanquizca con manchitafi

negras; pecho gris, abdomen de un gris tirando más ó menos á rojizo; cubiertas inferiores di

la cola del mismo color; remijias de un solo color, sin faja color canela; rectrices bien negras

en la cara inferior: redondeada en la punta, sin ser prolongadas en una punta. Pico i pié

negros.

Habitat in Andibus provinciae San Fernando.

Hemos recibido dos ejemplares; el uno es de un color de ceniza puro; en el otro el color

gris tiene un lijero viso moreno. Ninguna pluma tiene sus bordes de otro color salvo las

cubiertas claras, que son morenas rojizas en la articulación de la mano. Las dos plun i

exteriores de las cubiertas inferiores de la cola tienen la barba exterior b anquizca

ÜIMK.VSIOXES.
IDID

Lonjitud del cuerpo 95

„ del ala liO

„ de la cola 53

,. del pico 15

La muda de las plumas no está concluida enteramente.

F

Synallaxh Mamfiwrae Ph. et Landb., lám. XIII, fig. 2 i 2a (dib. por F.Alberi

Synaüaxis Masafuerae Ph. et Landb. Wieírmanns Archiv für NaturgeschicW

Jahrg. 32 (1866), Band 1.

* principal del cuerpo es uu gris pardo suc

o
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Dimensiones

Lonjitud de la punta del pico hasta la extremidad de la rola *&
del pico .... ...»

lín.

55

V

de la cola . . .

de la tibia . .

del tarso . .

del dedo mediano

?i » ,, exterior

55 „ „ interior

55 ?) posterior

55

95

6%
2 3 a B

I —
11

8

6

7',
del ala desde la dobladura hasta la punta •» -[

«Esta avecilla es mui vecina de la 8. ^mcauda, teniendo como ,*« l,s ,, rn,
adelgazadas en la punta, de donde nacen en apariencia ,,,„„;,* encorvada*

¡ desprovista* d.
barba; la cabeza i el dibujo de las ala, tienen igualmente alguna selll(

.jlHUHi: ,„.,,, ...
, lif(M , , (rn

bastante de modo, que no puede contundirse con la 8. spinhuuln.
«El pico es más fuerte i más largo que en esta especie. La ...and I, superior ,-s suave

...ente encorvada hacia abajo, de color de cuerno, la inferior casi recta, de ,„, blanco amarillento
sucio i solo un poco más oscura en la punta. El iris es pardo. Kl tar*o de color ...a*
las uñas mui encorvadas i blanquizcas. - Kl «olor principal del cuerpo es .... n bastante claro!
que pasa en el dorso i obispillo á pardo. La frente, una tira encima del „j„ i ,„,,, debajo de
él de un blanco sucio, que pasa á amarillo en la frente: el vórtice es .le un pardo negro. KL
ala es negra, todas las cubiertas tienen la punta, de un amarillo de orín de donde na , fajas

una
transversales; la cuarta i las siguientes basta la antepenúltima tienen en la base exterior
mancha del largo de 4 líneas de un color de orín mui vivo, de donde nace un espejo obli. lo,

Una segunda mancha lonjitudinal de color de orín claro nace por h anchoa bordes de *t

color, que muestran las últimas remijias en su barba exterior i anos de u punta; bis do.
ultimas remijias tienen también en su barba ancha un borde ancho de color orín. La punta
misma de las seis últimas remijias es blanca. Las cubiertas de la cara i ni rior del ala. asi

como un lunar en las remijias, que está casi conforme con el dibujo de la car;, supi rioi son
de un color blanco que tira fuertemente á orín. — La cola es graduada, de modo rjue la*

plumas medianas son más largas que las exterior, de una pulgada i cuatro líneas; la* < pina*

terminales son alargadas en la misma proporción, siendo .pie miden tres línea «•), las ext riorc*
en las medianas 10 líneas. La cola es negra, pero la extremidad de las cuatro pluma* a«-rion*i

tiene los dos bordes de color de orín: del mi tno color es la barba inferior de las dos plumas
medianas. Las cubiertas superiores de la cola muestran el mismo color, la* pinina* del dorso
1 del hombro tienen un borde negro. La barba es de un blanco sin o. i toda la paite inferior

68 de color gris blanco, ligeramente lavada de orín; este ultimo color domina u.a i más ?u la

P*rte posterior i en las cubiertas inferiores de la cola.

«Sabemos de la vida de esta avecilla nada nía «pie habita la i*la d< Masafuera donde se

la V(1 en bandadas, del mismo modo como la 8. spmcauda en el contii.ent. de < hile.

(( ^o se ha encontrado entre los pájaros, que «'1 l
)r

K- A. Pbiüppi ha traído ultirnamenfc

,|(
' la isla de Juan Fernandez, á pesar de que iba acompañado de un hábil cazador, d i.iod<

(
l
l ' (1 parece que nuestra avecilla es peculiar á la pequeña isla de Masafuei que diste 40 legua.

(e « de Juan Fernandez.)) Landbeck.
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] EPTASTHENURA Rekhenb.

«Pico corto cónico puntiagudo, cola largamente graduad;! como flecha; las barbillas de la*

plumas densas i cerradas, barba interior de las laterales mui ancha, encorvados hacia la punta i

estendiéndose hacia esta, plumas medianas largamente atenuadas, la punta misma sin barbillas.

Tarso mui poco más largo que el dedo mediano. Plumaje como en las alondras.»

Lq>ta$tkmwa (SytwMaxis) stenoptila Ph., lám. XVIII, %. 2.

Leptastlienura (Synaüaais) stenoptila Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo 91

(1895), p. 673.

Leptasthenura supra omnino albo striato; gutture albido, pectore

mmeque fere murino ciñereis, lateribus colli albi nigro maculatis; remigiarum dimidio basali rufo:

rectricibus medianis (maris praelongarum) medio inde usque ad apicem attenuatis; rostro parvo

pedibusque nigris.

Dimensiones.
mm.

Longitudo corporis 78

caudae d1 81
11

., rostri

Q 55

7

fe
Habitat in Andibus provinciae Santia

Hemos recibido en la primavera un par, que casi había concluido la muda de las pluma-

Toda la parte superior del pájaro es de un negro uniforme, que tira á gris, pero en la cabe?

i la nuca se ven estrías blancas; los lados de la cabeza son de color gris, que pasa insensible

mente al color blanquizco de la garganta, no hai faja supraorbital blanca. Los dos lados del

cuello son blanquizcos i adornados de manchitas longitudinales negras. El pecho es de un blanco

sucio, que tira á gris, i pasa al gris sucio del abdomen. El uropijio i la cubierta de las plum¡

de la cola son grises.

«El mismo color tienen las remijias, pero la segunda, tercera, cuarta, quinta i sesta tienen

la mitad basal de la barba exterior de un hermoso color de canela. Las rectrices son muí par-

ticulares, mui desiguales en lonjitud i las medianas del macho adelgazadas desde la mitad de su

lonjitud en una punta mui afilada, las siguientes son cortamente adelgazadas, i todas tienen Ja

barba exterior tan angosta, que parece faltar; las exteriores son de un gris claro, las median*

casi negras. El pico, que es mui corto, i las patas son negras.

«La hembra tiene la cola mucho más corta, con plumas menos afiladas.»

PTEROPTOCHUS KM.
PteroptoehiS Castmims Ph. et Landb., lám. XVI (dib. por P. Albert).

Pteroptochus castaneus Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo *

(1864), p. 408.
1 1

«Carácter distintivo de la especie. La cara, los lados de la cabeza, encima i debajo

ojos, la barba, la garganta i el pecho son de un castaño uniforme.
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Dimensiones.

Lonjitud total t,ate- Un.

,, del pico
'•'

,;

Altura del pico

Anchura del mismo
'

Lonjitud de la cola .

'

10

4

4

del ala desde su dobladura

?} del tarso

» del dedo exterior sin la aña
1 .

de su» ue su una

•* del dedo mediano sin la una

„ del dedo interior sin la una
de su uña como 1¡i del dedo mediano

••

*•

del dedo posterior

de su uña . .

11

7

I I

10

7

lo

vertí, ™ fa H 7Tv" "" "° * tÍr
" ''' -™ : '» " « '•'

'

Una faj

t

a **.•**» de 3 aneas s v e] ojo hasta la ,. la barba, garantí, ,| h„« de un costeño intenso, lo demás de l„ parte ¡„f,ri„r .1,1 ,,,,, ,,. „„ „„,
,'

, , ,«mas pzntas en la punta „e las pluma,. I.as
, „ ,,,. , ,.,,, !,„,,, üeJ ,,,,_.',,,.

,','

punte, que es de un blanco sucio oue tira al orín, u„ lunar ,,,! ,„,, : , „„ ,„.„,
• " -u e borde extenor más oscuro, de modo que I,,,,,,, un dibujo bonito. I. . phunas ,

ios lados del cuerpo tienen primero una faja negra, dospnée una •„,..,„ ,„,. •„, desuñé.
otoa vez una negra, i al fin un l.orde blanco en la

, ta. Las plmnu* anal,, i fa cubiertas
inferiores caudales, tienen casi el mismo , jo; pero sus bnrl,as «.„ „,.,- Boja. co»„, . as
alas i la cola son del color del dorso, pero tienen anchos bordea color de orín de lo .,,„•
stos partes parecen ser más bermejas. Las cubiertas superiores de la .ola i las pl,,,,,.-,. ,1,1

IS ti. II. -||

lo

I

ooispiuo son de un pardo que tira á orín: I» cara inferior del ,1a es di un pardo -,, |

Phmas de la pierna son de un pardo bermejo; el pico i la parte d muda d« I;a* piornas son

piro -

gras. La cola se compone de catorce pluma- como en el ¡
'teroptockus TarmL El

erecho, cónico, mui comprimido delante de los respiraderos. Las patas «m medianamente
robustas; las uñas poco encorvadas, anchas, mui redondas en la punta, pardas.

Descubrimos esta ave en diciembre de 1860 en la hacienda de la Puerta en Ua provínola
(| e Colchagua, en una elevación de como 5000 pies sobre el nivel del mar. Vivía en una qu<

1 aua angosta, en que corría un arroyo alimentado pop los vecinos depósitos da niev i en la

al se nabia desarrollado en consecuencia de la humedad i de la -mu lira una vejetaeión, sobre-
o de heléchos. Su voz se parece mucho á la del Pt. Tanm, 9 uña- gastadas indican qne

lve con más frecuencia en los peñazcos i en el suelo duro une en árbol - i arbustos.

-Nunca le hemos hallado en la provincia de Valdivia i pan <• sen- en las provim - central*
e representante del Pt. Tamil, tan comiín en esa rejión Se parece á i te muchísimo n -u forma
amaño

i en el color sombrío, sin embargo se diferencia tanto ti la repartición de los matta -

•l'ie es imposible confundir ambas especies. El Pt. TarnH tiene la parto -np. n..i de la . al». /., di

11,1 bermejo vivo, el occiput i todo el cuello hasta el pecho de un gri* de pizarra i i I dorso
«le un gris negruzco.
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SCYTALOn S (
<

Scytalopm (übifrons Landb., lám. XX, %. 4.

Scytalopus albifrons Landb., Anales dr la universidad de Chile, 1X57, p. 182.

«Denomino la nueva especie de S<t/talopi<s que voi ¡i describir:

Scytalopus (übifrons

i le doi como diagnosis: color ne^ro á excepción de la tiente i del vértice que son de mi blanco

lustroso
Dimensiones.

pnlg. lía, (París)

Lonjitud total desde el pico basta la extremidad de la cola. . 3 6

., del pico en la abertura de la boca • i

del pico desde la frente basta la punta — ."»

del ala desde la dobladura basta la extremidad ... 4 6

Extensión de ambas alas 5 9

— 11

— 8

— 7

Lonjitud de la tibia

„ del tarso .

del dedo posterior incluso la uña

del dedo interior

del dedo mediano

del dedo exterior

o

8

6

« El pico es cónico, mui puntiagudo ; las ventanas de la nariz son cubiertas por una membrana

hinchada. El color negruzco con ángulo de la boca amarillo. El ojo es de tamaño regular i

castaño. El tarso es blanquizco en su parte posterior i con una red negruzca en la anterior; las

uñas son blancas.

«Las plumas de la frente i del vértice tienen el fondo de color negro que tira un poco al

castaño, i la extremidad blanca i lustrosa como razo de seda; las demás plumas de la parte

superior del cuerpo son de color castaño oscuro con rayas atravesadas negras. Estos mismos

colores alternan en el borde de las remijias i rectrices. Los lados de la cabeza, la garganta i

el pescuezo son de color ceniza; los lados i la barriga son de color claro de orín, i se encuentran

las mismas rayas atravesadas negras que se ven en la parte superior del cuerpo en los lados i

bajo la cola. La cara inferior de las remijias i rectrices tiene el color entre gris i negro i es mm

lustrosa. Mach6 i hembra no se diferencian por el tamaño, ni por el color del plumaje, i

tan poca diferencia alguna entre el plumaje de invierno i el de verano. El plumaje del mvie

es algo más rico pero se gasta pronto por el modo como vive el pájaro, i como no se espo

casi nunca al sol no desminuye la viveza del color.

«Los pájaros nuevos se diferencian algo de los adultos por su plumaje, siendo de color

orín, i les falta el lunar blanco en la cabeza.

«Este lindo pajarito eme es más chico que el chircán no es mui raro en los alrededor

A
r

aldivia, pues, que se encuentra casi en todos los bosques húmedos i sombríos que tienen nm

troncos caídos, i mucha Quila seca, viviendo por pares. Pero vive tan oculto i clandestina^1

que es mui difícil verlo i más difícil por supuesto cazarlo. Eso se consigue casi únicamen

setiembre en el tiempo de sus amores, cuando sube en los arbustos i deja oir su voz

que suena casi como: «Gotlib», gritando así á veces por una media hora continuamente.
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de esta voz, que se puede llamar su cauto, deja oir otra mientras salta por los arbustos, que es
parecida á la del chircán. Sus movimientos son mui vivos; por lo común tiene la cabe.

i el pescuezo levantados i dirijidos adelante, i la cola igualmente levantada. Corre á grandes
pasos i con las alas algo apartadas del cuerpo por debajo «le los palos caídos, i el que lo \

así por la primera vez lo tomaría más bien por un pequeño mamífero, v. g. im ratoncito, que
por un pájaro. Se ajita principalmente cuando llueve, siendo probablemente entone*
mejor servida. Se alimenta de pequeños insectos i gusanos, de arañas, moscas etc.

en acequias antigua-, ra

-ii mesa

opoiciDii, construido con cui-

«Su nido se halla en declives parados cubiertos de musgo, e:

bajo las raices de árboles ó en troncos caídos. Ks grande en pi

dado, i formado al exterior de raicillos i de musgo; el interior es loriado de pelos i pluma-.
Se halla mui adentro i por eso es mui abrigado contra el frío. Nuestro pajarito p.me tr .

cuatro huevos enteramente blancos, bastante grandes, algo globosos é igualmente obtusos en la-

dos extremidades. No he podido observar cuanto dura la enipollación.»

DENDROICA Gmy.

Como este jénero no está mencionado en la obra de <¡a\. d<»i aquí sus caracten em'in

l ¡ ray.

((Pico cónico, atenuado, deprimido en la liase, donde 68 apenas mas ancho que alto, compri-

mido desde su medio. Su quilla derecha en la mitad basal. drspm- emíorvada con ha-rant.

rapidez, el marjen inferior de la mandíbula Bupeiior es también un poco cóncavo. Canto del

mentón un poco convexo i ascendente. Una muesca distinta erica de la punta del pico. Cerda

de la base del pico cortas, en jeneral perfectamente visibles. Los tarsos largos; m - larprofl

'l'ie el dedo mediano, que es más largo que el posterior; las uñas l> I inte pequ< ias i mui

encorvadas, la posterior casi tan Larga que su dedo. Las alas ]ai is i punta •• «rudas; la gnnd

pluma ordinariamente un poco más larga que la primera. La cola lijeramente redondeada i

escotada.

Dmámoa atricapüla Ph. et Lando., lám. XXIII. fig. 1 (dib. por l". Albern.

Dendroica atrkaptíla Ph. et Landb., Anales de la Univeí alad de ChiL tomo XXIV

(18<¡4), p. 336.

«La frente i el vértice hasta la nuca de un negro de carbón uniforme la distinguirán Luego

( te las especies parecidas.

Dimensiones
juiIr. i íP.tr

Lonjitud total

• •

• •

del pico

de la cola

Extensión de la^ alas

Lonjitud del ala desde la dobladura hasta la punta

I

8

2 (
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Lonjitud de la tibia . .

., del tarso . . .

,. del dedo mediano

.. interior

„ „ „ exterior

posterior
11

pulg. lin. (París)

— 10

— 8

6
— 41

5

5

«El pico es bastante robusto i un poco encorvado hacia abajo; su mitad apical es mui com-

primida i algo encojida en sus bordes; su mitad basal es bastante gruesa i ancha, bu cumbr

algo aguda. Los respiraderos son pequeños, situados cerca de la frente en la base de un s

queado, i los cubre en gran parte una membrana. Los tarsos i los dedos son mui débiles 1

g

los últimos cortos i cubiertos de escudos poco aparentes; el dedo exterior está unido con el

mediano hasta su primera articulación. La primera i segunda remijia son de igual lonjitud i Jas

más largas de toda el ala, La cola está apenas redondeada. El pico superior es de un negro

de cuerno, el inferior más claro, casi amarillento en su base, como los bordes del pico. El

tarso i los dedos son amarillos, las uñas bastante arqueadas de un gris claro. Los carrillos, la

garganta, el pescuezo, vientre, las extremidades de las cubiertas alares mayores, la cara inferior

del ala, una mancha en forma de cuña en la punta de la barba interior de las dos rectrka

exteriores de cada lado, las plumas anales i las cubiertas inferiores de la cola son blancas; toda

la parte superior de la cabeza es de un negro intensivo; la garganta, el pecho i el vientre

tienen en los lados rayas i manchas negras; un anillo del occiput ó más bien de la nuca es blanco

con manchas negras; todas las remijias i las plumas de la cola son negras: el dorso i el obis-

pillo son rayados de negro i cada pluma tiene sus bordes de color aceituno. Los lados do la

pechuga tienen visos amarillentos.

«El individuo que acabo de describir era un macho viejo, que tenía en parte plumas nuevas

1 testículos mui poco desarrollados. Su estómago contenía los restos de pequeños insectos, sobre-

todo de pequeños carábicos mui lustrosos. Lo observé durante dos dias en el mismo lugar, en

una acequia vieja, seca, en la cual habían muchos palos viejos, secos; corría con velocidad en

estos palos, se sentaba de vez en cuando en los pequeños arbustos que crecían á orillas de la

acequia, i estaba en continuo movimiento. Es todo lo que puedo decir sobre el modo de vivir

de este pajarillo. No he podido nunca hallar otro individuo apesar de mis asiduas pesquiz;c

No puedo decir de donde haya venido en medio del invierno, pero supongo que haya sido ó

de la alta cordillera ó del sur, porque varios pájaros de esos parajes suelen venir en la vecindad

d«' Valdivia en esta época del año.

Mi Dendroiea atrícapiUa tiene mucha seme] americanas, senfíala-

llámente la I). (Sijlvia) varia Lath., el Creeping Warbler; este se distingue sin embargo por

una faja longitudinal blanca en la línea mediana de la cabeza, otra encima del ojo i por b

plumas del dorso bordadas de blanco.»
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MUSCISAXICOLA Lafres et UOrb.

Míiwisaxkola nigrifmis Ph. et Landb., lám. XIV, tig. i (dib. por F. Alb.m.
Muscisaxirola nigtifrons Ph. et Landb., Anales de la universidad de Chile tomo XX\

(1864), p. 436.

«Carácter distintivo. Frente i medio del vértice negros; pico mui encorvado hacia abajo

Dimensiones.

••

polg. Un.

7

10

Lonjitud total

del pico

Altitud del pico

Anchura del pico

Lonjitud de la cola j

Extensión de las alas
i pié 2

Lonjitud del ala desde la dobladura 4

-

1

- 4

3
I'

'•

?1

del tarso
I

del dedo exterior inclusa la una —
>? ii •?

n D

n •• ii

mediano

interior

posterior

<

6

i

i

•• de la uña del dedo posterior — ¡'
'.!

«El ala termina en la distancia de lo líneas de la punta de la cola.

«Pájaro adulto en setiembre. — El pico es más arqueado, que en ninguna oí i ¡<* <!

Mumsaricola i se parece al de algunas Certhüaudas. lis bastante ancho en la ha-*-, se .idel-

gaza rápidamente hasta pasar los respiraderos, entonces es comprimido, i termina bastanb

redondo; ambas mandíbulas son encorvadas hacia ahajo i la superior, aunque míe rtre la mi-ma

escotadura i dientecito como en las otras especies, no e adelanta sobre la inferior. La cumbre

es lisa i ancha, los respiraderos cubiertos en paites por plumit s bermeja*. Kl color del pico

es negro, como así mismo el de la parte desnuda de las patas, cuyos tai son robustos

mientras los dedos son ateo débiles, i las uña- corta Kl iris es en de un pardo oscuro.
g

ba frente es de un negro de carbón con lustre de raso de Beda; este color se continúa peí

pasando poco á poco al pardo: está bordado de un color de hollín por encima di la cabe/.,

en forma de ancha faja. Hai una mancha blanca entre el respiradero i el ojo, que n

continúa por encima del ojo; el freno es de un gris • curo; debajo del ojo hai tambi o una

ranchita blanca i las pestañas inferiores -on igualmente blanc; La rejión auricular. I 1 h

del pescuezo, de la cabeza, el occiput, el dorso i tas espaldas on de un eamriciito pardusco

'I'"' pasa en el obispillo á un gri> oscuro n ¿nuco. Las cubierta- larga- de la son n«

** cola misma es también negra, pero su color tira al pardo, i Ü plum tiene,, borde.

parduscos claros; la barba exterior de la pluma exterior es «le un
|
urdo m de un

Wanco parduzco, i aun la segunda i la tercia rectriz tienen en su barba exterior un noi b¡.

***& de este color. Toda el ala es de un gris parduzco, las pequeña* abiertas «n

^1 color del dorso; las mayores tiran más al pardusco i tienen una rayita negí en el tal)
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ía
Las remijias tienen sus bordes blanquizcos. La barba exterior de la primera pluma escapular

es negra en su liase i pasa paulatinamente á nn pardo gris oscuro en la punta. Las barbas

exteriores de las plumas de la alita espuria son igualmente negras. Toda la parte inferior del

cuerpo es de un blanco sucio, ceniciento, i de un blanco más puro en la garganta i las

inferiores caudales, mientras el color es más gris en les lados i en el pecho. Las cubiertas

inferiores del ala son también de un blanco sucio. Las plumas de la tibia son de un pardo

gris oscuro.

«El macho i la hembra tienen el mismo plumaje.

«Pájaro joven. — El pico es negro i el iris de un pardo oscuro como en el adulto, per-

la, pata es algo más clara. Los carrillos, una ancha faja encima del ojo, los lados i la part

posterior del pescuezo, el dorso i las espaldas son de un gris ceniciento con una idea de pardi

Hai una mancha longitudinal desde la base del pico hasta más allá del ojo, la frente es una

mancha redondeada de un negro parduzco, i una mancha ancha en medio de la cabeza es de

un pardo oscuro. El obispillo muestra el mismo matiz. Las cubiertas superiores de la cola

i las rectrices son negras, i las tres rectrices exteriores de cada lado tienen un borde blanquizco,

que ocupa en la exterior toda la barba exterior. La ala es de un gris negruzco con anchos

bordes de un bermejo claro en cada pluma. Todo el lado inferior es de un blanco sucio, más

ceniciento en el pecho. Las cubiertas inferiores de la cola muestran en el medio rayita-

parduzcas. Las plumas de la tibia son grises con bordes blancos.

«Hemos hallado por la primera vez este bonito pájaro en febrero de 1861 cerca de la

laguna de los Piuquenes en la cordillera de Santiago, en una elevación de unos 80<>0 pi<

sobre el nivel del mar. Eran jóvenes, vivían en compañía de la M. rubricapiUa, corrían con

mucha vivacidad i se comportaban del mismo modo como esta; tenían aún la misma voz. En

setiembre del mismo año obtuvimos el pájaro adulto del mismo lugar. Su estómago contenía

orugas Iísms probablemente de Xoctuas i restos de Coleópteros. Parece que esta especie es

rara i que vive solamente en grandes elevaciones i en localidades particulares. Grandes neva-

zones sólo la obligan á descender como á las demás especies, i así fué, que varios individuos

se han cazado en octubre i noviembre de 1863 en las partes bajas déla hacienda de la Dehesa.

«No es posible confundir el pájaro adulto con otra especie, pero el nuevo se parece bastant

á la Musásaxkohi jlacicerte.i i rubricapüla cuando son jóvenes: sin embargo el pico arqueado 1

hará fácilmente distinguir de estas dos especies.

«Sería tal vez posible, que una de las especies niendocinas descritas por Burmeister ñu-

idéntica con la nuestra, pero sus descripciones, desgraciadamente muí cortas, señalan diferencias.»

Musmaoúmla rubricapiUa Ph. et Landb., lám. XXIV, fig. 2 (dib. por F. Alberí

Mnsámxuola rubrkapüla Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tome X-^

(1864), p. 429.

«Carácter distintivo. Parte superior de la cabeza parda con una mancha de nn bermejo

oscuro en su centro: dorso de mi pardo gris.
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• Dimensiones.

polg. Un.

Lonjitud total g j \

del pico

Altura del pico

Ancho del pico

Lonjitud de la cola 2

•• 7
1

:;

*

Extensión de las alas, de una punta á otra 1 pié — í>

Lonjitud del ala desde la dobladura 4 :'»

„ de la tibia

„ del tarso

-• del dedo exterior inclusa la uña

-

Í1 V ?5

17 n

mediano

interior

1

1 2

7

9

(i

?

™

„ „ posterior . . .

de la uña del dedo posterior

7 1

ce El ala termina 6 líneas antes de la punta de la cola.

((Pájaro viejo en plumaje de verano. — El pico es algo robusto, bastante derecho, regular-

mente adelgazado desde la raíz hasta la punta, iU'^U* su medio mui poco encorvado arriba,

i encorvado abajo cerca de la punta, que tiene una escotadura manifí* ta á modo de cuento B

• olor es un negro uniforme i Lustroso. El iris es de un pan lo oscuro. La- putas son n< ra

bastante largas i fuertes, i la uña posterior «•« larga, suavemente encorvada. — Una línea blanca

Be estiende de los respiraderos por encima del ojo hasta la oreja. La parte suprimí de la

cabeza hasta la nuca es parda con una mancha grande de un bermejo 08CUT0 en su centi la

que principia al terminarse la frente i alcanza mas allá de la oreja. La paite posterior del

cuello muestra el mismo color pardo que la cabeza, pero pasa poco á poco en el pardo gri-

que cubre todo el dorso i las espaldas. Las cubiertas superiores de la cola i la cola mi si na,

es bastante escotada, son negras; los bordes de las puntas de las rectrin son mas daros,

i la barba exterior de la rectriz exterior es de nn blanco bastante hermoso. Las alas son de

un gris pardo, con los bordes de las plumas claras, de un gris pardusco; el ala espuria
-
de

un negro gris. La cara inferior del ala es de un blanquizo amarillento i lustroso como

que

ca-

de seda: las cubiertas son de un pardo más clan-. El borde del ala - blano .ramudo di

negro. Las plumas de la oreja i los huios del pescuezo son de un gris blanquizco, toda la

parte inferior del cuerpo de un blanco algo sucio, con una mancha c tticíenta en I entro de

las plumas del pecho, de modo que esta parte del cuerpo parece algo salpicada. I pluma-

de la tibia son de un pardo gris.

>

une
l'>

I

La hembra no se diferencia ni en el color del plumaje m en el tama,,., del macho N

hai tampoco diferencia mui sensible entre el plumaje del 1*1.110 i el del invierno, siendo lo

el borde de las plumas es mas largo en invierno i oculta c, parte el color del fondo.

«Pájaro nuevo.- La parte desnuda del pico es de un negro me, oscur. que ,„ e

Pájaro adulto. La parte superior del cuer, 1 cementa COA un opio de bermejo obretodo

n la cabeza i en el obispillo. Las alas son de un negro gr, lo> bonl, le las pluma

">chas de un rojizo clan, Las cubierta* superiores de la cola ,
la cola rmsmyon . ras; la

exterior de cada lado de esta tiene la barba exterior blanca como e„ el pajaro adulto.
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i las dos que signen tienen el borde claro. Hai ya la raya blanca encima del ojo. El freno

i las plumas de la oreja son gris, i la paite inferior del cuerpo de mi blanco sucio.

«En esta época de su vida se parece mucho al 31. nigrifrons joven, pero se distingue por los

caracteres siguientes:

«I o Su pico es más angosto en la base i más derecho: en la M. nigrifrons es ancho, fuerte

un poco encorvado.

«2 o Es más pequeño, mucho más delicado i tiene la cabeza más pequeña; la 31. nigrifrons

es mui cabezón.

«3 o Las remijias posteriores son más cortas, lo que hace aparecer las anteriores más

largas. La 31. nigrifrons muestra en el ala doblada solamente las puntas de cinco remijias, la

M. rubricapilla muestra ocho.

«4o La raya blanca de la cabeza M. nigrifi

«5 o En los pájaros adultos el color de la cabeza es tan distinto, que este solo carácter

impide confundirlos.

«La M. rubricapilla tiene también mucha semejanza con la 31. cinérea Ph. et Landb. i la

31. rufivertex D'Orb.; pero es fácil distinguirla, atendiendo á los caracteres siguientes:

«I o
31. cinérea es más pequeña, tiene el pico más débil, tarsos i dedos mucho más cortos,

i una coloración tan diferente, que se podría á lo más equivocar con una 31. rubricapüla joven.

«2o
31. rufivertex tiene todo el pico algo encorvado hacia abajo; el tarso es más corto de

3 l

/2 lín., i mucho más débil, el dedo mediano es más corto de 1 lín., i la uña posterior de l
l

/8
lín.;

la parte superior del cuerpo es de un hermoso ceniciento, mientras es de un pardo gris en la

31. rubricapüla; las plumas coloradas del vértice son prolongadas en una especie de moño, son

cortas i duras en la 31. riibricapilla; todas las plumas pequeñas de la M. rufivertex son largas,

mui suaves, en la 31. rubricapüla son más cortas i más duras; la parte inferior del cuerpo déla

31. rufivertex es blanquizca, tirando al gris ó al bermejo pero uniforme; en la M. rubricapilla es

de un blanco parduzco i jaspeado de gris; la barba exterior de las plumas exteriores de la

cola es más ancha i de un blanco más puro en esta que en aquella.

«Los pájaros jóvenes de nuestra nueva especie tienen también alguna semejanza con la

31. mental is, pero se reconocen sin dificultad por su pico más grande, la ceja blanca, que falta

absolutamente en la 31. mentalis, i por los bordes bermejos de las remijias i cubiertas alares,

que son blancos ó de un blanco amarillento en aquella. Hemos observado esta interesante es-

pecie por la primera vez en diciembre de 1860 en la hacienda de la Puerta (provincia de Col-

chagua) en una elevación de como 5 á 6000 pies, en un declive cubierto de arbustitos, de Acaena

i de coirón. Vivían por pares, i el macho cantaba parado en las piedr

la UpucertJiia nigrofumosa. Matamos un par i hallamos su buche lleno de los frutos de una e^

pecie de Michai (Berberís). — En febrero de 1861 volvimos á ver este pájaro cerca de la laguna

de los Piuquenes en la cordillera de Santiago, en una elevación que estimamos «n 8000 pie-

Eran pájaros jóvenes i no pudimos* descubrir los adultos á pesar de haberlos buscado con em-

peño. Nos parece probable, que estos se habían separado de su cría, para poner otra vez

huevos, porque hallamos al mismo tiempo en ese lugar los jóvenes de la M. nigrifrons no'-

i pudimos matar los adultos de esta especie algunos miles de pies más abajo en la misma cor-

dillera — En octubre de 1863 bajaron muchos de estos pájaros en consecuencia de alguna

nevazones en los cerros al pié de la cordillera de la Dehesa, i los cerros de Acúleo.
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«Han™ su nido debajo piedras i eon bastante arte de musgos, hojas de «_, ..h,,,,.,.
is. Ponen tres A eimt™ t.,,^» x- ~ ,, . .

&
'

J oldlua •
piuma-

son miii

-u

,
pelo* Ponen tres a cuatro huevos

, que tienen 9 lí„ de largo, 7 lí,, de aicho; «
ventrudos i bastante puntiagudos en las dos extremidades, Mancos, «dpicados en tüd
superficie de puntitos bermejos; su cascara es mui lisa i lustrosa

«No sabemos, si nuestro pájaro se halla en otra- provincias chilenas que bls , l(
, Santia.,,

,
Colchagua, pero parece que se encuentra también en la de 1 ,l„„, ,„„,,„,. BurmeUte, ¡

describe como siendo la hembra de la M. rufi

o

Viaje á la República A
11, p. 461: , Cerca de Mendoza al pié de la sierra de IJspallata, -La fi.n.m de I)Hi"«i tu- i/ 1 niu-jm re-
presenta el macho, que tiene los colores más duros, la hembra no es de color plomo Z ceni-
cienta en el dorso, i su vértice colorado pasa insensiblemente en el plumaje al rededor- pero I,
linea blanca encima .del ojo es más marcada.' Podemos asegurar con toda eertidnmbre que la
hembra de la M. mfivertex no se distingue en nada por su exterior del macho, habiendo tenido
en las manos muchísimos ejemplares de ambos sexos.»

Museisaxicola fiawvertex Ph. et Landb., lám. xyii, ií u .
-j.

Muscisaxicola Jiav'wniex Ph. et Landb. Anales de la [Jniversidad de Chile !,„„<. \ \ V
(1864), p. 434.

<c Carácter distintivo. Ala del largo de más de 5 pulidas <l<>s<l<> la dobladura liasfa I;

punta; primera remijia tan larga como la tercera; una mancha grande do un amarillo clai

a

'<> l'll

la cabeza.

Dimensiones.

Lonjitud total

„ del pico

„ de la cola . . . .

Extensión de las alas 1 pié "»
!

Lonjitud del ala desde la dobladura hasta la punta ... 5

pulí?. líll.

7

— 8

3 —

ii de la tibia

„ del tarso . . .

„ del dedo exterior

„ „ mediano

.. „ „ interior

•• .. ., posterior . .
»

1 4

i :;

7

6

7

«El ala termina á la distancia de (i líneas de la pnnt;i de la cola.

«Pájaro viejo en setiembre. — El pico es medianamente robusto, alto, mui comprimido en

la parte anterior, mui ancho en la base, en jeneral cónico, i la punta de la mandíbula mij rior

sobrepuja un poco á la inferior en forma de uanchito recorvado sobre la mandíbula iníeríoi

Los respiraderos están situados á bastante distancia de la base, son invado*, con abertura

agosta. Su color es un negro lustroso, que Be observa tjunbién en el tarso. I<^ <\r ( \,^ i \n*

ur,; >s. El iris es de un pardo oscuro. La frente es blanca, i se continua de cada lado en una

foea blanca por encima del ojo i al rededor de este; delante del ojo hai una mam-hita de un

gris i,eoT0 . Toda la parte superior del cuerpo es de un pardo gris, más oscuro en la cabeza
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cuyo vértice está adornado de una mancha de un amarillo claro «le 9 líneas de largo i 6 de

ancho, que se vuelve más pálido en verano. Las cubiertas alares i las remijias son algo más

oscuras que el dorso, las últimas tienen su punta casi negruzca, i todas tienen bordes

blanquizcos. Las cubiertas superiores de la cola i la cola son de un negro de carbón; la

barba exterior de las plumas exteriores de la cola es casi enteramente blanca, la segunda tiene

ancho borde, la tercera un borde angosto de este color. La barba, la garganta i el pechoun

son de color gris con puntitos blancos, pasando a un parduzco claro, (pie tira al bermejo en

los lacios del vientre. El vientre, la rejión anal, las cubiertas inferiores de la cola son blancas,

sobretodo las últimas de un blanco mui puro; las plumas de la tibia son de un pardo gris en

el lado exterior, blancas en el lado interior. Las cubiertas inferiores de la cola son de

color gris.

«La hembra vieja no se distingue en nada del macho viejo.

«El pájaro joven tiene toda la parte superior, inclusa la rejión auricular i los lados del

pescuezo, de un gris de ratoncito, es decir, de un ceniciento bastante claro, que tira al pardo

amarillento, la frente, una raya encima del ojo, una manchita delante del ojo son blanquizcas;

las pequeñas remijias i las cubiertas alares son de un pardo más oscuro con anchos bordes

de un bermejo claro, las grandes remijias son de un negro parduzco con un borde ancho

blanco en la punta, i un borde angosto gris en la barba exterior. El obispillo i las cubiertas

con

superiores de la cola, así como la cola misma son de un negro de carbón; las cuatro remijias

exteriores de cada lado tienen bordes parduzcos, i el de la exterior es de un parduzco muí

claro, casi blanco. Toda la parte inferior del cuerpo es de un blanco sucio amarillento,

manchas grises en la barba, garganta i pecho, de modo que estas partes parecen jaspeadas de

blanco i de gris claro; los lados del vientre de un color de café con leche, i la cara inferior

del ala es de un blanco parduzco. Hai apenas en el vértice un vestíjio de la mancha amarilla,

«iue adorna al pájaro adulto. El pico i las patas son de un pardo negruzco.

«No hai diferencia entre el plumaje de verano i de invierno, sólo este tiene sus mati

más vivos.

«Hemos hallado hasta ahora esta especie grande solamente en los lugares muí elevados e

la cordillera de Santiago, en 7 á 12 000 pies sobre el nivel de mar, pero en bastante numen

Habita las faldas poco empinadas cubiertas de piedras sin arbustos grandes pero con algún,

gramas, cuando hai agua cerca. Obtuvimos el primer individuo en febrero de loo*, o

diciembre de 1856, i pudimos observarlo vivo cerca de la ,Casa de Piedra' no mui lejos

mina de las Arañas, donde hai un pequeño llano pedregoso al lado de peñascos gi

cubiertos de yerbecitas. Varios pares corrían con mucha lijereza en el suelo; se para

vez en cuando en la cima de las piedras probablemente en busca de insectos, moviendo

unamente la cola, i gritando como las Saxícolas de Europa. Los ejemplares, que prep

en setiembre de dicho año tenían orugas en su estómago probablemente de Noctuas.

cae mucha nieve en la cordillera baja al pié de la sierra, i entonces se halla en compan

otras especies de su jenero, pero en jeneral no es ave social.

«En diciembre hace su nido en los mismos lugares como las demás especies de

saxícolas, con, la misma arte i pone también huevos parecidos á los de sus conj eneres.

«No se puede confundir con ninguna otra especie, á no ser en la juventud.»



49

Mmascuicola cinérea Ph. et Landb., lám. XIX, fig. 2.

Muscisaxicola cinérea Ph. et Landb. Anales de la universidad de Ohüe tomo \\\
(1864), p. 422.

uniforme.

«Carácter distintivo. Toda la parte superior del cuerpo es de un ceniciento claro

Dimensiones.

Lonjitud total

">

•-

?j

••

del pico

de la cola

del ala desde la dobladura hasta la punta .... ;; 10

pulg. Un.

i*

5

2

••

de la tibia

del tarso .

1 4

1 1

?? del dedo mediano

exterior?? ii

5? 3?

?5 5?

„ interior

posterior

7
1

«i

i

i

«El pico es derecho, bastante ancho, muí negro; la punta de La mandíbula uperior .

poco encorvada i prominente, i sus bordes algo encojidos. La parte desnuda de la pata es

igualmente negra; el iris pardo. Una faja angosta blanca se estiende desdo la b.-i de la

mandíbula superior hasta encima del ojo; delante del ojo hai una mam-hita gris. La < abeza. la

rejión auricular, la nuca, los lados del cuello, todo el dorso ><>n de un ceniciento claro qu<

tira inui poco al bermejo. Las alas son de un pardo gris con I"- bordes de las plumas má-

claros; las cubiertas superiores de la cola i la cola misma, son de un negro pardiizco, |>ero la

pluma exterior de cada lado tiene su borde exterior ancho blanquisco. Toda la parte inferior

blanca con un soplo de gris en el pecho i en los lados del vientre. La primera remijiaes

un poco más larga que la quinta, la segunda i la tercera son de igual lonjitud.

«La hembra se parece enteramente al macho, es solamente un poco más oscura arriba

i de un blanco más sucio abajo, pero el pájaro joven se diferencia más. 9u pico es amarillo

el plumaje es más pardo, los bordes de tas remijia s -m de un gri bermejo: la parte inferior

'leí cuerpo es de un gris blanquizco que tira al pardo.

«Nuestra M. cinérea se aproxima mucho por su tamaño, figura i color á la M rutiwU-./

«fie se distingue luego cuando adulta por la mancha bermeja de su cabeza, pero cuando es m¿>

¡oven esta mancha es poco desarrollada, i entonces es preciso fijarse en las diferencias rigumnt.

nuestra especie es más oscura; la tira blanca en la cabeza alean/a en .1/. mfortrj hasta m

allá de la oreja, i en la M. cinérea apenas hasta el ojo; ¡ los picos son bastante distintos; en

'a M. iHfivertex ambas mandíbulas son inclinadas abajo en la punta, en la M cmtrm sólo la

s
"l» rior, i la punta de la inferior en lugar de descender sube un poco arriba,

«Hería tal vez posible confundir nuestro pajarito con ejemplar- pálidos i ga*t los de la

* marloviana Grav ó mentóte DOrb., pero estas ticen siempre el rértíce de un pardo mas

<*curo, tienen las alas i la cola media pulgada más cortas, la primera i mij t >< tan larga
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como la cuarta, i las uñas son planas, obtusas i cortas, mientras son delgadas, agudas i niui

encorvadas en la M. cinérea.

«La M. cinérea es entre las especies chilenas la más rara: nuestro Museo posee sin

embargo un macho viejo desde el año de 1S56. Vive en las cordilleras de Santiago i lo

hallamos cerca de la mina de las Arañas, en algunos de los cajones pedregosos sin poderlo

matar por lo desconfiado que estaba: lo observamos también en el Valle Largo en unos lOOou

pies sobre el nivel del mar, donde pudimos en enero de 1863 cazar adultos i encontrar huevos.

i en enero de 1864 el Señor Don Federico Leybold trajo una hembra vieja de las Chacrillas.

«Vive en los lugares pedregosos sobretodo cerca de los arroyos i de la nieve, es mili

desconfiado, vivo, i tiene en jeneral todas las costumbres de sus conjéneres. Se alimenta de

insectos i de bayas, señaladamente de las de la Berberís montana. Hace como las demá-

especies su nido entre los peñascos i pone cuatro á cinco huevos blancos salpicados de puntitas

pardas en la extremidad obtusa.»

A RUNÍ )INICOLA UOrh.

También este jenero falta en la obra de Gay. Sus caracteres son los siguientes:

. «Pico un poco menos encorvado que en el jenero Aledrurus, cónico -alargado, apenas

ventrudo en el borde, con cumbre derecha i obtusa, i pequeño gancho terminal; ventanas de

la nariz pequeñas redondas mui laterales: cerdas delgadas tiesas, más cortas de cada Jado.

Plumaje bastante suave, las alas i la cola cortas; las primeras no alcanzan hasta el medio de

la cola i tienen en el sexo masculino la primera pluma mui corta; la segunda es larga pero

mui adelgazada, que es mui poco más corta que la tercera. En la hembra la primera pluma

es relativamente más larga i como la segunda del ancho normal. La cola corta es redondeada.

El tarso delgado i los dedos son enteramente como en el jénero Aledrurus, pero le falta e

revestimiento particular de este i las uñas son mucho más cortas.»

Arwidmicola aureola Ph. et Landb, lám. XXVII, ng, 1 (dib. por F. Alb

Arnndinicola citreola Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile

(1864), p. 388.

*

«D'Orbigny describe en su ,Voyage dans PAmérique méridionnle', tomo IV, 3" P
;,l

'

r,t -

Oiseaux, p. 335
j
una Arnndinicola flaviventns, que Azara había ya descrito ante> con

JVIontevnombre de Tacharis vientre amarillo. Ambas naturalistas hallaron este pajarillo en

Corrientes, Paraguay etc. He hallado un pájaro semejante i tal vez idéntico en diciembre

L859 en un totoral del valle del Mapocho arriba Santiago; como es en todo caso nuevo ]>»<»
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la fauna chilena, i tal vez para la ciencia lo voi á describir con la misma prolijidad «orno el

anterior. Se distingue fácilmente por tener toda la parte inferior de un color uniforme de
limón, que pasa á un color aceituno en los lados del uecho

Dimensiones.

Lonjitud total

pulg. hn. (París)

•n

59

del pico

de la cola o

Extensión de las alas r> i

Lonjitud del ala desde la dobladilla

del tarso

1 11

•• del dedo mediano

„ „ .. exterior

„ .. „ interior

TI "í >1
posterior

•j

La punta del ala dista de la extremidad de la cola ... 1
*'»

«El macho tiene el pico de un negro reluciente, el iris de un pardo ftifien, <•! turno i los

dedos pardos, las uñas negras. El pico 68 fuerte, casi derecho, bastante ¡meho, enn la rumhn

aguda; los respiraderos son redondos i abiertos; en los Indos de] pico hai ccnln- ne^ra La

trente i el vértice son de un pardo de orÍD, por lo demás toda la parte superior <l»'l cuerpo es

de un \u^\-de de aceituna, que se hace más claro en el obispillo. Todas las plumas «leí ala

de un negro que tira al pardo con bordes angostos mas pálidos. Kl ala «~ redondeada,on

•

Biendo la tercera remijia la más larga, i la cuarta i quinta apenas ma> cortas. La cola es

igualmente redondeada i la pluma exterior dé ó líneas más corta que la- mediana» las rectric

tienen el mismo color que las remijias. pero los borde <«m de un verde amarillento. La

rejión del freno i los carrillos son de color gris con visos verdiUKSOS, 'I da la parte inferior

es de nn hermoso amarillo de limón, que pasa al verde de aceituna en l< ladot del pescuezo

del pedio i del vientre. La cara inferior del ala i de la Cola tienen visos amarillenta s; la-

cubiertas alares son de un hermoso amarillo claro. Las plumas de la- piernas on de nn

imarillo parduzco.

«La hembra se diferencia del macho por tener la bate de la mandíbula inferior amarillenta.

cubiertas inferiores alares más claras, i el color mas oscuro de la plumas de la pierna: por h

demás muestra los mismos colores que el macho. Durante el tiempo de la incubación se obsen

''" su vientre una mancha grande de incubación.

«El plumaje de invierno.se diferencia bastante del de verano, «pie acabo de escribí. La

mandíbula superior es negra, la inferior parda, con la arista del ángulo «manilo; el m- es de

'"' pardo oscuro; los piéa i las uñas negros, pero la planta del pié amarillea cas, blan,

l* frente i el vértice de un pardo de or.n con ravas negras en el tallo de las pluma-.

""e-a. la parte posterior del cuello i el dorso son de un pardo de aceituna, el obispillo i la

cubiertas superiores de la cola son de un negro pardusco, i las cubierta ala.es tmnen sus

i"*** de un amarillo de orín, lo que produce dos lajas t revérsales clara*. Las remij.as .1,1

«egnndo orden tienen el borde exterior amarillento, i este color -
ba-tant, ancho en la- tn»

ultimas. También las nlumas de la cola tienen
La parí inferior del pajaro

7*
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es de un amarillo claro con viso parduzco en los carrillos, los huios del pescuezo, del pecho

i del vientre corno en las plumas de la pierna i l;is cubiertas inferiores del ala.

«El pájaro nuevo cuando sale del nido tiene un plumaje parecido al que acabo de describir

pero el pico es mui deprimido i ancho parecido al de una Muscícapa, i de un amarillo claro- el

tarso es de color de carne, las uñas grises. La cabeza, el pescuezo, el dorso i el obispillo son

de un pardo de aceituna, que tira al verde: ana raya encima del <.jo, los carrillos i los lados

del pescuezo son de un amarillo bermejo, toda la parte inferior del cuerpo es de un amarillo

de azufre, con visos bermejos en la barba, garganta i pecho. Las alas son negras, i todas la>

grandes cubiertas alares tienen un borde ancho bermejo, de donde nacen dos fajas transversales.

Las remijias secundarias tienen el mismo borde, que es angosto en las anteriores, ancho en lae

posteriores. Las plumas de la cola tienen igualmente su borde bermejo. Las cubiertas

inferiores del ala son de un bermejo amarillento.

«Hallé la primera vez este pájaro en un totoral del Mapocho un poco más arriba de

Santiago, adonde vive solitario i bastante escondido, trepando mui abajo entre la totora

i elevándose rara vez en arbustos más altos. A veces vuela bastante lejos, i muestra en

j enera! el mismo modo de vivir, que el sietecolor (Regulas omnicolor). La hembra vive todavía

más escondida que el macho, i sólo una casualidad puede procurarla al cazador. Este pájaro

es raro i parece, que no frecuenta cada año los mismos totorales, por lo menos no he podido

observarlo en la arriba mentada localidad en los dos últimos años. En marzo de 18G2 se halló

en los pantanos de Elalmahue en la provincia de Colchagua, Parece que se alimenta principal-

mente del insecto llamado cninita (Coccinetta). Su nido es mui elegante, se parece mucho a)

del sietecolor, i se halla establecido del mismo modo en un sobaco de alguna chilquilla

o entre algunas totoras aproximadas una á otra. Hallé uno que el pájaro había recién

concluido, pero que no contenía todavía huevos el diciembre 30 de 18G0 en una elevación de

ó pies sobre el suelo. Toda su altura era de 4 pulgadas, su diámetro de tres; su cavidad tiene

un diámetro de V/4 pulg. i una profundidad de 2 pulg. Se compone exclusivamente de dos

sustancias, de las flores del Phragmites vulgaris i de la lana de las semillas del sauce (Sal

Humboldtiana). No conozco sus huevos.

«El pájaro descrito por D'Orbigny en el lugar arriba mentado tiene la diagnosis siguiente:
« •

.supra oliváceo-fusca, pileo paullo obscuriore rufo induto, alis fuscis, remigiis secundaí

margine, tectricibus ápice rufescentibus; cauda pallide fusca, rectricibus mediis juncorum collisii

Sigue: ,Sur le vivan! Becirno, I*saepe detritis; subtus tota navesc gutture p
femelle est brnn en dessus. plus palé en dessons: tarses noirs; yeux roux. Longuem
125 mm., de la queue 40 mm., du pli de l'aile á son extrémité 40 mm.. du tarse au bout de

doigts 40 mm.. du bec 7 mm., de l'ongle du pouce 6 mm.'

«Los colores de la parte superior del cuerpo se parecen bastante á los de mi pájaro, peí-

la cola es del mismo color (pie las alas, i la parte inferior no es amarillenta (flavescens),
sino

de un hermoso amarillo de limón i eso desde la garganta hasta las cubiertas inferiores de la

o" 1 <-

cola, i la primera no es más pálida (pallidiore). Mi pájaro tiene también los ojos pardos i no

bermejos (roux). i la hembra no se diferencia del macho como lo describe D'Orbigny de »'

Annidmicola ftavwmtris. En fin, las dimensiones no son tampoco las mismas: mi pájaro es toé*

grande i más robusto, i tiene, si el dibujo de D'Orbigny es exacto, un pico mucho más robos**
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Dimensiones

A. flamvtntrü D'Ork .i. dtrtola Ph. et Undh.
Lonjitud total 125 mm 134 muí.

v de la cola 40

n del ala 40
, 60

*••
ti

*• del pico
••

1 11

„ de la uña del pulgar <;

'

'

8 ..

«Todas estas diferencias parecen justificar el establecimiento de una nueva .->« ir.» Lnndbeck

ELAINEA Suhdewall (835.— MYIOHUS D*mm* «•» <¡«.vi.

Sundewall ha caracterizado el jénero Elainra como sigue:

«El pico ni.is corto que la cabeza, poco combado, ancho «-ti la I *< rápidamente adel-

gazado en la parte anterior, fuertemente comprimido en la posterior, terminado en un utichi

agudo, en jeneral mucho más chico que en Myunrchis, pero parecido m bu forma, por lo deituí

ora más largo ora más corto i entonces también más angosto, la base arompafmda de unas

pocas cerdas cortas i tinas. Plumaje más bien duro que blando: alas medianamente larga*

prominentes mui poco BObre la liase de la cola, las remijia» de igual ancho, bastante <»litu iv

i solamente La primera muí corta, La cuarta comunmente la más larga: las cubierta* con mi»

bordea más pálidas. Cola un poco más corta que en Myiarvhus. poco ó levemente escotada,

la mas veces truncada." Pierna» máa hien robusta-. Tarso medianamente alto, no mui del id<».

cubiertos sólo de los escutos anteriores, que se < stienden mui atrá dedos robustos, no mui

lardos, con uñas pequeñas i lindas: dedo mediano i exterior mui aproximados, ñero unidos »<•!"

«'ii un trecho corto.

Hasta ahora Be conocía SÓlo una especie de est« jénero en Chill puedo igre^ar una

segunda, pero estoi perplejo á cual de los jeneros ó subjéneros deba referir» en qtu -I jénero

Elamea ha sido subdividido. Doi la lista de los rinónimof según <'l aThcsaunu Onúthologia* . de

GKebel, tomo 11. p. 79, pero poniéndola en orden alfabético.

inomaioptents Schirí. Leptopogon Cal». Vmroiám !-• <<

Camptostoma Sclat. Mechaetonti* líeiehb. Vh^lu.n^a» < %b.

Capsiempis Cab. Múmectes Cab. PSproworph» Schirl.

C'mopias Cab. Mu8CK«pu D'Orb. /¡!um/>liot> <<</»» Honap

Efoma íírav. Mifiobém Ghray. Snhhv„tn Sclat

#/aé»»a Cab. Mpiophtoñ.-t, Reichb. 7}/r«»/ ** « «b.

Empidagra Cab. Myiotetes Bchiff. T,,,.,»,,,,!,, Burm

Eupsüostoma Sclat. 3f///o.rc/r/ s-lafc 7)tr«»»«tw Vi.-ill.

Légate Sclat. Orntthm Hartl.

El J///io6tltt flOtCO» Cray (<iav. I. c.i debe llamar- B^w*/ /""/«"« <M**ciraf,a> Lnlit.
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Elainea mimna Pk, Lám. XXVI, %. 2.

Elainea marina V\\. Anales de la Universidad do ('hile, tomo í)l (1895), p. 668

Toda la parte superior es de un gris oscuro, (pie tira al color ceniza en la cabeza i en el

cuello, i que es lavado de canela en la parte superior del dorso, sin traza de mancha blanca

cervical; párpados blancos; la rejión de la oreja es casi negra: el ápice de las cubiertas alares

superiores bordado de color canela; no hai ninguna traza de fajas blancas en las alas; el borde

exterior de las remijias es gris oscuro lavado de canela, el interior color ceniza; cola escotada

la parte inferior del cuello, el pecbo, i los costados son de color ceniza, el vientre de un

blanco ceniciento, que tira á moreno en la parte inferior; las cubiertas inferiores de la cola

son de un blanco que tira á ceniciento.— El pico es nn poquito más corto que el de la Elainea

pagana (Myiobius albiceps) i de color de cuerno, los pies de un pardo oscuro.

•

Dimensiones.
mni

Lonjitud del cuerpo 82

del ala 68

„ de la cola 35
' „ del pico 10

„ del tarso 17

El Museo posee un solo ejemplar, macho adulto, cazado en mayo 1854 en la provincia

de Santiago.

Esta avecilla se distingue de la Elainea pagana, nuestro Vio ó Pió, no solamente por el

color, la falta de las dos fajas blancas de las alas i la cola escotada sino también por las

dimensiones, siendo que las alas, i sobretodo la cola de la Elainea murina son mucho más corta b

• •

en proporción

E. pagana E. pagana E. murina

de Chile de Buenos Aires

Lonjitud total hasta la punta de la cola 132 inm. 153 mm. 123 mm.
del ala . 80 „ 80 „ 68
de la cola 77 „ 78 „ 35

11

'1

<

Elaima pagana Licht. {Myiobius albiceps auct.) Gay, Zoolojía, I, p. 340,

lám. XXVI, fig. 1.

He dibujado esta ave, mui común en Chile, para que el lector vea la diferencia

entre ella i mi Elainea murina i pueda referirla, si le gusta á uno de los muchos_ jé

que Elainea ha sido subdividido.

hai

en
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MUSCÍCAPA L

parmroskis Ph., lám. XXIV, % i i i» < ( |ib. por F.Albert).

Pió más corto que la cabeza, aplastado, más ancho que alto, en la base con 8 á 10 pelos
maxilares de los cuales los superiores tienen el mismo Largo que el pico, pero los inferiores -(ni

considerablemente más cortos; el dorso del pico aquillado, recto i en la punta ganchoso; di

cada lado de la punta hai una pequeña muesca; los nares son muí pequeño casi < < ondidon
iffltre las plumas. — Las alas son redondeadas, tienen más ó menos la mitad de la cola, i poseen
10 remijias primarias, de las cuales la primera i segunda son considerablemente mas certas que

la tercera i cuarta, siendo la cuarta la más larga; las remijias tienen igual ancho en toda su

lonjitud; i el número de las remijias secundarias es 8.

La cola es larga i recortada i tiene 12 rectrices de las cuales la más exterior en cada
lado es más corta que las otras; todas tienen igual ancho i son mas ancha- («-rea de la punta

Los pies son regularmente coi-tos i el tarso es mas corto que la cabeza, i por delante i poi

atrás es cubierto de escutos; el dedo posterior tiene el mismo largo c I exterior, i el

i

dedo interior es más corto (pie los anteriores. — La cara superior es dé un color pardo. I;

cabeza un poco más oscura, las alas i La cola tienen el mismo color del dorso.

La garganta es de un blanco que tira á gris en el macho, i en La hembra de un ^ri-

elan»: la pechuga es de un color gris, i el vientre es de un color mas blanco que tira un

poco al amarillo claro; la cara inferior de las alas i de la cola es de un pardo más claro que
la cara superior. Detrás del ojo bai una mancha más oscura. Kl pico i Las patas son d<

pardo negruzco.

un

Hemos comparado esta ave coirla Muscícapa aibkolUs d>- Europa i no liemos podido

encontrar otras diferencias que las alas que son un poco más Larcas que las do nu< tra a\<

i «pie la diferencia en la lonjitud' entre la primera i segunda, i la terrera i la cuarta remijia

es menor, por eso no nos hemos podido resolver de apartar esta ave del jénero Muscícapa

i de añadirlo al jénero Seri>oplt<i<ia, como lo ha hecho Bclater en su «Catalogue of Chillan

Birds» en 1892.

El Museo posee dos ejemplares de esta ave, macho i hembra, que han sido tnuertoa en

julio de 1862 cerca de Santiago. Un tercer ejemplar hemos recibido de Valdivia en la prima-

vera de este año, punto en que esta ave es mni escasa. Este ejemplar lo mandé á mi mili

apreciado amigo el Br. Carlos Berg en Únenos Aires, porqué el le (pieria estudiar cnidadosan nt-

El viaje que lia emprendido á Europa no le ha permitido de hacerlo i a la vuelta de « te en-

contrará tanto trabajo, (pie le -era muí difícil de cumplir con su promesa, por eso enti _-.

ahora esta descripción del ave, (pie luce con el $r. Federico Albert. preparador de nuestro Mu-..,

a La publicidad.
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CULICIVORA tocan*.

CuUcivora fertiatideziana Ph., lám. XX, fíg. i.

CuUcivora fernandeziana Ph. Wiegmann's Archiv für Naturgesch. 1857, Jahrg. 23

, p. 265.

Anaeretes fernandezianus Sclater, New List of Chilian Birds 1892, p. 3, N° 52.

«Culicivora grísea; crista e plumis strictis, elongatis, nigris, albido-variegatis formata»

gutture pectoreque albidis, nigro flammiúatis ; abdomine albo; a lis nigris, tectricibus albo-

marginatis; remigibus rectricibusque exterioribus alho-limbatis ; rostro pedibusque nigris.

«Habitat in ínsula Juan Fernandez.

«Esta especie se distingue á primera vista de la C. párvula, que se encuentra en la mayor

parte de Chile, por su color. No tiene nada de oliváceo, más el dorso, las alas i la cola son

de un gris negruzco; las plumas del moño muestran manchas blancas más pequeñas, i son más

anchas, con sus barbillas más lacias; pecho i vientre son de un blanco puro, sin traza de amarillo.

i las rayitas negras del pecho son más anchas i marcadas. Una diferencia aun más esencial es,

que el pico es mucho más grande en proporción, como lo demostrará la comparación de la>

dimensiones en ambas especies.
i

C. fernandeziana C. párvula

pulg. lín. pulg. lín.

Lonjitud de la punta del pico hasta la extremidad de la cola 4 6 4 3

n

a

a

i%

del pico • . . . .

de la abertura del pico

del tarso

del dedo posterior sin la uña

ii ii n

'i 11

ii ii ii

interior

mediano

exterior

b% - 4*/
s

10 — n
3 - 2 l

5 - 4

3 1
/*

— 3 (apenas)

CHRYSOMITRIS Bote.

xitina Ph., lám. XVII, fig. L

Chrysomitris anthracina Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo 91 (1895), p-

Chrysomitris omnino atra, etiam pectore et ventre; fascia angusta remigium, rectricn"

lateralibus, et tectricibus inferioribus caudae laete luteis (citrinisl rectricibus medianis omnmo atm

di

In Andibus provinciae San Fernando reperta.

Esta especie es sumamente parecida á la Chrysomitris atraía (D'Orb. i Laf.) Per0

ita por tener toda la parte inferior del cuerpo, menos las cubiertas de la cola, del i

muí
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color negro de carbón como la parte superior. La primera remijia es .,« ra con el borde de
la mitad basal blanquizco, la segunda, tercera, cuarta, quinta i Besta tienen la mitad banal de
un hermoso amarillo de limón; en las siguientes, la porción amarilla es más corta; las tre

plumas exteriores de la cola tienen la barba exterior de mitad basa] del mismo color amarillo.

Las cubiertas inferiores de la cola son igualmente amarillas, pero de Im matiz más pálido. U
remijias son por debajo en su mitad inferior de un amarillo algo pálido, por lo demás negruzca
la primera tiene todo el borde exterior negro. El pico es casi blai qUIZCo. l;|v p

DDIEXMONE8.
iiiiii.

Lonjitud del cuerpo i;;o

„ del ala •

„ de la cola ;,o

.•

SYCALIS üoie.

«Pico bastante grueso, corto, cónico, aneho en la base, luego muí -i n diado i por eso mui

puntiagudo, enteramente derecho, la mandíbula inferior un poco más baja (pie la superioi

Plumaje i hábito como en las Cannabinas Brehm. Al. alcanzando a la mitad d la cola, la

primera remijia mui poco más corta que la segunda, las posterioro mui alargadas; cola bastante

larga, un poco más ancha en la extremidad, levemente i «ornda. Tuina- delgada . Ion dedos

notables por ser mui largos i sobretodo por uñas larga* i puntiaguda la del pulgar igual la

anterior, el dedo interior tan largo como el exterior.»

Sycalis mireiventris Ph. et Lando., lám. XIX. fig. i.

Sycalis auráventris Ph. et Landb. Anales de la Universidad do Chil. tomo XXIV (1864),

p. 342. — Pseudockhris auráventris Sclater. Catalogue 1892, NTo 2n.

«Caracteres esenciales. La segunda remijia et la más larga, la prim •« ¡ h« tercera son

de igual lonjitud, i solamente un tantito m - o.rtas que la segunda. Las grandes cubiertas

alares i las remijias tienen 8U8 bordes claros, pero no tienen nada de amarillo.

Dimensión]
|»uljf. lili. Par.

Lonjitud total

del pico

Altitud del pico

Ancho del pico

Lonjitud de la cola

Extensión de las ala-

Lonjitud del ala desde la dobladura h ta la punta

•

3>
*

:;

3

11

;

s
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Lonjitud de la tibia

„ del tarso

„ del dedo mediano inclusa la uña

n n exterior

„ „ interior

pulg. lín. (Paris)

1

s

6

6

6

.. posterior <

«Las plumas medianas de la cola son de tres líneas más cortas que las exteriores, de

mudo que la cola es algo ahorquillada. La mitad superior del pico es bastante arqueada

i forma un ángulo que entra en la frente; es bastante hinchado delante de los respiraderos.

que son mui distantes, i es angostado en la punta pero redondo i no angular; la mandíbula

inferior es derecha i cónica, i ambas mitades son azulejas. Los pies son de un pardo claro:

las uñas, bastante robustas, son más oscuras. El iris es de un pardo oscuro.

«El macho viejo tiene la cabeza, el pescuezo i toda la parte inferior del cuerpo de un

hermoso amarillo de oro, que pasa al ceniciento en los lados del pescuezo i del vientre, i al

blanco en la rejion anal. En las cubiertas inferiores de la cola se ven rayitas de un gri>

negruzco. El dorso i los hombros son de un verde de aceituna con una línea negra en el tallo

i con bordes blancos de cada pluma; la parte inferior del dorso, el obispillo i las cubiertas

superiores de la cola son de un amarillo que pasa al color de aceituna, i tienen líneas negras

mui en el tallo de cada pluma. Las plumas de la cola son de un negro oscuro parda

i todas las plumas tienen los dos bordes de la barba exterior amarillos, pero los bordes

amarillos de las plumas exteriores son más anchos i de un matiz más vivo. Las alas son d<

un negro un poco más claro; las pequeñas cubiertas en la dobladura i en el borde anterior son

amarillentas; todas las demás plumas tienen sus bordes de color gris. La cara inferior del

ala es de un blanco que pasa al gris i las pequeñas cubiertas del borde del antebrazo de un

amarillo claro.

((La hembra vieja muestra en jeneral los mismos colores que el macho, pero más claros,

más sucios. Las plumas del dorso tienen casi todas en el medio una mancha parda; las plumas

de la cabeza son verduzcas con manchas pardas, de modo que ningún color de los dos predo-

mina. La parte inferior del dorso i del obispillo son de color aceituno que tira á gris, tienen
»

los bordes cenicientos, i una línea parda en el tallo.

«En el plumaje de invierno los colores vivos se hallan algo ocultados por el borde ciare

de las plumas, que se gasta poco á poco i produce entonces los hermosos matices, que si

admiran al inicio del verano. Después las plumas se gastan más i más, i al fin de esta estacio

el plumaje es mucho menos bonito.

«El pájaro nuevo tiene la mitad superior del pico de un gris de cuerno, la inferior de un

gris de plomo, el iris de un pardo claro, los pies de un pardo claro, las uñas más cemcien

La parte superior del cuerpo es de un pardo que tira algo al bermejo; las cubiertas caudal

superiores i el obispillo tiran algo al verduzco, i todas las plumas son más oscuras en «I me
•

La cola es negra i el borde de las plumas blanquizco, tirando á rojo; la barba exterior e

su parte basal de un hermoso amarillo verduzco. Todas las plumas del ala son negras co

borde de color bermejo claro. La garganta i los lados del pescuezo son de color aman e

que tira al gris, 1<> demás de la parte inferior del pajarito es de un amarillo sucio, que se vu
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más vivo en la rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola. La hembra en esta edad es

más oscura en la parte superior i más clara en la inferior.

«Hai varios pajarillos en las cordilleras de Perú i de Bolivia, que Be parecen á esta

especie chilena. La Emberiza luteocephala D'Orb. (Voyage, tomo IV. part 3a
, p. 360, tab. 44 í 2)

es caracterizada del modo siguiente:
,Emberiza supra tota fusco-cinerea ; alae dorso con-

colores; tectricibus minoribus totis; mediis margine tantum extus flavo

10 i rayas nema- en el

de nn hermoso verde

nigris, primariis totis, ápice excepto, margine extus laete flavis, secundariis cinéreo margina tis', etc.

Se podría á primera vista confundir con la nuestra. Pero un estudio atento hace ver diferencial

notables. Primero el dorso, obispillo i las alas bou en la Emberiza hitcoiepItaUi de un color

gris pardo uniforme, i en nuestra especie tienen bordes de color aceita

dorso, mientras el obispillo i las cubiertas superiores caudales BOU

amarillo. En segundo lugar el borde de las remijias i cubiertas alares ** de un amarillo u\ ( »

en la especie de D'Orbigny, i solamente de un gris claro en la nuestra. Kn tercer lu ar la-

proporciones no son las mismas. Ambos pájaros tienen una lonjitud total de 1(¡0 mm., pero el

ala de Emberiza luteocephala mide desde la dobladura hasta la punta apenas 85 muí., mientra*

mide 97 mm. en nuestra especie, así mismo la cola de la especie de D'Orbignj mide 50 mm

i la de la nuestra 60 mm. Estas diferencias son tan grande que por si sola* serian suficienti

para distinguir las dos especies.

«En el Perú viven dos especies de Sycalis también parecidas á l:i nuestra. S rhloris i

S. luteiventris Cab., pero las dos son más pequeñas, tienen el pico má corto, mas gnu-so. hi cola

menos escotada, el plumaje con matices más verdes, i señaladamente los bordes de las pluma*

del ala de un verde amarillento, mientras son cenicientas en nuestra espeje.

«Este pájaro bonito es común en la cordillera de Santiago, pero cerca de la nieve perpetua

vuela con rapidez i elegancia, se para con frecuencia en los peñasco- i piedra i .une en la

tierra como las alondras.

«Compone su nido que se parece al de la FmgüOa matutina, de \n ¡t pelo i pluma

i lo coloca en las rendijas i agujeros de los peñascos. Pone cuarto á cinco m.cv< blanc,

con puntitos bermejos sobretodo en la extremidad obtusa. Parece que hace dos ...«-.iImoi»-

en el año, porque liemos hallado á fines de enero nidos con huevos, i otros con pichón-

adultos. Se alimenta de semillas é insectos, que busca pon prefen „,;, .,, h,> v,.g s recadas

por las aguas que bajan de las nieves.»

CHLOROSPIZA Bonap.

Chlorospiza plúmbea Ph.et Landb., lám. XXV. h* i i
-'•

tu i. i ik V..<ilAfl de la l'nix i>idad de ("hile, tone» \N
CMorospiza plúmbea Ph. et Landb. Anal- u< i.«

(1864), p. 341. — Phrygüua unicolor Tschudi.

«Caracteres esenciales. El macho viejo teme toda* I- plumas menor.
,

i.

remijias i rectrices de color plomo; h hembra , itá pintada a modo de alondra

las

*
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Dimensiones.

,

pulg. lín. (Paris)

..... 5 5
— 5

Lonjitud total

„ del pico

Altitud del pico

Ancho del pico

Lonjitud de la cola -j
(¡

,, del ala desde la dobladura hasta la punta .... 3

3 /
•>

v

51

?1

de la tibia . .

del tarso . .

del dedo mediano

exteriori>

M

••

„ interior

„ „ posterior

de la uña . .

1 4

10

9

7

7

8

4

«El ala termina á la distancia de 10 lín. de la punta de la cola.

«La primera i quinta remijia son de igual lonjitud, la segunda i la tercera son también

iguales entre sí, i las más largas del ala, la cuarta es apenas más corta. Desde la segundü

hasta la quinta las remijias son evidentemente más angostas hacia su extremidad.

«El pico es pequeño, débil, mui comprimido; la mandíbula superior mui encojida en su

borde, azuleja; la inferior es un poco más clara. El iris es de un pardo oscuro; los párpado-

tienen plumitas blancas. El tarso i los dedos no son mui robustos; las uñas largas, mui

arqueadas, bastante agudas, mui comprimidas, con surcos laterales, i parduzcos. El color

pal de todo el pájaro es un gris plomo mui hermoso; los lados del pescuezo
parte inferior son un tantito más claros i los bordes de las plumas del vientre i del dorso

tienen las marjenes un poco aceitunadas. Todas las remijias i rectrices son de un negro mi

poco ceniciento, i tienen sus bordes del color plomo jeneral. Las cubiertas inferiores de la cola

tienen bordes blanquizcos bastante anchos. La parte inferior del ala es de un ceniciento clan».

La hembra se diferencia totalmente del macho por su coloración. El color principal es un

gris pardnzco mate, más oscuro arriba, más pálido, casi blanquizco, ab
w

los hombros, el pescuezo, pecho i vientre se ven rayitas de un pardo negruzco, siendo que cada

pluma tiene una ancha mancha longitudinal de este color; las plumas del obispillo son ceni-

cientas, sin mancha; las remijias i rectrices como así mismo las cubiertas alares son de un gris

negruzco con bordes de un pardo claro.

Los pájaros nuevos se parecen á la hembra, pero son un poco más claros.

D'Orbigny describe en su «Voyage», tomo IV, 3, p. 361, lám. 4í>, fig. 4, un pájaro parecido.

Emberiza carbonaria, hallado en Patagonia cerca del Río Negro. Pero un examen un poco atento

hace conocer luego diferencias mui marcadas. En
patas amarillas [« pieds et bec d'nn jaune brillante mientras^ nuestro pájaro tiene el pi

un azul negruzco i las segundas de un pardo

primer lugar la K. corbona/

ededores d
i la parte inferior del cuerpo son mucho más oscuros que la superior! casi negros en la E
boua en nuestra especie son más claros que el dorso: finalmente la E
oscuras en el dorso i los hombros, las que faltan Chlm La hembr
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de esta tiene muchísima semejanza con la de la CMorospiea xmthognnmna G
grande, más robusta, i tiene el pico mucho más grueso.

Esta avecilla vive en la cordillera de las provincias de Santiago i Colcl

i es nía-

u«» i ^oicnaii'iia en una

vimos CU
elevación de 6 á 8000 pies, i baja sólo cuando la nieve cubre estas rejiones. L
abundancia cerca de la mina de las Arañas, en el Valle Largo de la Ferba Loca i en 1

Hacienda de la Puerta de la provincia de Oolchagua. Prefiere lugares abiertos, faldas pedre-
gosas, que tienen pocos arbustos. Cauta volando ó sentada encima de peñascos, pero -u canto
no es gran cosa. De vez en cuando se ve también en la cima de Los árboles i no es

nada tímida.

Hace un nido bastante grande, mui blando, de pajas de grama, pininas i pelo* en agujeros

de los peñascos, por lo común debajo de algún arbusto, i pon,. 4 á 5 huevos de un blanco puro.

Su alimento son semillas é insectos.

Giebel da en el «Thesaurus» los sinónimos siguientes de esta especie:

Phrygüus unicolor Tschudi, Fauna peruana.

Emberiza unicolor, D'Orb., Synopsis A\inm 7!*.

Tanqara unicolor \ T . . ,, ...
a .'

. ,
i liicllí.. Aonieuel. Avilim 4.).

¡Sptza unicolor J

Jiaplosfñza unicolor, Cal)., Mus. Heine I, 147.

Phrygüus geospizopsis, Sclater, Catal. amer. Birds. 1 (,, >.

¡Esta especie ha sido pues colocada en cinco jéneros por diversos ornitólogos de fama!

Tsclnidi no da ninguna descripción de esta avecilla ^ dice solamente: «Según D'Orbigny seri

afine á las Emberiza gutíata May. i E. gmeo-cristata D'Orb. i -e distinguiría de la última por no

tener las plumas de la cabeza alargadas i la cola n<> manchada.»

En el viaje de D'Orbigny no se encuentra esta su Emberiza unicolor i no poseemos m
Santiago su «Synopsis Avium», de modo que no me es posible juzgar por mi misriu si la

Ckiorospiza plúmbea es efectivamente idéntica con la Emberíea unicolor ó no. I- ero «pe- mis

figuras pueden servir á los ornitólogos, que tienen más recursos literarios que y... a decidir

esta cuestión.

IBIS Mofo:

Ibis faJmelhi* Temm. i Faldmllm gmranna*

El 8r. Desmura ha descrito ota ave, la gallereta .» cuervo de los Chilenos, dos v < bajo

•' nombres arriba indicados. Vo á Lo menos no puedo encontrar diferencias entre I Ib

MeméQm de Europa i el Fakineüus guarauna de Otóle. No hai á mi juicio diferencias suficientes

para separar las dos ave- como especies di-tinta-.



62

Esto es también la opinión de Brehm, «Thierleben», ed. 2», III_(Vogel), p. 328

puede colocar en dos jeneros distintos

D g

que el

se

per

ha fijado ó ha olvidado, que

Falcinéllus, i por

Ks

consiguiente

dad que Desmurs dice en la «Z

el Falcinéllus guarauna, carece de pul

la gallereta tiene un pulg largo. Este error pro\ de que el Sr. Desmurs

el nombre Falcinéllus se ha dado á tres j eneros distintos: por Bech

stein á la galleí por Vieillot una ave de la familia de las Upupideas, por Cuvier

Scolopa.v pygmaea por faltarle el pulgar («il manque de pouce (Cuvier, Regué Animal, ed. 2

tomo I, p
La gallereta ha sido colocada pol- los diferentes ornitólogos en 6 difer

se ve pol- los un

Falcinellus Numenius castaneus

„ igneus

Scolopax rufa

„ guarauna

Fringa autumnalis

Numenius autumnalis

55
igneus

Tantalus falcinéllus

• manillensis

„ bengalensis

Ibis fuscata

„ castanea

„ cuprea

„ peregrina

55

55

55
viridis ••

mexicanus

cíialcopterus

55

55

erythrorrhyncha

brevirostris

Ordi.

Es ave mui cosmopolita que

que habita.

El Sr. Desmurs ha dado pues en

caracteres jenéricos del j enero Falcinéllus de Cuvier, diciendo que

presenta -por supuesto pequeñas diferencias según los países

la obra de Gay al jenero Falcinéllus de Bechstein los

le falta el pulg

NUMENIUS Brisb.

JSÍimenius borealis Forst

Numenius micrc

1866, p. 129

hynchus Ph. et Landb Wiegmanns Archiv für Naturgeschicht.-

No puedo decir ahora, que motivo hemos tenido, Landbeck y° 1
de considerar esta ave

como distinta del Numenius borealis Forster, cuando la describimos hace 35 años como

esp Es guramente el Numenius bor como he podido convencerme sobretodo

nueva

desde

que pude compararlo un empl de de los Estados Unido

recibido del Smithsonian Institution. Según Taczanowski, « Ornithologie

p. 381, este Numenius debe ser mucho más común en el Perú que en Chile i

que

du Pérou

aMuseo li

tntíin 111

ha sido observado

allí desde setiembre hasta diciembre, es decir la

Sclater dice en su «Argentine Ornithology » , tomo II, p. 192 que esta ave habita toda

ociater oice en su «Aigeiitme vjrniLuuiug.y » , tumu xa, jj. *«/«, ^«-
«mer»8

América desde las reiiones árticas hasta la extremidad austral i que anida i empolla en as p
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TOTANUS Bech*.

lotanm chüemk Ph., lám. xxix, fio- i

He establecido esta especie en mi «Viajo al Desierto de Atacama» en 1860, N 23 <n un
tiempo cuando el Museo de Santiago era en su infancia i carecía no sólo de aves embalsamad;»,

que habría sido necesario comparar sino también de la literatura indispensable para esto, asi

es que su descripción resulta insuficiente. Sclater lo identifica con el Totamus nwíannleh us. véase

su «Argentine Ornithology » , tomo II, p. 186; se notan sin embargo alminas diferencias entro mii-" '"{-.

T.chüensis i el T. meJanoleucas. Sclater diee, que el T. mélanoleucm tiene: sthroat and neck uith

black streaps», «garganta i nuca con rayas negras».

En el T. cMensis las rayas de la nuca, son apenas perceptibles i las rayas de la irganta

mucho menos pronunciadas, véase nuestra lámina XXIX. Confieso «pie estas diferencias por sí das

no son de mucho peso, peco hai una diferencia marcada entre la lonjitud del pico i del tarso

de ambas aves, estas dos partes son notablemente mas larga- *m el '/'. rliilnm El pico «leí

T. chitensis mide 5,(í cm., él del T. mel(motearus mide solamente 5,9 cm., la lonjitud del tarso es en

T. rhilensis 6 cm. i en el T. nielanoleueus 5,7 cm., siendo la lonjitud total del T. vhilt'nsis .'>(', cm. i

del T. mélanoleucm .">;"> cm. Poseemos 8 ejemplares de cada una de esta- especies, asi «-orno lo-

dos sexos de cada una.

Kl Sr. Desmuro dice en la obra de Gay, en la «Historia Física i Política de (/hile», Zoolojía,

tomo I, p. 422, (pie existe en Chile únicamente el T. stagnatiHs lo que es evidentemente un error,

Poseemos en Chile también el

Totanus flavipes Licht, lám. XXX.

El primer naturalista que ha hablado de este pajaro, lia sido Azara, quién lo describe en

*>is apuntamientos para la historia natural del Paraguay, tomo III, p. 308, bajo el nombra <\r

Chorlito dd pardo picado de blanco. Latham le lia dado el nombre de Sroh,¡nu flanes, WiNon el

de Tringa flavipes. Lichtenstein es el primero que lo ha referido al jéncro Tota», con el nombra

ü* T. flavipes, nombre adoptado por Burmeister en sn «Beise durah «lie La IMata- taaten»,
¡
poi

8clater en su «Argentine Ornithology». Doi la descripción «pie da Sclater en bu tomo II. p. 1*7

1 qne es como sigue:

«Por encima de color gris manchado de blanco i a< re; las cubiertas superior - de la «ola

bh""•as i manchadas |de manchas alargadas de m. gris negro Ph.]; por debajo Mam i

|

n

auestro ejemplar el blanco tira á gris], pecho gris con manchitaa negras, p¡r«. napn
\
iiwn*

amarillas. Largo total 10 pulgadas 25,4 cm; alas íi pulgadas 1
icm.; .«.la 2..; 6,6 cm. La

^bra parecida al macho.»
"e hecho el dibujo según un individuo macho cazado en Mendosa, per-. Hmijí» ruteéis d

<Nie ha sido encontrado también en Chile.
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RECURVIliOSTRA L.

Recitrvirostra andina Ph. et Landb., lám. XXXIl.

Recurvirostra andino Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo XIX

(1861), p. 618.

« Recmvirostra capite et pectore albis, dorso, alis, cáudaque ni?/ris. pedibus plumbeis.

«Basta fijarse en estos caracteres, para distinguirla de las demás especies

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola

Dimensiones.
pulg. lin. cm. mm.

18 9 = 47 6

• del pico 3 2=8
}?

M

«le la cola 4 — = 10 1

del ala desde la articulación de la mano 9 6 = 24 1

del tarso 4 — = 10 1

del dedo exterior

1 7=4-
" " " SS? ' ." 1 2=2 9
•1 11 « IIILCIIUI

„ „ posterior
— •'

15=36
mediano

9 = — 6

«La punta de las alas no llega enteramente hasta la extremidad de la cola, i la parte

desnuda de la tibia mide 1 pulgada i 3 líneas = 32 mm. El pico es de color negro, que pasa

á pardo en la punta; el iris es de un rojo vivo; la parte desnuda del pié es de color plome

las uñas son negras. La cabeza, el pescuezo, el pecho, el vientre, la parte inferior de las alas,

las cubiertas inferiores de la cola, la parte inferior del lomo, el obispillo, i las plumas de la

pierna, son de un blanco de nieve; la parte superior del lomo, las espaldas, las alas, la cola

i las cubiertas mayores de este, son de un negro parduzco con visos verdes en las remijias i laa

cubiertas mayores del ala.

«Esta linda ave no puede confundirse con ninguna otra especie. El finado Froben a

descubrió en junio de 1853, en mía laguna de la cordillera, cuya elevación sobre el mve e

mar estima en 16000 pies, en el lugar llamado Parunieota (¿no sería Parrinacota

mucho trabajo uno solo, porque los pájaros eran mui asustadizos i el aire muí trio i e

Mi hijo pudo conseguir 1883 en su viaje á Tarapacá i en los lugares llamados Inocaun

é Incahuasi dos individuos i 3 pichones recién salidos del huevo, i pudo cerciorarse de que^

hai diferencia alguna entre los dos sexos. Los habitantes de la alta meseta dan á este pajar

el nombre de G

ACTITURUS lhnap.

Este jénero ha sido establecido por Ch. Bonaparte, Saggio, 1831, i es caracterizado

modo siguiente:

Pico tan largo como el tarso, algo más largo que la cabeza, con la punta alg ,
hinchad»

nrís largil
5

dura, recto; la cola truncada sobrepuja la punta de las alas; la primera remrjia es m
^

dedos exteriores i medio soldados; el dedo posterior toca con su punta al suelo, i

Leunis, «Synopsis».)

%
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Bartramim Bonap.

Habita Europa i la América del Norte, pero se encuentra también en el Perú, Chile i la

República A rj entina.

Nuestro Museo posee 2 ejemplares cazados en la cordillera de Santiago en 1888, i tengo

noticia que se encuentra también en la cordillera de San Fernando.

Esta ave es mui pintada i bonita i se podrá reconocer fácilmente por la corta descripción

que tradusco de la «Argentino Ornithology», tomo II, p. 189. «Encima negruzco, las plumas

bordadas de un pardo amarillento rayadas con negro, la pajina inferior de las alas, ravada d<>

Manco i negro; pico amarillento con la punta ricura, los pies amarillos. Lonjitud total 10 pul-

gadas = 2ó ,4 centímetros.»

Tiene muchos sinónimos i ha sido colocado en los ¡r-neros siguientes: Actitts, Trmga¡ Bartramia,

Totanus, Tringoides.

PHALAIÍOPUS /.Vm.

«La mayor parte de los autores admiten tres especies de Phalaropuí, pero las designan

con diferentes nombres. En el ,Thesaurus Ornithologiae' de Giebel se llaman Vh. ful'uar'no

{Tringa fullearla L.), Ph. hiperbóreas (Tr; hiperbórea L.) i Ph. Wilsoni Sal».

No necesito decir, que estas tres especies han dado lugar de fabricar un numero di

jéneros, siendo que para muchos zoólogos sólo aquel es un zoólogo científico, que hace el

mayor número posible de jéneros. Estos nuevo- jéneros son: Crymopkiius VieilL, Lotnpes Cu\ .

Holopodma Bonap., Ambli/rrJujnchus Nutt. i Steganopm Vieill, |CÍnco nuevos jéneros par. tres

especies!

Giebel dice que estos pájaros se encuentran BÓlo en el hemisl'ero boreal, i del mismo

parecer es Ludwig en Leunis, Synopsis de la Zoolojía, ed. 3*, a pesar de que ya en el a fio 1*47

tres especies chilenas han sido publicadas, véase Gay, Historia Física i Política de Chile, ZooL, I

p. 480 sig., á saber Pkalaropus Micañus, que ya Meyen pretende haber hallad-. .„ Cl.il
,
Ph

Less. 1

i Ph. Matas f= W'honi). — Nuestro Mu x> pns.-e sólo lo Vh. <nitoretteus i

Ph. Wttsoni, pero en el Perú se halla además, Begun Taczano lia-!: I

Tumbez,

la costa.

por consiguiente en la zona tórrida, i DO en las mesetas templada- o fría* sin-- en

He figurado los Ph. antaretteus und Ph. Wüsoni i ob irvé <h~<U> lu 50, qu perten-.-.-n di

-'•iones distintos, que Be pueden mui bien considerar como jVnen «•! Pk. autardkm tiene el

Pico ancho i lóbulos anchos á los lados de loa dedo., como Pk. fidkm •
...nmtrw Pk U<iso„<

fc»e el pico angosto casi como un Totanus, i pertenece al nbjénero Lobipes
1
nv.

1 Phahropm aniardicus Lesson. Couipl. i Bufen, roL 20 (1847). -/ *m „„M Gray (dondi está
—

- »»"W*V\.V# V«^t^O tlf'l'Ltf t/UVll^ JUVWUVia- vv—£

olvidado en Giebel, Thesaurus». Creo que es especie buena i Be conocen pues cuatro
, p s.
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Pkularopm antárcticas Less., lám. XXVII, fig. 2.

>es antarcHcus Less.. Conipl. á Buffon, vol. 20 (1*47). — L. nypprboreus Cuv. (ex

(toy). — Steganopus antarcticus Gay, Historia Física i Política de Chile, Zool. 1,

p. 431.

Como no están á mi alcance los libros citados de Cuvier y Gray, debo contentarme con

copiar lo que dice Desmure de esta ave en el libro de Gray;

«Phalaropus supra cinereus, nigro brunneoque sparsim flammatus; subtus albus, rubigineo-

inacnlatns; pileo cinerascente nigro cincto.» (Esta diagnosis no conviene siempre.)

«Lo superior de la cabeza gris-perla; un círculo negro sale de los ojos i redondea el

occiput para bajar al medio del pescuezo: dorso parduzco, con varias pavesas negras i morenas

esparcidas; delantera del cuerpo, del pescuezo i el tórax blancos con maculaturas de color de

hollín: el medio del vientre de un ferrujinoso mezclado de blanquizo, lo mismo que las

cubiertas inferiores de la cola; flancos mezclados de gris i de blanquizo, con algunas pavesas

de un hermoso rojo, i las plumas de un blanco puro; alas tan largas como la cola i morenas;

un borde saledizo blanco de las rectrices forma una trena estrecha en medio del ala; cola

de rectrices morenas con el raquis blanco. Las laterales están rodeadas decom

blanouizo; tarsos amarillos, con las articulaciones i las uñas negras; pico moreno por

, n<> llili

i amarillo por cima; los lóbulos de la membrana interdijital están separados i dentados en

los bordes; el pico es de forma aplastada ó espatuliforme , es decir, ensanchado i redondeado

en su extremidad, los dos surcos de los respiraderos se prolongan hasta su punta, i no esta

comprimido en ella.»

Esta especie la confundieron siempre con el Phalaropus lobatits de Latham, o botop

¡(f/perboreus de Cuvier. Al Señor Lesson, cuya opinión es en todo conforme á la nuestra, se

debe el haberla distinguido, i como él, i en vista de una infinidad de individuos que hemos

hallado en Chile con el plumaje descrito antes, nos ha sorprendido esta asociación, pues ademas

de algunas particularidades en el color, insólitas al plumaje de la especie hiperboreaní

duda que los caracteres sacados de la forma del pico i la de los lóbulos interdijitales liaren

una especie mui distinta.

Tengo delante de mi:

I
o Un macho adulto de Santiago, cazado en abril.

2
o Un macho adulto de Valdivia, cazado en noviembre.

))° Un macho adulto de Chiloé, cazado en febrero.

4o Una hembra de Valdivia, indicada adulta, cazada en noviembre.

5o
i 6

o Dos individuos de Valdivia sin indicación del sexo i del mes, en que fueron

muertos. Ninguno de estos pájaros tiene el plumaje exactamente tal, como está descrito .

i es mui singular, que en treinta i nueve años, no he conseguido nunca un pajaro co

descrito por Desmurs, mientras «la infinidad» de los pájaros llevados á París por Uay ni >-

el plumaje arriba descrito; señaladamente ninguno de los nuestros tiene el cuello i J

manchados, ninguno un pecho ferrujíneo mezclado de blanco, ninguno muestra el ain

que circunda el occiput desde los ojos i desciende hasta el pecho.

La descripción en Gay puede convenir únicamente al pájaro joven. El plumaje

pájíi ros adultos es blanco en la mayor liarte de la cabeza, en el cuello, el pecho i e
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una mancha en la nuca, que se estiende c;¡si hasta el dorso haciéndose más i más pálida i an-

gosta i otras, que van del ojo para abajo i atrás en la lonjitud de 1,5 cm., Bon negras: el

dorso es gris en diversos matices; las remijias de un pardo más ó menos negro: BUS cubiertas

tienen un borde blanco, que está más ó menos gastado, de modo que resulta en las alas una

faja blanca transversal más ó menos distinta. Las rectrices son grises, mis cubiertas Buperioi

blancas, las plumas que yacen inmediatamente debajo de ellas, son ferrujíneas, i frecuentamente

cubiertas por las superiores, el pico es amarillo en su base en una extensión má- <» menos

grande, por lo demás negro.

Los diferentes individuos muestran las peculiaridades siguientes:

I
o Macho de Santiago, cazado en abril, por consiguiente hábito de otoño. L;« cabeza

muestra plumas grises, de modo que parece manchado «le gris. La mayor paite de I. - plumas

dorsales son negras, con un ancho borde gris: en algunas plumas un borde es blanco i el otro

ferrujíneo. Entre las remijias del segundo orden liai una casi enteramente ferrujínea, debajo

de estas cubiertas encuentro, levantándolas, una, pluma casi enteramente blanca con una mancha

grande ferrujínea. Cuello, pecho i abdomen tienen pequeñas manchitas gri-es, |,,s lados

también manchitas que tiran á ferrujíneo.

Las cubiertas inferiores de la cola pueden llamarse más bien ferrujíneas que blancas. T..da

la mitad inferior del pico es amarilla: los pies de un amarillo claro.

i mu- irán

El segundo individuo es un macho adulto de \ al

fines de la primavera, tiene la cabeza, el cuello, pecho, abdomen, i las cubiertas inl rio,
<

,1,

la cola enteramente blancas; si se llevantan estas se ven plumas de un color ferrujíneo claro;

el dorso muestra pocas manchas negras, en las alas ^e ve una laja transversal corta angosta

blanca pero mui marcada; los lados del pecho sonde un gris ciar-.: I pico M casi

enteramente negro, i sólo la parte inferior de la mandíbula inferior i amarilla.

3
o Macho de Chiloé, que he figurado, tiene la cabeza, el cuello, pecho, abdomen i I»

cubiertas superiores de la cola de un blanco puro: la mancha negra de la mi. . mnde

hasta el medio del vértice; el dorso no .nuestra traza de manchas, las ala- no muestran el

menor indicio de faja blanca; dos plumas de la cara inferior de la cola, .pía yacen mmediata

mente encima de las rectrices son ferrujínea,, peo enteramente ocultas por las pluma, que las

ubren. El puco es casi enteramente negro: los ,.i i son un poo mas oscuro,, que en

números 1 i 2, más bien de un aceituno claro.

1<

1 1 eml > i <le Valdivia, cazada en noviembre, hábito de la pri» ««.El v.'-rtio. «n.

mi-nía* se \ni

I»

manchitas pequeñas prisa* el cuello manchitas pequeñas ferrujínea^ pálidas, i as

en los lados. Una faja transver d corta gris limita el inicio del dorso l m «..hú-

mente en el del dorso, pero se estiende lateralmente en el pecho por l.-m.. c<

nM. El dorso es de un un, dan, con tres ó cuatro Lunar- ,,. I- «^ "•* «»
h

f

iil UUIMI t"h UC UU f;i»a v mío, ~~~

oblicua angosta: las cubiertas inferiores de la cola son en su mayor part-

ía mayor parte del pico es amarilla; Los pies wn de .... amarillo claro.

5° De Val
• r ;•„ \ ««roción de las mancha negras en la nuca ice,, a

otra indicación, a excepción
.. ; i.,O" De Valdivia sin otra inuicacHu.. ^ — , -

.,li.li,n.eii i 1;

* loe ojos la eabez. ee ente* ate blanca i a
¡
-

' -£ •>F '.'

.

' '

' ,'

,

ferior de la cola: pero ., 9e ,,_„,,„ ,,,, cbiert* •up.-ri«w de . ., - ven debajo d

i ^« ___ ^.m iiüiliíhíl TI* TI. Vil

Has plumas feí deb- cuales « ,,,,,,-tra en la ,„,„„. una gr nandú, ,„ ,
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dorso es de im gris claro, con dos manchas negras, donde aparentemente han do las pl
grises; en las alas se nota una faja angosta transversal blanca. El pico es negro á excepción
de la parte inferior de la mandíbula inferior; los pies son de color aceituno.

6° De Valdivia, sin mas indicación. Este individuo es perfectamente igual al anterior
Está embalsamado con las alas abiertas, i las remijias angostas del si

la atención por su punta encorvada casi falciforme.

gnndo orden llaman much

Dimensiones

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola . 38,o

„ de la hendidura del pico .j\

„ del tarso 9 4

„ del dedo mediano 2 ¡

M „ „ exterior
2,i

n „ „ interior 2
Ancho del dedo mediano con su borde 0.-

No me ha sido posible conseguir un ejemplar del J'halarojms Mi de la E
i America boreal i no puedo por eso indicar en qué nuestro pájaro se distingue del europeo!

Nuestro Museo posee una segunda especie de Phalarojnis

Pfmlaropm (Lobipes) Wilwni Sab., lám. XXXI

cuya existencia en América del Sur no era conocida á (íiebel i Ludwig. Tenemos cuatro ejemphuo:
I
o Una hembra adulta.

2o
Otra, un poco más joven, pero igualmente adulta.

3 o Un macho.

Todos los tres de Iquique i cazados en setiembre 1851 por el finado Eroben.
4o Un macho cazado cerca de Eancagua en setiembre 1865.
Me sirve de comparación un individuo, recibido del Instituto Smithsoniano

,
que proviene

de California; no se ha indicado el sexo, ni el mes del año, en que fué cazado; parece ser na

individuo joven.

Los ejemplar no muestran diferencia de los sexos. La hembra adulta es

de un color gris parduzco, que tira á isabel, en la cabeza, nuca i dorso, las alas son pardas
rectrices de un pardo pálido. Toda la parte inferior del cuerpo es de un blanco puro, i así

mismo los lados de la cabeza i del cuello menos una raya de un pardo claro, que se estiende

oblicua desde el ojo para atrás i abajo en la lonjitud de un centímetro. El páj
se distingue, por tener todas las plumas del dorso más oscuras i bordeadas de blanco: estoí

bordes son mui anchos en las cubiertas alares, sobretodo en las de la dobladura de las alas,

de modo que esta rejión es bastante abigarrada. — El ejemplar de California difiere de

la dobladura del ala i muchas plumas del dorso son algo fer
Las dimensiones de nuestro ejemplar mavor son:

poco más pequeño i por tener un collar ferrujíneo-]»
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( *TT1

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola . 23,
„ de la hendidura del pico ";

„ del tarso

„ del dedo mediano

n » n exterior
.,,,

», ,, „ interior ^

3,1

2.1

:!

Noto que las piernas son colocadas más atrás que en el /'//. mitarttvMS, i que las romijias
del segundo orden no son acuminadas i falciformes, como en aquella especie, sino casi de igual
ancho hasta la punta redondeada, El pico i los lóbulos al lado de los .lelos bou angostos, Moa
últimos poco incisos, como se observa en la especie típica del jónero Lobipes, i hyptrha , Kl

pico es negro con la base amarilla, los pies de color aceituno, la articulación del tarso negra
En Sclater, «Argentino Ornithology», tomo II, p. lxo, se da la figura de la cabeza, pié i pico

de un individuo arjentino de esta especie; se distingue de nuestros ejemplar» . que la laja, .pie

pasa por los ojos, es mucho mas marcada, estendiéndose ha tu la raía del pico i deseendieodo
mucho más abajo en el cuello, de modo, (pie Sclater dice: «Lados del cuello i nuca „ „«.*».

Sclater dice que iba en sus peregrinaciones en el sur hasta hitagonia. Nuestro macho, cazad

en setiembre cerca de Bancagua, prueba, que el j ijaro ha vivido durante el invierno en Chilt

es probable que empolla en Chile.

En cuanto al ¡'//«larojms antarcticus es casi seguro, que empolla en i. de \ Jdivia; lo-

campesinos á lo menos lo aseguran positivamente, pero no me ha sido posible conseguir su nido

o sus huevos. Las dos especies se han de considerar pues como indijcnas i no como viajero»

o

i

d< paso.

RALLUS

EaMm (Porzam) Scdmasi i'h„ lám. xxni, fig. 2.

Ralhis Salinam Ph. Wiegmanns Archiv für Naturasohichte, XXIII (1857), p. 202_^..«...l..- ^,v. e

«La cabeza es encima de un pardo ceniciento, color, que pasa en la nuca poco ¡i poco en

on pardo canelo: el dorso es de un pardo ne ro. Las ¡das tienen el mismo eolor, peí • están

adornadas de manchas blancas, siendo que cada pluma de la cubierta muestra varias mancha

transversales blancas. Las remi.jias son de mi n .ro pardo con el borde exterior blanco

' muestran igualmente mancha- blanca-, pero mui pequeña La* rectrices están pintadas casi

m mismo como las plumas de la cubierta de las alas, pero su color má oscuro, «
si negro.

'< ;t garganta es de un blanco puro; este color ¡.lauco pasa paulatinamente en el del cuello

i del pecho, que .on de color de ceniza. U* lados del cuerpo i del abdomen bou de un pardo

dwo i adornados de fajas transversales blancas. U* pininas de la parte inferior del mu-I.

muestran la misma coloración, pero las fajas trac rersales son menos aparentes. Los pié» son

verduzcos, el pico más bien pardo que verde.
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Dimensiones.
ymlg. lín.

Lonjitud del cuerpo desde el nacimiento del pico hasta la

extremidad de la cola

„ del pico . . .

., del tarso . . .

del pulgar . .

., del dedo interior

„ „ mediano

„ exterior

4',

4'
3

11',

5

11

12

11

Este páiaro debe ser mili raro, puesto que D. Eulojio Salinas, quién se dedicó, durante

muchos años al estudio de las aves chilenas, ha visto solamente el único .jomplar, que acabo

de describir, i que ha obsequiado al Museo de Santiago. El pájaro vive en los cañaverales.»

Ralhtx antárcticas King, lám. XXVIII.

B Mus mitantkus King, Zool. Joum. IV, p. 95. — Battus uliglnoms Ph., Wiegmanns

Vrchiv fiir Naturgeschichte, XXIV (1858), p. 83. — Ballus rufipennis Gray, List

of Birds III, p. 116. — Ortijgometra antárctico Gray, Genera Birds III, p. 594.

PardiraUus antarcücm Gray, Handb. Birds III, p. 59.

Dl^IENsloyKS.

Lonjitud del cuerpo desde la punta del pico hasta la

pulg. lín. cm.

la extremidad de la cola 6 7 — lb,7

-•

M

••

'•

1 1 - 2,7

1 2 = 2,9

1 3 = 3,2

del dedo posterior incluso la uña .... — 4 = 0,85

ll 1
,= 2,4

del pico en su cumbre

de la abertura del pico

del tarso

„ „ interior

„ ., „ mediano

„ „ exterior

1 2 1
/2= 3,i

ll
l ,= 2,4

La cumbre del pico i su punta son de un color pardo; la mayor pal de la

11UCX1U1 x la parte de la mandíbula superior, que está debajo de las ventanas de la nariz

^
de un rojo vivo; el iris es de color de azafrán. Las plumas de la frente, del occiput, e

U.C LUÍ 1UJU VIVUj ^A 11J.O V^O VAVy UVlVi v^.v> ^"xx Wxi. ^.™~ £ -

vlll700'

lados del cuello i del dorso son negras en su medio i en los lados de un amanlio pa ^>
las cubiertas superiores de la cola tienen la misma coloración. La rejión parotidea es i 4 ^
la garganta es de un gris mui claro; la rejión temporal, pecho i abdomen hasta los pie

^
de un color de plomo; el color de la garganta es de un gris lavado de ferrujmeo so re o^
sus lados; la parte inferior del abdomen i los lados del tronco muestran fajas al rn

^
negras i blancas, que pueden alcanzar al ancho de una línea. Las remijias i las rec

^
de un color pardo; las cubiertas del primer orden de las alas son de un color

uniforme; las patas son de un verde sucio ó pardas.
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«Kesulta de esta descripción que esta ave tiene mucha semejanza con el Halla* aquatictu de

Europa; pero este es un poco mayor i no muestra la coloración viva de las narres superiores

del cuerpo, que distingue la especie chilena. Esta ave c> igualmente un descubrimiento del

Señor D. Eulojio Salinas.»

PARRA h,th.

El jénero Parra es el tipo de la familia de las ¡'anillas en el orden de his Zancudas

caracterizada por un pico derecho, delgado, una espina aguda en la articulación de la mano

i dedos i uñas mui largas.

El jénero Parra tiene la cola sin plumas alargadas, la frente i los ángulos de la boca

desnudos i cubiertos de verrugas.

Se conocen unas diez especies que viven entre los trópicos en los lugares pantanosos i Q<

puedo explicarme el hecho que una de estas especies ha sido cazada cerca de Quillota en 1895,

puesto que las Parras no son ni aves viajeras ni aves <|iie se tienen en jaula.

Es la

Parra janana L.

Ave común en Guinea distingue por tener la cabeza, cuello, j». ho

i el vientre negros: el dorso, los hombros i Los lados del vienti-e de color orín, las remijia

de un verde amarillento con las puntas negras: cola de un pardo rojo obscuro i pico colorado,

la espina del ala amarilla i los pies de color plomo.

FÚLICA L

Fúlica rufifrons Ph. et Landb.

t^ 7- ** pu Qf Tmm.ii, Ai. -des de la Universidad de Chile, tomo XIX
Fuhca rufifrons rh. et JLanaD. aiwh b u«

(1861), |>. 507.

Fúlica lamina frontali augusta, lanceola*, siniguine*; barba exterior, ,.rimae remigiae nigra

Dimensiones del a vi-: aduta.

Lonjitud tot

del pico de la punta hasta el anguín de la hora

hasta la punta de la etapa frontal .

Extensión de las alas

pié pdf. lín. <m.

1 3 = 3,t

2 2 = 5,

1 p> ó'
-

».'.
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Lorrjitud de la parte del ala comprendida entre la mano

i la punta

„ de la tibia

« n « c°la

„ del dedo exterior

„ „ „ mediano

„ „ „ interior

„ „ „ posterior

Ancho de la chapa frontal

pié jmlg. líii

() — = 15,8

3 9 = 9,5

2 6 = 6,s

2 6 - 6,i

3 5 8,7

2 6 = 6,3

1 2 = 2,9

5 = l,i

«Las alas terminan 2 pulg. antes de la cola.

«La chapa frontal es angosta, lanceolada, de un rojo de sangre; la barba exterior de la

.

primera remrjia es negra,

((El pico es de un hermoso amarillo de limón, con una faja atravesada de color de sangre

i de dos líneas de ancho en la base; i como dos líneas de la punta principia un matiz colorado,

que se pone más intenso antes del medio de los respiraderos i se estiende sobre toda la chapa

frontal. La membrana blanda de los respiraderos queda amarilla. La punta de la chapa se

eleva de 3 lín. sobre los huesos del cráneo i descansa sobre gordura. El iris es rojo. El pié

es de un verde amarilloso claro, todas las articulaciones i la planta de los pies son de color

plomo; una faja sobre el artículo tarsal es de un hermoso amarillo, un poco rojizo en el lado

posterior; las uñas son negras.

«El plumaje de la cabeza i del pescuezo es más corto, menos blando i aterciopelado que en

las dos especies precedentes, de un negro de carbón; lo demás del cuerpo es de un negro de

pizarra, que pasa á moreno en el lomo, las espaldas, las últimas remijias, el obispillo i la

cubiertas superiores de la cola, el pecho i el vientre son de un ceniciento oscuro, i las pluma-

de éste tienen la punta blanca de modo que parece casi blanca, cuando las plumas están todavía

mui nuevas. El negro de las alas tira á gris, el de la cola á pardo. Las cubiertas inferiores

laterales de la cola son blancas, las medianas mui negras; las cubiertas inferiores del ala son

de un negro que tira á gris. El borde anterior del ala es blanco, pero la barba anterior de h

píamas del pulgar i de las remijias no tiene nada de litaacó; á lo sumo en uno que otro ejemplar

muestran un borde angosto blanquizco.

«En el pájaro nuevo la chapa dorsal es angosta, pequeña i mui puntiaguda, i lo i

el pico de un color verdoso; el plumaje es de un color pardo oscuro, i los pies de

de aceituna oscuro.

Esta especie se distingue de las dos especies descritas por el Sr. Desmura en

'd

el

la obra

Gay, Fúlica cMoropoides King (Gay, tomo I, p. 438), i F. chilensis Desm. (G-ay, tomo VIH, P-
4i

ante todo por la conformación de su chapa frontal.

«Se ve que en la F. cMoropoides la chapa es corta, ancha, redondeada i convexa, i forma a

pico un ángulo mui obtuso; en la F. chilensis la chapa es del mismo ancho mucho más la*

puntiaguda, i algo cóncava; en su base entra con dos lóbulos triangulares en los lados del p

lo que no se ve en las otras dos especies. En fin, en la F. rufifrons la chapa es puntiaguda conj"

en la F. chilensis, pero mucho más angosta, i se halla casi en la misma línea con la espina
<'

pico, de modo que el vértice de la cabeza parece mui achatado. — El pico muestra tambtf

•
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alguna diferencia. En la F ckloropoides es débil, casi derecho, mui comprimido; en la

chüensis es robusto, mucho más ancho, i la espina superior algo encorvada* en la

embrana son m

rvfifrons es

casi como en la cMoropoides. El plumaje de la cabeza forma en la chloropovJes de cada lado del
pie.) superior un ángulo obtuso, en la chüensis esto ángulo es enteramente redondeado, i en la

rvfifrons es agudo. Hai también diferencias en los pies. En la F. chloropoide* las uñas son
cortas, en la membrana que bordea á los pies las chapas son separadas por líneas Manqui/, s,

i las de mayor tamaño son casi iguales entre sí, de modo «pie bu extremidad forma ca i una
línea recta. Los pies de la F. rhilensls son mas robustos, v US uña- más lai as: las cham

gruesas, sus bordes levantados, i la línea que -«para las ma\..r.- «|,

las menores es flexuosa. En la rvfifrons las chapas do la dicha membrana son mui particulares.

En el lóbulo interior del dedo mediano siguen dos hileras de chapas pequeñas a la hilera «le

chapas grandes, mientras que en las dos otras especies no hai mas que una hilera de chapai

pequeñas que son algo mayores que en la rvfifrons; las líneas que dividen es is hilera- d<

chapas son casi rectas, los lóbulos más angostos i menos divisos.

«Parece superHuo esponer las diferencias que hai en el plumaje; i rreemo!. .pie va l«

Caracteres, bastante marcados que hai en los picos i las palas de las tres < peeng chilenas (I,

tagua, bastarán para que no sea posible confundirlas, no rólo Cuando se tienen a la n-ta

ejemplares adultos sino aún también cuando se trata de ejemplares iiue\<<s .pie no tienen

todavía su plumaje perfecto.

«Como el Museo posee los huevos de las tres especies, no car era de interés la

descripción comparativa de ellos, que prueba que las tres clases <l<3 tagua se dif'ei ncian tam-

bién en los huevos.

«Los huevos de la F. chüensis Gay tienen 2 pulgadas ."> línea- de largo - « » h i 1 pul ada

6 líneas de ancho; son de una forma ovillar regular, un poco per08 i de grano gnu de

«•olor de aceituna claro i salpicados de dos clases «le manchas i puntos oscuros: un número d

manchas mayores, aovadas, del tamaño de la semilla de adormidera hasta la de cáñamo, par-

como Bumerjido en la sustancia de la cascara, son de un moreno azulejo algo pálido; otra-

manchas, puntos i puntitos de color chocolate, parecen como dpieado* en la -up ¡c: los

huevos tienen poco lustre.

«Los huevos de la F. rvfifrons Ph. et Lando, tienen 2 pulgad -¡
'2 lím de largo >olu

l pulgada 4y2 líneas de ancho; son más alargados que los de la .specic ant lente, i la

cascara es más fina i más lustrosa, el color del fondo e- verdoso i tiene las mismas mancha

i puntos, per.» son de un tamaño ma- uniforme i estos puntos son más densamente agrupados

en la extremidad obtusa del huevo.

«Los huevos de la F. ckloropoides King tiene,, 1 pul ida I" limas hasta 2 pulgada- .le

Largo sobre 1 pulgada o á 4 líneas de ancle., siendo por consiguiente al
.
más pequeño* -pe

*'- de las especies antecedentes. La cacara tiene pOCO lustre ,
apar.

•
ma- bien -me,

r '-"tucea. El color del fondo es mucho más clan, (pie en las especies preci-d-nt**. Lm man-

chitas pardas son por lo común muele, más pequeñas i más num rosa Algún sjempla.

muestran una cantidad de manchita redondas del tamaño .1- la semilla <!«• amapola; en otros

1*8 manchas son todas mui pequeñas, como grates de arena.»

10
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PHOENICOPTERl'N L.
•

Phomiicopterus andinm Ph., lám. XXXUI, fig. 3 i XXXIV

o con-

1*hoenicopterus andinus Ph., Anales de la Universidad de Chile 1854, n. 337-
t

.

cido en U. 8. Naval Asti-on. Expedition, II, p. 198. — Wiegmanns ' Arel
für Natnrgeschiclite XXI, p. 10.

A primera vista se conoce que este flamenco, que lleva el aombre de Parrilma
traído Parrilla, es menor i de otro color que el flamenco común de Chile. El pescuezo i él

pecho tienen un color rojo que tira al carmín 6 algo parecido á la hez de vino; el color rojo

de las cubiertas de las alas es mucho más cargado, i toda la punta de las alas es negra,

siendo no sólo las remijias primarías i secundarias sino también las terciarias de este color.

Los pies igualmente son de un color mui distinto, es decir de un amarillo pálido, i el

tiene un matiz colorado entre la punta negra i la base amarilla. A eso añadiré que la cola

es más larga que la punta de las alas. Pero la Parrina ofrece diferencias mucho
ciales. El pico tiene una conformación mui diversa, es mucho más ancho, la

superior es mucho más deprimida, i la inferior es mucho más estrecha* (pie la Buperior

mientras en el flamenco común no ofrece tal desigualdad. En la Parrina las plumas llegan

pico

mas esen-

mandíbuli

á cubrir el ángulo donde se reúnen los dos ramos de la mandíbula inferior, i alcanzan aun má
adelante; en el flamenco al contrario no alcanzan hasta dicho ángulo i dejan una piel desnuda

en la barba de más de inedia pulgada. Los pies se diferencian también esencialmenti

careciendo del pulgar, que es mui manifiesto en el flamenco.

Término medio de las dimensiones de tres individuos
-

pulg. cm.
Lonjitiul desde la base del pico hasta el ápice de la cola S6'Va = 90

del pico, tomada según la mandíbula superior . 4f
/4
= 12

del hueso de la tibia 91/ — 24,i

del tarso 9 — 09

*•

?í

v>

SJ.S

del dedo mediano 21
/ = 6.a

Observaré que la lonjitiul total varia entre 34 pulg. 86*8 cm. i 35% pulg. 91 cm. i 1"

del hueso de la tibia entre 8% pulg. = 22 cm. i 10% pulg. 27,3 cm., lo que es mui sor-

prendente.

Esta ave ya conocida de Garcilaso de la Vega se halla en todas las lagunas de la dt

cordillera de Bolivia hasta Copiapó.

Phomieopterus Jamm Kahmer, lám. XXXITL fío-, i i 2.

J'hoenicopterus Jamesi Rahmer. Proc. Zool. Soc. of London 1886, p. 399, lám. 36.

Kahmer, Anales de la Universidad de Chile, t. <Í9 (1886).

« riioenicopterus albus, capite enlloque superiore et alis extus roseo indutis: cerricis

ondique, dorsi superioria et pectoris plumarum apicibus cuín scapularibus et secundariis exteflji

elongatis et subalaribus sanguineo-rosaceis; remigibus nigerrimis; s.ibalaribus longis sanguino8

pedibus rubris; rostri basi flava, ápice nigra; loris nudis in pelle carneis; dígito postico nuil"-
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Dimensiones.

Longitudo tota

, alae

circa 36

. . 16

„ caudae g
• tarsi >

«Habitat in Andibus provinciae Tarapa eensis.

«Obs. A Ph. andino cui pedibus tridaetylis affinis, forma et pictura rustrí, Bcapu 1a ribus el

secundarais productis, et pedibus rubris sane diver-us.»

En los «Anales de la Universidad de Chile» del año lssi;, tomo $9, el Señor Kalimer da
La descripción siguiente:

«Macho adulto: Plumaje rojizo mui pálido, la cabeza i e) tercio Buperior del p< cuezo
rosado claro, el buche rayado rosado oscur... Las plumas del dorso bou larga-. ,|,. .olm-

escarlato. La cola blanca con un lijen, tinte de rojizo. Cubiertas superiores de las ala- color

carmín pálido pasando á un rojizo vinoso. Remijias negral cubiertas inferior» .1»- tos al.e

carmín oscuro. El pico dentado, más corto que del Ph. ondinas i suavemente encon lo,

aplastado en los lados, dorado claro: la punta de la mandilada superior i la hase desnuda
del pico purpúreas, la punta de la mandíbula inferior es negra. Las piernas purpúr pata

dedos, ojos pardos.

1 > 1 MBN8I02ÍB8. .

I'h. iniilniuH I h. Jantet

va. i ni.

Lonjitud del ala I<; 5 i

de la cola 17.5 17

del pico 13,t B,i

de la pierna 14. II

••

••

••

5)

17

••

«leí tarso l'8 2

1

del dedo mediano '».» £>-

de la uña 1 1

d' ii'» <!« Ksta ave es un poco más pequeña que el Ph. andinas, |
»<i .

» comparativamente I

medio es considerablemente más largo <pie el anterior.

«Yo encontré como treinta individuos en una lagunita de poca profundidad; á p«-ar d<- <pm l.i

aves no sufren allí ninguna persecución, eran mui recelosa-, i por ouisi uientc mui difícil para

cazarlas; pero en lo demás se parecen al Ph. ondinas en su- costumbres i modo de vivir i separ

alimentan como este de algas. Los indíjenai saben distinguir perfectamente « -ta- -los especies

gnu aunará el Ph. andinos J'ariguana chololo', mientras que
o

tan análogas, pues se llama en
; 'l Ph. Jamesi le llaman ,Pariguana etitc Yo no be encontrado á --t d< -pecie* junta- en

mi lugar i los habitantes de [singa aseveran que Muga s el punto más austral hasta donde

Üega el Ph. Jamesi A 24 leguas mas ;d sur de I-luga -t.. el tambo <l. l ancosa, donde por

primera vez divi- una bandada de Ph. andinas; de ahí mu- al sur lo encontró con más fre-

cuencia, i llegando á la pampa del Huasco vi la laguna grande pohli la por mi la raí de individuo

« Kn mi expedición del año próximo pasado eon el Señor I'hilippi he ( aido oportunidad

(,e observarlo por primera vez, cerca de Copiapó; de manera «pe- la rejión donde vive esta ave

8^ «-tiende desde Maricunira, cerca de Copiapó, hasta Canco»: más al norte de ai comen
la rejión del Ph. Jam i, cuya extensión no se ha podido aun averiguar.»

10
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BEBNICLA Stepk

Bernida dispar Ph. et Landb., lám. XXX Y.

Bernida dispar Ph. et Landb., Anales de la Universidad de Chile, tomo
(18G2), p. 431. — Bernida magdkmica Cabanis, [Jnited States Naval 'Astr. ExpJ
vol. II, ]». 201, lám. 24, macla» i hembra, non Bernida mageUanica

XXI

Lesson, etc.
Gmeli

«Macho. Pico i patas negros; parte inferior del cuerpo blanca escamada de
«Hembra. Pico negro: patas rojas: parte interior del cuerpo gris, escamada denegro
«El gansillo de los Chilenos.

negro.

t ••«. j * * i j i ,

pies pulg
-

lín
- cm -

Lonjitud total del macho 2 • 6 7^77
„ del pico

Anchura del pico

Altura del pico

Lonjitud de la cola ......

,e

l - = 2*
10 = 2,i

11 = 2,8

6 6 = 16,5
„ del ala, desde la dobladura hasta la punta 1 4 6 = 41

9

„ del tarso
3 5 = 8,7

„ del dedo exterior con su uña .... 2 8 = (I *

n 77 n mediano

» » „ interior

>> » » posterior

3 3 - 8,3

2 4 = 5,9

10 = 2,i

^ hembra es mus corta de 4 pulgadas 10 cm.. i la lonjitud de su ala desde la dobl
dura ea sólo de 1 pié 2 pulg. 10 lín. - 3 cm

«Los dos sexos se diferencian tanto en su color i su dibujo que se tomarían fácihuenl
por dos especies distintas.

«Macho viejo ,,, mvienl0 . _ E, ]lico ¡ los piés son ^ ^ reluciente ¡ lo y»»
las unas; el ins es de un pardo oscuro. La cabeza, el pescuezo, la parte superior del dorso,
Jas espaldas, todas las pequeñas cubiertas inferiores del ala i las cubiertas inferiores de h
misma a excepción de las últimas cuatro ó cinco, todas las remijias del segundo orden, eider*
rotenor, el obispillo, las cubiertos superiores de la cola, las rectrices exteriores, el pkunaj i

a tibia, , toda la parte inferior son blancas, pero muestran en la parto posterior del cuello
apta, ondeadas transversales de color gris, i en el dorso posterior, las espaldas, el peche. I»

ojo,,, estomacal, el vientre i los «ancos tienen fajas ondeadas más anchas i mui negras. *
modo que estas partes parecen como escamadas, i que sól„ h

,
ial,e med¡ana (lel vientre, i h

'.
'"m

,' "
S '" l

'¡"
l"' s il,feri'"- d« > «ola se presentan de un blanco puro. Las cubierto

mayores del ala son de un pardo con lustre de raso i tienen visos hermosos metálicos purptoo*
'

' " ' r
"" '""•'" ancho bla '""'- El ala espuria, las remijias primarias, sus cubierto

-A aes son de un pardo gris con visos bronceados. El mismo color tiene la cola a excepeM,

tero, 7'
S e

,

Xtel'""'eS
'"'P S°" enteTamente blancas, ó por lo menos blancas en la tart»

no. Las plumas mayores de la espalda i las últimas remijias secundarias son de cota
gns con vis,, verdoso metálico.
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«Hembra vieja en invierno. — El pico es negro con un matiz rojizo en so base, los pies
son de un rojo de mimo con uñas negras. La cabeza i el pescuezo s le un pardo gris el

pecho, la rejión estomacal, los flancos, el vientre, la rejión anal i las cubiertas inferior - de la

cola son negras atravesadas de fajas angostas morenas, que pasan al blanquizco en el vientre
i al blanco puro en la rejión anal. Las plumas de las tibias muestran igualmente tajas negras
que alternan con blancas. Toda la parte superior del cuerpo es de un gris parduzco ron viso
metálico. En la parte superior del dorso se ven una ó dos fajas transversales oscuras delante
de las fajas angostas morenas. La parte inferior del dorso, el obispillo, la cola i bus cubiertas
superiores son negras con viso metálico verde. El ala es la misma como en el macho.

«No sabemos como esta ave se muestra en verano, pero a juzgar por las plumas vieja

i gastadas de un ejemplar del Museo no parece diferenciarse mucho del plumaje de invierno;
notamos sólo que las plumas de la rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola >i.n bü llie.is

das de mor del mismo color.

ti

«Tampoco podemos decir algo del plumaje de los pollos.

«Parece (pie este bonito ganso no se estiende por una comarca tan vasta como el Pimplen.

i parece confinado á las provincias centrales de Chile hasta .-1 Bíobío. Mace mi nido a orilla

de las lagunas de la cordillera v. gr. de la de Oauquenes en compañía del flamenco i de otras

aves acuáticas, pero baja al mismo tiempo con los Piuquenes á la» vegas para pastear en ellas

i se ve entonces con frecuencia en grandes bandadas.

«No podemos decir nada sobre su reproducción, pero el Museo posee mi huevo. Kste tiene

2 pulgadas 5) líneas de largo 7,0 cm., i 1 pulgada 1 l líneas I i mi. de gnu o. es <lr mm forma

aovada regular algo puntiaguda en Jas dos extremidades; la cáscam es de un grano Buiuuiiieiifc

to con poros apenas perceptibles, con poco Lustre i de un blanco de leche; <*s bastant trans-

parente, i sn superficie interior amarilla.

« Ks fácil domesticar al Gansillo i sabemos que ha vivido anos en la domesticidad en un

huerto de Santiago pero sin reproducirse,

«Es singular que esta ave haya escapado á la atención de los natura listas. Kl Señor

Gagain da una buena figura del macho i de la hembra en la obra citada arriba, pero la toma

equivocadamente por la Bernkla magellamca ó leucoptera, de la cual se diferencia muchísimo en

loa dos sexos. Dice 1. c: «Gansillo. Común en Chile aunque probablemente sólo durante roa

"libraciones [parece, pues, creer, que viene de Magallanes, lo que i muí falso]. Los ejemplan

de la colección tienen el letrero .del interior'. Las hembras todas de la colección • diferen-

,¡il " del mismo modo de los machos. Un ejemplar, que creemos Ber nn macho nuevo, tune -I

Pecho i les Bancos rayados de un negro parduzco como la parte superior d I cuerpo.»

Bernicla leucoptera <¡m.

No estará demás decir algunas palabras sobre este ganso, aunque tal ve» no pertene*» á la

fl"»M chilena. En esta especie los dos Bexoa son Igualmente muí distintos, como el ( tgw

1 el Gansillo, de modo que los naturalistas los han descrito con oí especie* distintas: I

Cernida leucoptera es el macho, i la R.magéaama es la hembra, La |.rm.,ra itá figurada n

Le Régne Animal, etc.. par G. Cuvier, édition accompagnée de planches gravees pL 96, Jim
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un ejemplar del Museo de París, i comparando esta figura con la que Cassin da de nuest

Gansillo, se ve á primera vista una diferencia tan grande, (pie do se puede comprender
equivocación de haber tomado el Gansillo por la B. mageüanica.

Los Señores Lesson i Garnot han podido estudiar detenidamente esta especie de las isla

Malvinas, i en el «Voyage de la Coquille autour du monde», Zool. (1826), dicen p. 735 1 Que
sigue: «Bernicla leueoptera ó wageüan'ua vive en grandes bandadas <pie gustan tenerse en las

lagunitas. Matamos un número enorme de ellas, i encontramos su carne deliciosa. El macho
de esta especie es más grande que la hembra; su plumaje es de un blanco puro, pero el dorso
i las cubiertas de las alas son de color gris escamadas de negro. La hembra al contrario de

estatura más cenceña tiene la cabeza i el pescuezo de un castaño vivo, el cuerpo gris i el pecho
escamado de pardo (ó castaño).

«El iris es también de este color.»

Los autores no dicen nada del color del pico i de las patas.

El Señor Desmurs, que ha trabajado la ornitolojía en la « Historia Física i Política de Chile»

por Don Claudio Gay, se contenta con copiar estas pocas palabras p. 443, i el Señor Gay agreda.

que los gansos magelánicos se llaman Canquenes, que abundan en Chiloé, etc., tomando equi-

vocadamente la especie que sigue por la B. mageUa/úea.

El Señor Darwin (Zoology of the Voyage of H. M. S. Beagle, Ornithology, p. 134) dice así:

« Se hallan en la Tierra del Fuego i en las Malvinas, i son mui comunes en las últimas. Vi\
por pares ó en pequeñas bandadas en el interior de las islas i se hallan raras veces ó nunca
en la orilla del mar i aún raramente cerca las lagunas de agua dulce. Los marineros los

llaman ,Uplandgeese', gansos de tierra. Creo que esta ave no emigra de las Malvinas; hace su

nulo en las islitas que rodean las islas principales.»

Be//hiela cliiloensix Ph.

Bemicla chiloensis Ph. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXI (1862), p. 434.

Esta ave había sido descrita antes por el Señor Ph. L. Sclater en los «Proceedings of the

Zoolog. Society of London», 1857, p. 128, bajo el nombre de Chloéphaga poliocephaja, i el nombre
de pollúcephala debe, pues, reemplazar el de chiloensis.

QUERQÜEDULA Steph.

Queryuedula migustirostris Ph. et Landb. = Querquedula oxyptera Meyen.

QueyíeduJa angustirostris Ph. et Landb. Wiegmanns Archiv für Xaturgeschichte.

XXIX. Jahrg., I. Band, p. 202.

Un nuevo examen minucioso me ha convencido que la Querquedula angustirostris Ph. et Landb.

no es más que una variedad de la Q. rreccoides ú oxgptera, en la cual las manchas del pecho i del

ala son más pálidas que en la forma típica i en que el color negro de la línea mediana del
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pico es más intenso i mejor limitado. Doi para mayor seguridad la traducción de la descripción

publicada en el «Archiv» de Wiegmann.

«Esta especie se parece á la Querqueduk cmcoides, pero el pico es largo, angosto, ama-

rillo con una raya negra. Las alas son más largas, su espejo es más grande.

Dimensiones.

(¿h. (UH/ustirostris Qu. creccoiék

cm. era.

Lonjitud total 44.-, 41.

„ del pico 4.- ;>o

Ancho del pico 1,3 1..-»

Altura del pico l.t 1,7

Lonjitud del ala desde la dobladura basta la

punta

Lonjitud del tarso 3,6 H,

del dedo mediano con la una . . . 4.i 4.

„ „ „ interior 3,a ;*>,*

exterior 4 4

22 1!'

i

fi

11 v n

11 11 ii

ii

posterior 1.3 1

del espejo del ala 7,* '

El pico es mui angosto i su borde interior forma un arco muí abierto; el dorso -

levanta mucho desde los respiraderos hasta la frente, de i I«> que el profil del pico muestra

arriba un ángulo obtuso; es amarillo menos el dorso ,|iie es aegro i bien separado del color

amarillo; su uña i su borde anterior son igualmente negros. La mandíbula inferior es ama-

rillenta con la punta negruzca, el iris es de un pardo oscuro, los pies son de amarillo verduaco

claro con la membrana natatoria gris. La cabeza i la mitad superior del cuello 8011 de un

pardo claro, con líneas ondeadas blancas i negí inferior del cuello, pedio, vientre.

lados, rejión anal i las cubiertas inferiores de la cola son de un blanco gris, el cuello
.

el

pecho son lavados de un matiz pardo claro. Todas las plumas del cuello, del |>< UO i de la

rejión estomacal tienen en su centro una mancha semilunar de un pardo negro. Kl plumaje d<

laa tibias es de un gris claro. L;
,n <|c un orín ciar- con una

donda negra antes de la punta. Las plumas largas del hombr i
verde, con vito

metálico i tienen un borde ancho de color orín. Todas las cubiert npeno.es del ala BOU di

un gris <pie tira á pardo, las mayores tienen antes de la punta una faja color de orín. I .*

orden son de un gris negruzco, sus puntas ..... oscuras con vihoi metahn
remijias del pi

dosos; las remijias del segnndo orden son en su tari» exterior de wgro^teraopeUdo

oon U punte ancha de nn blanco parduzco á excepción de las ocho últin, I» tari» intanor

- .1 gris oscuro. Signen dos á tros ploma-, coya barba exterior .* .i- .... «-r. .- hermo-

-....o ,1,. oro, mientras las ultimas mu. rtrau la misma color**» que las plumas I, I.-I

I ro. De este manera ,-1 ala mnestn r, >i*jo, del cual b .uted es de V
,l„ ¡

,.,„. tienen en sus dos .sremos una faj orín claro. La
pelado i la otra

Plunms largas de la car. inferior del ala son de un gris rían, i «i. rula tes Maura. ron

%mas lujas ruceas. I,, parte inferior del dors... el olu-pilh, la- cumerte. sup.-.w,- d,
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la cola i las rectrices mismas son de un gris ceniciento con líneas longitudinales i manchas

oscuras.

«El ejemplar descrito arriba es un macho viejo i fué cazado en julio de 1852 por el Señor

Froben en la orilla de la lamina de Cucullata cerca de Tacna.»

QiterquedtUa ipecutiri Gray.

El Sr. Desmurs enumera en la Zoolojía chilena II, p. 451, esta especie como ave chilena.

Es idéntica con la Anas braxiliensis de Gmelin lo (pie el Sr. Desmurs parece haber ignorado,

i como no la he visto jamás en los 47 años (pie resido en Chile, me parece (pie debe borrarse

de la lista de las aves chilenas.

• Nuestro Museo la posee sólo de la República Arj entina.

ANAS L.

r-

Anas melanocephala Vieill. (Heteromtta.)

Este pato, que en la provincia de Santiago se llama rinconero, falta en la obra de (lay i

se halla también en la República Arj entina.

Yieillot describe en el «Xouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle» tomo V (1816), p. 103,

como sigue: «Tiene la cabeza i la parte superior del cuello negras; este color se estiende sobre

el dorso del cuello, i es sobre el dorso i las partes superiores del cuerpo finamente puntuado de

rojizo. Las remijias intermedias del ala i sus grandes cubiertas son blanquizcas en sus extremi-

dades. La parte delantera i los lados del cuello, los costados i el obispillo son puntuados de

puntos de un rojizo claro i de puntos negruzcos, el resto de la parte inferior del cuerpo

i las cubiertas inferiores de la cola son jaspeadas de un blanco de plata i de negruzco, el pico

de un verde oscuro con un poco de rojo sobre los lados de la base, los tarsos son de un

negruzco pálido. La hembra se diferencia del macho sólo por ser más chica i por tener las

manchas del pico anaranjadas.

Lonjitud total 153

/4 pulgadas (= 40 cm.).

El Sr. Sclater coloca en su «Argentine Ornithology» , II, p. 130, este pato en el jénero

Heteronetta Salvador}.
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MICROPTERUS L,9,

Micropterm cinéreas E. Gray.

Micropterus cinereus E. Gray. Historia Física i Política de Chüe, Zoolojía, L p. 4;»

7

Oidemia patachonica King.

Esta ave se ha considerado como habitante de las costas marinas de Chiloó basta el

estrecho de Magallanes, pero se encuentra aún en los ríos de la alta cordillera <le las provin-

cias australes de Chile. Nuestro Museo posee un ejemplar cazado m las cordilleras de Vülarira

El Señor Desmurs dice en Gay (Zoolojía, I, p, 457): «Sus nidos se hallan en I<>3 quiseah

[lugares á donde crecen muchas quiscos ó Cactus] , ó en los pángales |lu< es á donde crece

con abundancia la pangue, Guana scábra].» Es un error miii singular en cuanto a I"- (jiuscalcs.

En las provincias del sur, donde vive el quethru no existe ninguna clase de quiscos <> (\utu>

plantas que sólo crecen en las provincias centrales i del norte i en los lugar» abiertos i

puestos á todos los ardores del sol.

SPHENISí LS Brm.

Spkeniscíis trifasdatw Landb., lám. XXXVI, % 3.

Spheniscus trifascuUus Landb. Zeitechrift for dio ?• sammfte Naturwi nn-hafi

tomo XLI, 1873.

Ya en mayo del año 1854 el Señor Landbeck había recibido en Valdivia .-t«- pajaro rivo,

lo había observado i descrito, pero tomándole por una variedad del Spkmktm Uumbohlti Meyen.

Mas ahora, que un ejemplar embalsamad., recibido de Valdivia existe en el Ifaseo la i ...para-

ción de este con numerosos individuos del Sph. HumboldH, ao dejaba duda que el pájaro di

Valdivia era una especie distinta.

El individuo observado primeramente por el Señor Landbeck había sido «ido por Endios

con el lazo i llegó á las manos de Landbeck vivo seifi dias después, i vivió cuatn .lia> i

No quiso tomar alimento i la poca carne que se le obligó á trabar, no ,ra suficiente par;,

mantenerlo vivo más tiempo. Tenía las dimensiones siguientes:

Lonjitud del pico de la punta hasta la frente .

desde la punta hasta el ángulo de la boca

Altura del pico en su raíz

Lonjitud de la cabeza

1 — = Ji

4 3 = 10,

desde la punta del pico 1« ta la ex-

tremidad de la cola

de la purta del pico hasta la extremidad

1 jo <"• = ;">7.i

del dedo mediano
•> i — = 63.

11
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pies pulir. \ín. cm.

Ancho desde la extremidad de una ala hasta la

de la otra 1 7 — — 48,8

Lonjitud del ala desde el hombro hasta la punta — 9 — = 22,9

Anchura del ala —
Lonjitud de la tibia —

„ del tarso —

2 6 = 6,8

4 — = 10

1 G 3,8

11

11

del dedo mediano con la uña . . . — 3 — =7,6
2 6 = 6,3

= 5a

10 = 2,i

„ „ „ exterior

„ „ „ interior o

„ „ posterior

«El pico es fuertemente comprimido, solo de grueso de 5 á 7 líneas = 11 á 15 mm.; la

mandíbula superior tiene un gancho, que recuerda el de las Procelarias, encorvado sobre la

punta de la mandíbula inferior, que está cortada oblicuamente, de modo que nace arriba un

diente de cada lado; entre estos dientes se coloca la parte anterior de la mandíbula superior.

En el medio de la mandíbula superior corre desde la raíz hasta la punta un surco, en cuya
-

mitad yace el respiradero que tiene la lonjitud de 2 líneas = 4,2 mm. Delante del respiradero se

nota en la mandíbula superior i en la inferior una mancha redonda de un blanco azulejo, que

forma una faja transversal; el color jeneral del pico es de un pardo oscuro casi negro. De la

raíz del pico superior corren hasta su medio surcos bastante profundos. El ángulo del pico

i la membrana desnuda al rededor de los ojos son de un blanco azulejo. El ojo es más bien

pequeño para el grosor de la cabeza, el iris es de un color pardo amarillo, rodeado de un

anillo angosto amarillento. Los tarsos son gruesos, carnudos, cubiertos con una membrana

reticulada. La membrana encima de los dedos es de un blanco azulejo, i en todas partes

salpicada de manchitas irregulares de un pardo negruzco; la membrana natatoria es casi entera-

mente negra.

«La cara superior de las alas [exterior] está cubierta de plumas que parecen escamas di

substancia como barba de ballena, es de un negro de pez, con un borde blanco del ancho di

dos líneas = 4,2 mm. en su borde interior; la cara inferior [interior] es blanca i jaspeada di

manchitas negras, pero adornada en la mitad de su punta antes del borde anterior i en el ala

espuria de rayas anchas negras longitudinales.

«Toda la parte superior del cuerpo desde la cabeza hasta la punta de la cola es de ui

negro de pizarra con manchas azulejas; siendo el cañón de la pluma, ipie se parece á barba di

ballena, i la parte inferior de cada pluma negras, i la punta azuleja. La base de la mandíbula

inferior tiene un borde angosto blanco. Los carrillos i la garganta son negros. De la base

depico se estiende una tira ancha blanca hasta el ojo i más allá i debajo de la oreja i atreves

la garganta. A esta tira sigue una ancha faja transversal negra que se une en la nuca con e

color negro del dorso. A esta faja negra sigue una faja blanca, que atraviesa el cuello, desciende

en l«.s lados del pecho, corre debajo del ala, i termina en el tarso. Una tercera faja de m

negro de pizarra sigue exactamente en la misma dirección, pero cerca del tarso se desvía bac»

el interior, i rodea más que la mitad del tarso. Todo lo demás de la parte inferior del cuerpo

es blanco i tiene lustro de raso de seda.»

Esta es la descripción hecha por Landbeck según el pájaro vivo. E difereiK ía

entre este pájaro i el Sph. Hnmboldft. se nota á primera vista, (pie nuestra ave tiene una tilia
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transversal negra en la garganta, que se une con el color negro del dorso, i que falta entera-

mente en la especie de Meyen. Un examen ulterior muestra también las diferencias güruienfc 9:

Las partes oscuras del cuerpo son de un negro intenso, no grises como en el Sph. Humboldti;

las plumas de esta parte del cuerpo no son tan apretadas; se levantan tm poco aun en el dorso.

cuando se les pasa la mano de abajo para arriba, así que no se parecen tanto como m-hh;

las plumas en los lados del cuello son más lanudas. La rejión loral es bien emplumada, mien-

tras es casi desnuda en el Sph. Humholdü de Chile de color pardo amarillo cuando seca, pero ,u

la vida de color de carne pálida. El juco es más corto, i sus muco- más profundos. En el

S¡,h. Humholdü hai en la raíz de la mandíbula superior debajo del surco longitudinal un rodete

Bureado oblicuamente, del cual la especie valdiviana no muestra traza. Corno ^e ve, no puede

dudarse (pie esta ave valdiviana es distinta del Sph. Humboidti de Chile. No puede tampoco

reunirse con una de las otras especies del jénero Spheniscus.

1° Spheniscus minor (Aptenodytes Lath.), de las islas de Vaixliemen i Nuc-v» Zelandia, tiene

Los pies colorados con la membrana natatoria negruzca i le falta la faja negra del cuello,

2
o

Spheniscus catarractes Forst., del ('abo de Buena esperanza, qo tiene tampoco la faja

negra del cuello, etc.

3° Spheniscus demersus L., (pie es igualmente del Cala» de Buena Ksperauza, tiene los ladoi

de la cabeza i del cuello de un gris sucio i le taita también la taja collar negra, etc.

4o
Spheniscus torquatits (Ajrtetiodyicx Lath.), de la Nueva Guinea, de la Isla, de Kerguelen i de

la Nueva Georgia, tiene al rededor de los ojos una membrana desnuda arrugada de color d<«

-••ingre i otro color del cuerpo.

5
o

Spheniscus antanticus Forst, de la Isla Desolación etc., tiene el pico I izo, pi i rojos -t,

G° Spheniscus magellanicus 'Forst., de las Islas Malvinas i del estrecho d«- Magallarn tiene

l<»s pies de un color rojo claro i carece igualmente de la taja negra del cuello, i ademas perte-

nece al jénero Eudyptes.

7
o

Spheniscus Adeliae Hombr. et Jacq. tiene el vientre enti ramente blanco sin laja alguna

negra i pies colorados.

8
o

Spheniscus antípoda de los mismos tiene igualmente el vi atre blanco sin taja regí

alguna, pies colorados, i además la cabeza amarilla.

Estos dos pájaros tienen el pico tan distinto, que Hombron i Jacquinot han estahlecid.

un nuevo jénero para ellos.

9° Eudyptes chUoensis Yieill., Xouveau Dictíonnaire dee Sciences tfaturelles, MU p >7 i

la Momedea chUoensis Molina (Saggio etc., p. 239). El Señor í). murs ohs.-rva ú e>t, respecto

en la obra de Gay, Zoolojía, I, p. 4G7:

«G. R. Gray ha hecho del Aptenodyh ckUoensü de Molina (Molina no llama -I p |aro

Iptenodytes sino Diomedea!) una especie de Spheniscus. D i i—p

I-a descripción corta de Molina (¿uetliu» ( «Quethru») no permit n dndaí

que el Sphemscm chUoensis de Gray es la misma cosa que el Mir^tn ,s w«s .le eafc autor

«Memia pataehonica K.ng), una Anatídea. Gray ha confundido rodentemenl la

''"' J ~ Molina, «el Pájaro-niño, el Penguín», que e- <•' S^imm /W*W¿. con la h ^
*'***, «el Ouetnru». No comprendo como Molina ba podido referir estos doi pájaros tan

distinto, entre sí, pero que no pueden volar ambos, al jénero Di medea, Albatr
.

s o Q

'""«sos tan notable rga
li*
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Séame permitido observar con esta ocasión que en los 47 años que resido en Chile J

jraww.
conseguido nunca el Eudyptes magdlankw* ni el JE?, chrysocome, ni el _#. anfarcticus, ni el E

Después de esta digresión vuelvo al Spheniscus iiif't

Landbeck dice en sus noticias: «Este bonito pájaro era muí manzo, lo que era quizás coi

secuencia de su debilidad. Por lo común estaba enteramente parado en la planta del

i podía andar mui bien en esta posición parada. En el reposo contraía la cabeza, i su do
formaba una curvadura, como la de un gato sentado. Cuando uno lo molestaba dejaba oir con
frecuencia tonos particulares quejosos ó como refunfuñando. Más tarde cuando estaba

pn

rso

mas
debilitado, descanzaba en los tarsos, que son callosos i adaptados para esto. En toda posición

dejaba las alas colgadas; á menudo se levantaba i movía sus pequeñas alas; estendía lacolaise
apoyaba frecuentemente en ella; evacuaba continuamente excrementos, á pesar de no comer nada.

hándolos á bastante distancia. — La lengua alargada puntiaguda, así como el paladar
farinje están cubiertas de espinas blandas con punta córnea dirijidas atrás, que contribuyen sin

duda, á deglutir los alimentos llegados en la boca i de impedir que salgan del pico. — El

pájaro era hembra i su ovario contenía como centenares de huevos pequeños.»
En abril de 1860 el Señor Landbeck tuvo la oportunidad de observar las costumbres del

8ph. Huml>oWt en una pequeña isla situada en frente al limar Algarrobo, situada comoo— —

ñ

S leguas al sur de Valparaíso, donde muchas personas de Santiago i Valparaíso suelen tomar

baños de mar. Un lado de esta isla está casi enteramente horadado por los nidos de estos

pájaros, casi como se ve en las grandes colonias de las o-olondrinas de costa en Alemania. De

día los pájaros andan en la mar; pero vuelven á la isla en la noche, para pasar la noche
el nido con sus hijuelos; los nidos tienen una hondura de 145 á 180 centímetros i son llenos de

pulgas. Los pescadores amarran un anzuelo á un palo, i tiran por medio de este los pájaros

fuera del nido, lo que no les gusta; gritan fuertemente i tratan de morder. Es difícil matarlos

('uando nadan en la mar, se parecen, vistos á grande distancia, á patos. El cuello est

dirijido atrás i la cola levantado, pero el dorso comunmente tan hundido, que sólo la cabe»,

el cuello i la cola salen del agua: están continuamente en movimiento. Cuando están en tierra

tuercen el cuello como los monos i las lechuzas. Los pájaros niños tienen como tantos otros

pájaros de mar en el vientre entre las piernas un espacio desnudo, para incubar el huevo. Los

pájaros gritan i mujen como asnos i bueyes.
El huevo tiene la lonjitud de 7 centímetros i el grueso de 5,4 centímetros, es mui combado,

redondeado en un extremo i bastante puntiagudo en el otro, de un blanco puro. La cásea.", es

gruesa, la superficie algo áspera con algunas prominencias irregulares.

üplimimis modestos Ph.. lám. xxxix, % i, 3.

K
En noviembre de 1857 el Señor Filib (xermain, que era entonces pr

íc.nnal trajo de la isla de Chiloé un pájaro niño, que declaró ser un Sphemscm B**#
joven. Del mismo parecer era el Señor Landbeck, sucesor del Señor Germain, i el Sen-'

tteamer, ultimo preparador del Museo. Como los tres tenían mucho más experiencia que

'
mm<> <le orartdojk, no se me ocurrió estudiar el pájaro. Pero habiendo recibido últm»»-

mente un pajaro mño recién muerto en el jardín zoológico, que había venido de la costa de
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Valparaíso, i que era en todo igual al pretendido Sph. Humboldti joven, me puse á estu-
diarlo i á compararlo con los ejemplares embalsamados de esta especie que el Museo posee.

que las diferencias en el color del plumaje, que Be
Siempre me había parecido

notan á primera vista entre el Sph. Humboldti i el pájaro niño de Ohiloé, podían ser Vf
de la diferente edad, i sobretodo porque otro ejemplar (pie es evidentemente .-l Sph.

limuboldti joven, más pequeño que el individúe» de Ohiloé, tenía va un plumaje mui par. ido al

pájaro adulto, pero yo tenía poca experiencia en cuanto á la variación que experimenta» «'I

plumaje de las aves según la edad i el sexo, i por eso me había adherido como be di

arriba á la opinión de mis preparadores. Con mucha sorpresa noté ahora, que el individuo

traído por el Señor Germain de Chiloé, i el otro recién muerto en .-I jardín loolójico tenían

ei pico tullí distinto del pico del Sph, Humboldti, i que por su tamaño i otros caracteres eran

aves adidtas. Forman evidentemente una nueva especie, que denomino Sph. modestas.

Dimensiones.
• mi

Lonjitud de la punta del pico hasta la extremidad de la rola. . . &,i

de la punta del pico basta el ángulo de la boca .... T.s

Altitud del pico en su base l\,

(Altitud del pico en el S/>h, Humboldti 8,i)

Lonjitud de la punta del pico hasta la extremidad do la cola . . . 63 •

„ del ala ... Ií>..-.

Anchura del ala

Lonjitud del dedo mediano incluso la una

V

" 7?

??

„ „ exterior 11,

„ interior fi

3,7del pulgar

El carácter más importante que distingue el Splt. modestos del Sph. Humboldti <•* el pi >.

A primera vista se conoce, que el pico de la nueva especio es mucho más bajo; le faltan

enteramente los surcos longitudinales, (pie se observan en la parto superior de la peco

antiguamente conocida, i en su lugar se notan en la raí/ del pico superior unas dos ó tres

urugas transversales cortas, i lo mismo unas dos antes de la uña del pico. La partí- lateral del

pico, «pie mide entre los respiradores i la punta del p¡<o i - mucho más prominente como

hinchada, en el Sph. Humboldti que en el Sph. modestos, cuyo pie Q joneral, menos

grueso i mas débil. En el color del pico hai también alguna diferencias. Bu el Sph. modesta

todo el marjen del juco superior, el gancho «pie lo termina, i ana raya oblicua ante la*

toerturas de la nariz son amarillentos; en la mandíbula inferior hai de amarillo sólo una taja

transversal, que ocupa el tercer cuarto de la lonjitud: en el S,,h. modrstm el color o -n. jeneral

,|r| PICO superior alcanza en el segundo Cuarto de su lonjitud hasta el marjen. i el concho

!>'<'<» es negruzco; en el pico inferior las partes de color claro tome, una extensión nimbo

Bayor, peía, no se puede dar importancia á estas diferencias.

Ell cuanto al color del plumaje notamos, que toda la parte dorsal del p |aro.
,

la parí.

wperior de la cabeza hasta el ojo bou del mismo color negruzco como en el s,,b. Hum

toífe, siendo (pie las pluma- bien negras, pero con una pavita blanca <* el tallo la part.

«rfeñor del cuello, el pecho i el vientre son de un blanco puro. e observan igualmente, como

del
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en el Sph. Humboldti , de cada lado unas pocas manchas redondas negruzcas, pero este

blanco no está bien limitado, sino pasa paulatinamente en el color negro del dorso

color gris algo parduzco de la parte

color negruzco de la nuca como en

como en el

superior del cuello. Esta parte pasa insensiblemente en el

el blanco del vientre. Del ángulo del mentón

una rayita gris hasta un poco más allá del ángulo de la boca ensanchándose más i

se pierde, pero está limitada arriba por una linca angosta blanca. La

se estiende

más, donde

i-ejión entre el pico i los

ojos está cubierta de plumas mui pequeñas, parecidas á escamas, que son de un color

El ojo mismo está rodeado inferiómiente i posteriormente de plumitas de un gris claro; la reí ion

gns.

un gris parduzco i separada por un espacio blanquizco del color neoro delde las orejas es de

occiput, pero todos estos dibujos no están bien limitados, pasando insensiblemente uno á otro.

No hai traza de la faja negruzca, (pie en el Sph. Humboldti principia en el medio del

cuello, se dirije al orijen de las alas i termina al orijen de las patas. (Esta está bien visible

aun la entud de esta esp aunque sea sólo de un olor g parduzco.) Al contrario

la parte superior del cuello, que es de un blanco puro en el Sph. Humboldti, es de color

gris en mi especie nueva i confundida con el gris de la parte mediana del cuello. La garganta

de esta es blanca, mientras forma en el Sph. Humboldti parte de la gran mancha negra

bien limitada que ocupa los lados de la cabeza, i está separada de la parte negra del vértice

de la cabeza por medio de una línea blanca, que principia de cada lado del orijen del pico

i toca con su borde inferior el superior del ojo; línea de la cual no existe traza en el

Sj>lt. modestus. Examinando los diferentes ejemplares de pájaros niños que el Museo pose*

convencerme, que el más chico i el más joven, que mide sólo 45 cm. de la puntahe llegado á

del hocico hasta la extremidad caudal, es, como lo prueba su pico, el pollo del Spk.

modestus, i no del S})h. Humboldti como se había creído hasta ahora; su plumaje se distingue en

cuanto á su coloración únicamente del plumaje del ave adulta, porque las partes negras de ést

son de un gris parduzco, bastante claro.

He descrito arriba i figurado el ejemplar

mente parece más viejo aunque tenga el mismo tamaño.

que teníamos antiguamente, el recibido líltima-

Se diferencia únicamente del figurado

porque el blanco del cuello se estiende más arriba, de modo que la faja de color gris parduzco

es mucho más estrecha, i porque todo lo que es de gris parduzco en el primero es de un gní

azulejo en el segundo.

SpImiÍ8CUg Humboldti Meyen, lam. XXXVI, fig. 1, 2, XXXVII,
Meyeni Ph.), XXXIX, fig. 2.

xxxviii (4*

El páj niño común en la costa de Chile se ha derad< i alment como idéntico

con el Sphemscus Humboldti de Mey
mente, cuando estudié los

de ambos.

que este viajero trajo á Europ del Callao, pero últim*

pa.l niños del Museo, me han do dudos sobre la identidad

Mey

«El

dice en Xova Acta Acad. Caes. Leop.-Ca tomo XVI, supl. I (1834), p

pico es parduzco i adornado de tres fajas amarillentas (,mit drei gelblichen B

.
110:

dchen

díbula infer Estageziert'), de las que la última ocupa sólo la extremidad de la
ción del pico es tan notable, que indica una diferencia específica del ave chilena que llev

el
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se reúne ci.ii

mismo nombre, puesto que ésta tiene el pico de un negro parduzco uniforme.» Meyen sigue, aun
anillo blanco rodea la base del pico en forma de una faja angosta blanca de cada lado del

pico, pasando sobre los ojos se dirije al cuello donde se pierde», cesa (pie no se observa en el

pájaro chileno. Hai sólo un angosto borde blanco en la base de la mandíbula i en la cumbre
del pico i la faja blanca principia detrás del ojo i se tira hacia el cuello donde

la del otro lado i no se pierde.

El ejemplar que yo poseo del Suplemento etc. carece de las láminas de mudo que no

podía comparar con exactitud los dos pájaros para ver, si había otras diferencias.

Últimamente recibí, gracias á la benevolencia del Señor Brockhaus de Leipzig, una copia

exacta de la figura que Meyen ha dado de su Sph. Humboldti (lam. XXX \ II); cual no fue mi

sorpresa cuando noté que el pico no ofrece la menor traza de las tres tajas amarillentas que

debe tener según la descripción de Meyen. Hai otras diferencias que tal ve/ se pueden explicaí

por el embalsamamiento. ¡A primera vista se nota que las alas nacen mucho mas arriba en el

ave de Meyen que en la chilena! La mancha negra que va desde los ojos hasta la garganta

en el cuello tiene en las dos aves forma mui diferente. Está separada del color negro «pi<

cubre la parte superior del cuello por La faja angosta de (pie hablamos arriba.

La figura de Meyen presenta otra diferencia notable, á la base del ala hai un anillo blanco

que se continua ensanchándose poco á poco mui atrás i la taja negra de la parte mi rior del

cuello se prolonga igualmente mui atrás i está separada por dicha faja blanca que nace á l,i

base del ala. — Un juicio certero sobre la identidad ó diferencia específica de los pájaros

peruano i chileno podrá sólo obtenerse cuando sea posible» cotejar la> aves mismas en lugar de

las figuras.

Ya había notado las diferencias que hai entre la descripción del Spk. Humholdti dada por

Meyen i el ave chilena que se ha considerado jenerabnente corno idéntica con esta en Icm

«Anales de la Universidad de Chile» del año 1899, tomo (III. p. 670 i había propuesto el

nombre de Sph. Meyeni para el ave chilena.

No será demás si doi aquí una traducción latina i española de la descripción orijinal del

Spheniscus Humboldti Meyen

para completar este articulito sobre los Penguines ó Pájaros niños de Chile i para que «1 lector

puede apreciar mejor las diferencias que existen entre esta especie i las dos anteriores.

Sphmiscus Humboldti Meyen, lam. XXXVII, según Meyen.

«Spheniscus rostro percrasso, recto, eompresso; mandíbula superiore medio subincurba. apire

naonato, unco forti súbito incurbato; mandíbula inferiore ápice obtusa, snlmaWcnlari, ma-is com-

Pressa (mam mandíbula superior; naribus in medio rostri in sulco sitis: rostro a basi ultra

, subfusco fascis tribus luteolis ornato quarum ultima modo apicem mandíbula*

•nferioris oceupat. Color plumbeus in vértice, fcoto dorso, cauda <t latera exterior*- alar.,»,,.

S,"M"s pennarum nigris, nitidis vexillo coerulescente : gutt.ire pariter obscuro. Amulo Ibo

hí '*in rostri circumdante, incipiente utrinque supra oculos et ín collum «mtinuata sub rom

nttae angustae. Parte inferiore
I tai-urn. vitta tran^veí
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quae 5— 8 lineas lata in pectore incipit in lateribus totius ventri decurrit usque ad pedes

quae linea alba a colore griseo-coernleo dorsi separatur. La tere inferiore alarum albo margine

inferiore luteolo, iride e lúteo fusca, pedibus percrassis et tere onmino nigris et modo sub ind

membrana natatoria potius g

Dimensiones.

era.

Lonjitud total desde la punta del pico hasta la punta de la cola . . 71

el tarso (¡5?? 11 3? ?? 3? 31 33 33

5„ del pico hasta el ángulo de la boca 7,

„ desde el ángulo de la boca hasta la inserción de las alas . 28

„ de las alas 17

Mayor anchura de las alas 7

Lonjitud de los pies desde la inserción de las plumas hasta la punta

de las uñas 1 2

del dedo mediano 7^ 5

exterior 6,5

„ interior • 5?5

33 posterior 1, 6

„ desde la inserción de las alas hasta la punta de la cola . 30

Esta ave fué hallada por Meyen en la bahía de Callao donde era mui abundante i donde

había ya sido observada por Humboldt.

33

*3 33

*•

SpheniscM flavipes Ph., lám. XL.

Spheniscus supra niger, subtus albus ; fascia gulari nigro-albi irrorata ; superciliis albis :
parí

inferiore capitis alba nigro - striata ; rostro nigro alto et crasso; tarso digüisque flavis, membrana

natatoria nigra.

Dimensiones.
cm.

Longitudo corporis ab ápice rostri usque ad extremitatem caudae . . 60

„ alae 21

*

» rostri (5

Altitudo rostri in basi 3
Longitudo digiti mediani cum ungue 7,5

El cuerpo de esta especie es cachigordete ; el cuello señaladamente es mucho más grueso

que el del Sph. modestus. Toda la parte superior del cuerpo es de un negro intenso, sobretodo

la frente, vértice i occiput i el ala, cuyo borde posterior es blanco como de costumbre.

de

Una angosta fajita blanca se estiende desde la base del pico sobre el ojo hasta
tad

la cabeza. La barba i una especie de faja transversal que se estiende sobre los lados de

cuello en el ancho de un dedo i medio es blanca i estriada de negro , siendo que cada pin*»

tiene una línea negra en su medio. Más abajo en el ancho de unos 6 cm., esta estría negra *
las plumas es tan ancha que resulta una faja negra salpicada de blanco que se confuí

negro del dorso. La parte inferior del cuello, el pecho, el vientre, las plumas de la
]

de un blanco puro i se notan sólo algunas estrías negras en los lados del pecho, donde

.el

-on
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blanco de este toca el color negro de la parte superior del cuerpo. El pico es tur.. .amenté
negro tan alto como en el Sph. Humboldti i bastante grueso. La mandíbula superior tiene el

surco longitudinal de bordes son mui encojidos detrás del gancho terminal
El tarso i los dedos son amarillos i la membrana natatoria negr

Esta especie se asemeja por la faja de collar al Sph. modestos del cual se distin.ru,.„— Mil

embargo á primera vista por los dedos amarillos i el pico más alto (el pico del Sph. modestu

tiene sólo la altura de 2,25 cm). A más el dorso es de un negro más intenso en nuestra especie,

el cuello más corto i la ceja blanca de su cabeza falta enteramente en el Sph. mn,h-stu-.

PHAETON.

Phaeton aetherim.

El jénero Phaeton es el tipo de una familia de los palmipedios que no comprende más .pie

este solo jénero i que tiene afinidad con las gaviotas i golondrinas de mar.

Se conoce á primera vista por tener en la cola 2 plumas mui alargada mui an <> ra- <aM

desprovistas de barba. Viven en las mares tropicales i solo casualmente pasan los limites

de estos.

El Phaeton aetherim, que tiene las plumas largas de su cola de un color hlaneo, el cuerpo

Manco i el pico colorado, visita casualmente la costa norte de Hule. Un individuo de esta

especie fué cazado en mi presencia en la bahía de Taltal <m 1 ^53 pero el oficial de marina «ju-

lo cazó no quiso cederlo para el Museo.

PELECANOIDES Lacép

Péteca/noides Berardi Quoy et G.

Pelecanoides (Procellaria) Berardi Quoy et G. Voyage autour du Monde ir la Cor-

vette Uranie, Zoolojía, p. 1 •">.">, lám. .*>7.

«Pelecanoides minuta, corpore supra nigricante, infra albido; postro nigro, maculis albis

notato; pedibus plumbeis coloris.

Habitat in insiúis Maluinis (et raro in fretu Magellanico Ph.).»

según la diagnosis la parte superior del cuerpo e~ negruzca, según la descripción francesa

i la figura la parte superior del cuerpo es de un negro mui intenso; se Un la diagnosis, la

parte inferior es blanquizca (albida), según la figura es de un blanco mui puro.

La verdad es que la coloración del pájaro adulto es tal como lo representa la fi ara. pero

^ blanco del cuello se estiende mucho más arriba, de modo que la parte doi al Mu i mui

brechad
12
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Los SS. Quoy i Gaimar dicen, «que una mancha negruzca se adelanta á cada lado del

cuerpo hacia el medio del pecho, suponemos que estas plumas serán blancas más tarde.»

El único ejemplar ele que podían disponer era en verdad joven i no había todavía adquirido

el plumaje del pájaro adulto como lo dicen. El nuestro que debemos al Sr. Guillermo Brandt

más adelantado en la edad, pero había también conservado una (pie otra pluma blanca en

la parte dorsal.

Los SS. Quoy i Gaimar han observado que su pájaro carecía de pulgar i han creído que

este se había acaso perdido por el embalsamamiento (en los dos pies? Ph.), pero la falta del

pulgar es un carácter jénerico de los Pekrano

era

Los ornitólogos franceses no dan ninguna medida, se contentan con decir que el páj

P ; el ejemplar del Museo Nacional mide

Lonjitud total

n del pico

ala
11 11

••

n

11 i: ii

i iu

22
-¿

13

•> « 11

tarso 3

dedo mediano 3

exterior 3

interior 2
?
:>

PROCELLARIA L

ProceUaria (Oceanites) collaris Ph., lám. XLII, fig. 3.

ProceUaria (Oceanites) collaris Ph. Yerhandl. des deutschen wissenschaítlichen Yerems

zu Santiago in Chile, tomo III, p. 11.

IH pájaro nuevo á lo. menos para la fauna chilena i mui notable, ha sido hallado en medio

de las tierras al oriente de Taltal en la aran meseta i en considerable altura junto con un in< i-

viduo mui joven de la misma especie. Nuestro Museo lo debe al Dr. Darapsky.

Este pájaro tiene el tamaño i la forma de las otras pequeñas Procellarias, iMasstdrme»

ú Oceanites como se quiere, de las que se distingue por los caracteres siguientes:

ProceUaria supra e cinéreo nigra, stibtus cum tectricibus caudae alba, praeter collare latam mgru ,

baste rostri plumis aJbis árcumdata; remiyibas nigris, margine tectricam albo, vittam in ahs forwm

Lonuitudo 115 min.
lili

(Por encima de un negro ceniciento, por debajo con las tectrices de la cola blanco,

ancho collar negro; la base del pico es rodeada de plumitas blancas; las remijias son casi negn

el borde de las tectrices es blanco, i forma una faja blanca en las alas.)

Dimensiones.
era.

Lonjitud total H'5

„ del pico desde la frente basta la punta del pico ... 1,?

Lamo de la^ alas 15
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Lonjitud de la cola
111.

'.

„ del tarso 3

„ del dedo exterior 9 3

91

5? "i

M }? ^

„ mediano

interior

2,1

1..

posterior q.

Las uñas son pequeñas, angostas i puntiagudas. En cuanto á la coloración toda la parí supe-

rior del pájaro inclusa la cola es de un negro que tira á gris, un poco m 9 Oscura (pie l;i .1. I

Oceamtes furcata, la cabeza es de un negro intenso á. excepción de la rejión que rodea todo el pi

i[\\e es blanca. Una faja negra del ancho de 25 nnn. adorna el cuello, i es bi n limitada contra

el pecho; este es blanco como asimismo el vientre, los lados i las cubiertas interior . de la

cola, Las remrjias son negras i la primera es mui poco mas larga que la 'guada. Todas la-

cubiertas de las remrjias tienen un borde blanco bastante ancho, de modo que nace en he- ala-

una faja blanca oblicua bastante ancha. La cola es bastante ahorquillada; las plum interioi

son un poco más claras que las otras, las cubiert; superior son gn-< i tienen en la punta

un borde angosto blanco.

Si se mira el pájaro del lado, la coloración aparece más oscura, Bobretodo el centro del

lia Los tarsos son de un color aceituno <pie tira á negro. h>< dedos i la membrana natatoria son

negro8. El pico es negro.

Nuestro Museo posee á más de los O. Seycthi i 0. rolhiris "lo dos especies extranjera o. fur-

cata Gm. de Sitka i 0. Leachü de la misma localidad. Kn esta- dos q>eeies árticas falta la 1 a

blanca de las alas; el cuello i el vientre son de nn gris claro en la 0. furcata, en la o I. <<!>

negros. 0. Segethi tiene el vientre blanco de la 0. coüaris, pero un obispillo blanco, no tiene faja

blanca en las alas, no tiene el borde blanco que rodea la base del pico; Bfl más grande i lo que

es una diferencia mui importante, -us piernas son mucho más altas.

Coues ha descrito en los «Proceedinw of the Academy of Philadelphia «i I año IHf>4, (pu-

no puedo consultar, dos especies bajo los nombres 0. gracüis i O.lkteata. Quizas nuestra especia

- una de estas especies, ó una de las otra* especies descrita- en los jénero /'hola „¡

i ProceUaria. Decídanlo los ornitólogo-, que tienen á su disposición la literatura respectiva

En cuanto á los caracteres jenéricos debo observar lo siguiente. El jénero <>< \niu ha sido

itablecido por Blasius i Keyserling i caracterizado (Giebel, Thesanrus Ornitholo ia- II. p. 755)

sigue: «Cola lij eran iente ahorquilla»

I

i> <me la «ola; plumaje de mi ne«i

«l»e tira á pardo, sólo las puntas de las cubiertas superiores é inferiores de la cola bliuica-, la

l>nntas de las cubiertas alares forman una faja de nn blanco que tira jn
)
C

cubiertas inferiore
i t

t

iii < l'i-i'O

los caracteres jenéricos asignados al jénero Oceamtes por el Profesor Ludwig (Lennis, -i no,

¿«r Thierkunde, 3a ed, tomo I, p. 505) son otros. Dice: «Difiere del jénero pr« -
dente

,
I',,,, ,r

Principalmente por el tarso cubierto anteriormente en los lado, por una sola pieza <.e -t.efeh i,

'"'iva lonjitud es l
1
/. del dedo mediano; á mi el pico no id d la Ion-

• *

de la cabeza, las primeras remrjias son las más lar* la cola derecha «trun da q la
,

i

ba i obtusa,)) Como se ve las do~ descripción- son totalmente diversas; ¿quien ha nq.ro-

todo los caracteres jenéricos de Blasius i Kej erling, Giebel ó Lndwig? Scgí

i
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pájaro no puede ser Oceamtes, puesto que su cola es bien ahorquillada, el tarso no tiene h

lonjitud requerida, i la uña no es ancha i obtusa sino angosta i bien puntiaguda.

Nuestro pájaro debe haber sido mui joven (ó haber recientemente mudado el nlumaip'

cuando recibió la muerte, ¿á caso una helada? siendo que las plumas del vientre están todaví,

cubiertas del plumón que es de un gris blanquizco; creo, que ha muerto en el luo-ar de su

anidación.

A primera vista parece mui estraño que esta ave oceánica haya puesto sus huevos á tanta

distancia de la costa i que haya podido atender allí á la alimentación de sus hijos, pero recuerdo

el hecho de haber hallado en el verano de 1853/54, cuando hize el viaje al Desierto de Atacama

huevos de gaviota á la distancia de varios kilómetros de la costa i de haber oido de las per-

sonas que me acompañaban, que las gaviotas anidaban con frecuencia lejos de la costa.

¿O sería á caso esta ave sólo un habitante de los lagos de la altiplanicie como los do-

flamencos Phoenkopterus andinas i Ph. Jamesi, el Lariis serranas Tsehudi i la JRecurvirostra andina?

THALASSIDROMA Vigor*.

Thalaméroma (Oceamtes) Segethi Ph. et Landb., lám. XLIY.

ThaJassidroma Segethi Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo X\

(1861), p. 27. — Wiegmanns Archiv für Naturgeschichte, 1859, p. 282.

Thalassidroma corpore toto excepto uropygio, basi caudae abdomineque, e cinéreo nigro.

Dimensiones.

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad

pulg. lín. cm.

de la cola 7 6 = 19,o

del pico — 6 = 1,3

de la cola 2 11 = 7,4

del ala, desde la articulación de la mano
hasta la extremidad ........ 5 9 = 14,i¡

de la pierna 1 8 = 4,,<

i

de la parte desnuda de la pierna .... — 7=1,.-.
del tarso

del dedo mediano

»?

ji •><

exterior

interior

1 O = o,.;

10 = 2..

10 - 2.i

— 9 = l,»

Las alas son más largas que la tola 1 — = 2,s

El pico i las patas son de un negro reluciente, el iris de color moreno. Los dedo-

mui anchos i chatos, las uñas chatas i redondeadas, i el pulgar representado sólo por

pequeña uña puntiaguda, insertada al lado interior del tarso. La cabeza, el pescuezo, el
'

la garganta, el pecho i las cubiertas superiores de las alas, de un color negro que tira á cenicient

IllKI

dor

o.
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Las plumas del dorso son bordadas de blanco, de modo que esta parte del cuerpo parece como
escamada, pero es probable que este borde blanco se pierda en el verano á medida que las

plumas se gastan. Las remijias i las rectrices son de un color negro oscuro, pero las cuatro
rectrices exteriores de cada lado, son blancas en la base de su parte interna. Las cubiertas
superiores de la cola son enteramente blancas; la rejión estomacal, el vientre, la rejión anal,

i los hipocondrios son igualmente blancos; las cubiertas inferiores de la cola son blan< i en

su base, por lo demás negras con la punta blanca. En la cara interior de las alas, las cubiert

pequeñas i el borde del ala son negros, las demás cubiertas son blancas. La cola es poco
redondeada i aún un poco escotada en el medio.

Sacamos esta descripción de un individuo perfectamente bien conservado en plumaje de

invierno. Ko podemos comparar ejemplares de las otras especies del mismo jenero, pero la?

descripciones de estas ofrecen diferencias tan grandes, que no es posible referir nuestro pajaro

á alguna de ellas. Tiene alguna semejanza con la .77/. fregatta, i tal vez más ron una- especies

descritas por Tschudi i Lesson, pero se conocen luego las diferencias cuando se procede ú un

examen detallado. La especie á qué se parece más es sin duda la 77/. Uneata, descrita por «•!

Señor Titian Peale en la «United States Exploring Lxpedition». 1K4X, (pie este bailó en la zona

caliente del Océano Pacífico, i señaladamente en la isla l poca, adonde estaban en mis indos

'"locados en las cuevas de los peñascos. Kl tamaño, la configuración de las patas i el color

jeneral es el mismo en ambas especies, pero en la especie del Señor Peale, las pluma'» de la

garganta son blancas con la punta negra, i las de la pechuga, del abdomen i de lo* hipocondrios,

son blancas con la punta i la línea mediana negras, mientras en la ///. SegetJii las pluma- de la

garganta i del pecho son enteramente n del abdomen i de los hipocondrio- entera-

mente blancas. A más, las cubiertas superiores de la cola de la 77/. S<yetlt¡ son entéramela

blancas i en la 77/. Uneata estas plumas son blancas con negra lonjitudin

No podemos decir nada de positivo sobre la patria i la extensión de nn ti-, pajaro. El

Señor Don Carlos 8egeth la cazó hace tiempo, i ya no se acuerda donde. Landbeck «roe haber

visto el 6 de mayo de 1852 cerca de la Tierra de Fuego, en 65° 11' de lonj. i óó' 47' lat

Sur en compañía de la Th. oceánica i en gran número.

Observ. Tomando en consideración la lonjitud de las piernas i el estado rudimentario «leí

pulgar, debemos colocar esta especie Ocean¡te& de líonaparte; p ro no* pai

que las indicadas diferencias no son bastante importantes para justificar la creación de

jenero.

PUFFINUS />V/ss.

Puffmmí melanoleucm Ph., lám. XLl.

Ptfmm corare supra maro, sabias albo, lateribus cmere*, gnttm> s„i„¡ w*r,w. n tr„ »Pr„

»"/ro, latnibas et mandíbulo inferiore attñdis; pedtints ftavis.
i rn.

Lonjitud total
4 4

*•

n

del pico

del tarso

6

6
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Lonjitud del dedo mediano

„ „ .. exterior

4

7

11 « 51

interior <5

posterior 0,

de las alas 33

i

El Museo posee 3 ejemplares, el mayor del Corral, de los 2 otros el uno es ioualmente del

Corral, el otro de Matanzas. El individuo más grande es del Corral i es hembra, el otro de

Corral es macho i el sexo del de Matanzas se ignora.

Coda la parte superior del cuerpo incluso las alas i la cola es de un negro í g
las remijias son más oscuras; los lados del cuello son más claros hasta cenicientos. En uno de

los individuos el blanco de la garganta es algo lavado de este color, mientras en los otros dos

toda la parte inferior del cuerpo es de un blanco puro. Las cubiertas inferiores de la cola son

de un gris negruzco. Las alas son 4 cm. más largas que la cola que es cuneiforme. — El

pico es tan largo como la* cabeza, más bien débil, ancho en la base, luego comprimido con la

punta encorvada en gancho como de costumbre. La mandíbula inferior tiene también su punta

encorvada; si el pico se mira del lado, se ve que la nariz es bastante elevada pero anteriormente

mui declive así que su dorso es bastante corto i que los respiraderos son casi horizontales; ellos

son separados por un tabique casi tan ancho como el diámetro de ellos. Los pies no ofrecen

nada de particular. Todo el dorso del pico es negro, los lados de un blanco sucio amarillento

i lo mismo la mandíbula inferior.

La figura a de nuestra lámina muestra el pico visto de arriba, i b los respiraderos.

Los recursos literarios de que puedo disponer en Santiago no son quizás suficientes par*

permitirme de decir con toda certidumbre, que esta ave no ha sido descrita antes, sólo puedo

decir que no es ninguna de las especies descritas en la obra de Gay ni en la « Ornithologie du

Pérou» de Taczanowski.

Desgraciadamente toda la familia de las Procellarideas está omitida en la «Argentine Orni-

thology.»

Pufmus turf(ir Schlegel, teste R. Blasius, lám. XLIII.

Puffinus corpore supra cinéreo, subtus cum genis candido ; striga obscura cinérea sub oculo

ripíente per collum descendente et superius vitta alba a rostro incipiente limbata, remigii

udaque subnigris
;

alis ápice extremitatem caudae attingentibus, rostro subnigro, pedibus ciñereis.

Habitat in Chile.

No puedo indicar la procedencia de esta ave, que nuestro Museo debe al Sr. Don A. T. Medina-

Dimensiones.
cm.

Lonjitud total ... 28
del pico 3

....... . . . 3,
tarso

?

„ dedo mediano 3

» ., exterior ... 3
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Lonjitud del dedo interior .,
• • • ¿ . ,5

» „ „ posterior
(l

„ del ala desde la dobladura 19

Toda la parte superior del cuerpo es de un color ceniciento oscuro, la parte infei

negra que naocarrillos son de un blanco bastante puro; en el cuello se nota una corta tira

debajo del ojo i tiene casi 5 mm. de ancho i que está limitada superiormente por una tira

blanca que nace de la base del pico donde se confunde con el blanco de los carrillos i pasa por
encima del ojo. Las remijias son de un gris tan oscuro que casi se podrían llamar negras

alcanzan hasta la extremidad de la cola que es también negruzca por encima, por debajo de un

gris claro i casi troncada

El pico es más corto que la cabeza, delgado, ancho en la base, luego comprimido; la

mandíbula inferior es encorvada en la punta, la nariz es elevada i truncada, de modo .pie | ; ,

aberturas nasales no se ven, cuando el pico se mira por arriba, véase la ti*r. a de la lámina.

narices están separadas por un intervalo muí ancho como lo muestra la fig. I».

El color del pico es de un gris negruzco; las patas que no ofrecen nada de particular son

de color ceniciento que tira á amarillo en la parte anterior del tarso.

IHOMEDEA L

Dioni edea, melanophry» Temm.

Tenemos un ejemplar en magnífico plumaje

Dimensiones.
mi.

Lonjitud total ^ 4

i"i

ii ii

del pico

ala

14

El pico es de un hermoso amarillo uniforme, la rayita negra encima del ojo, bien pronunciada.

l'n segundo albatros, no tiene todavía el plumaje perfecto, tiene en una ala una remijia

Manca i todavía el plumón en una pierna, pero es mas grande siendo ra lonjitud total >6cm.

Jíl del pico 15 cm.; la raya negra sobre el ojo 08 apenas indicada; el col..,- del pico no eg

Mnarülo, sino de un gris amarillento sucio i la punta de la mandíbula inferior e- n :.*

Las alas en fin "son notablemente mas cortas en proporción, h pesar de estas diferencia

me especie distinta.

El albatros varía bastante en cuando á su plumaje según la edad

Tengo á la vista 5 individuos, 4 son del Museo i el quinto pertenece é .... ¡articular. Lo.

foiré cortamente en orden á la lonjitud del cuerpo.

Lonjitud del cuerpo

X o
1.

piel pulg. m -

... 4 - = 1

.. ala desde la dobladura
:; o, •
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Todo el cuerpo i la cola son de un blanco de nieve, pero en el vértice i en el occiput se

notan rayitas de un pardo rojizo mui pálido, todas las plumas del dorso lo mismo las plumas

que cubren algo más que la mitad del ala, muestran rayitas del mismo color pardo rojizo claro

que distan más ó menos 2 mm. una de la otra; las alas muestran un color negro en el borde

anterior (siendo cubierto el resto de las plumas por plumas blancas), en la parte posterior son

blancas con manchas negras; dos plumas de cada lado de la cola tienen antes de la punta una

mancha redonda neg
N

pies pulg. m.

Lonjitud del cuerpo 3 6 r2 = 1,08

El animal está embalsamado volando. El cuerpo i la cola son igualmente mui blancos i

todas las plumas desde la cabeza carecen absolutamente de las finas líneas morenas que adornan

las plumas del N° 1. Las alas estendidas miden de una punta hasta la otra 9' = 2,74 m. i son

enteramente negras sin mancha alguna. Las plumas de la cola son todas enteramente blancas

sin mancha negra.

N° 3

Ave embalsamada volando, propiedad de un particular. El cuerpo es blanco, pero toda

las plumas del cuello i del dorso muestran las líneas transversales, algo hondeadas morenas del

individuo N° 1, pero un poco más marcadas. Las alas muestran algunas manchitas blancas: la

cola es blanca en su base i negra por lo demás, pero la remijia exterior de cada lado es blancí;

la cabeza muestra muchas rayitas morenas.

pies pulg. m.

Lonjitud total del cuerpo 3 9 = l,u

En la cabeza las rayas morenas de un pardo son reemplazadas por rayas oscuras tan aproxi-

madas que el vértice i el occiput se pueden casi describir como de color pardo con manchas

blancas lonjitudinales.

Estas rayas se pierden poco á poco en el cuello cuya parte inferior es enteramente blanca.

Las plumas del dorso muestran las líneas atravesadas más anchas de un pardo más oscuro i

estas se hallan hasta en las cubiertas superiores de la cola; esta es casi enteramente negra, pu«

sólo las dos remijias medianas tienen la punta blanca; las alas muestran todavía alguna-

manchas blancas

N°5.
pies pulg. m.

Lonjitud total 3 6 = 1,07

pre

Sólo la frente de la cabeza es blanca, el vértice i el occiput son enteramente pardo

una que otra manchita blanca. .El cuello muestra anchas fajas pardas, pero el color blanc

domina, mientras en el dorso estas fajas morenas son tan anchas, que el blanco

completamente
;
las cubiertas superiores de la cola son de un pardo oscuro uniforme, las rectrice

enteramente de un negro subido.

Según Brehm, ((Thierleben», ed. 2a
, tomo III (Vógel), p. 559. . .,

El pájaro joven es blanco, más ó menos salpicado i fajado de pardo oscuro. Esta descripción

se refiere probablemente á pájaros más jóvenes todavía que nuestro N° 5.
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LABUS L.

Larus Mrobeni Ph. et Landb., lám. KLV, fig. 1.

Larus Frobeni Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XVII]
(1861), p. 732. — Wiegmanns Archiv für Naturgeschichte, 1861, p. 292,

Dimensiones.

Lonjitud total

ii

?>

n

del pico

de la cola

del ala desde el carpo hasta la ex-

¡és pulg. lín. cm.

1 7 — = 4fi

1 10 = 4

4 6 = II. .

tremidad

?*>

-i

*•

de la tibia . .

del tarso . .

del dedo mediano

„ „ „ exterior

„ „ interior

i? •? posterior

1 1 6 = ;;i,s

2 :5 = 5,i

2 - = 5

1 lo i

i i;

3 = 0.

MI pico es elevado, mui comprimido; el ángulo de la barba mui prominente, <!• modo

que el pico es más alto delante de los respiraderos que detrás de éstos: l;i mandíbula superior

es bastante encorvada; los respiradores que se hallan en su medio, son mui angostos, miden

.'V/., líneas de largo, i principian á la distancia de 5 limas del plumaje de la raln-za. Kl pico es

de un amarillo que tira á verde en su base, i que parte anterior, adonde

tiene en la mandíbula superior una mancha negra. El parpado es amarillo pero cubierto de

plumitas blancas. El iris es probablemente oscuro. La cabeza, el pescuezo, toda la, p -<j in-

terior del cuerpo, las extremidades del mayor aúmero de las remijias secundarias, las cubiertas

superiores de la cola, la base i la extremidad de la cola son blancas. La nuca es de bu col.

uris negruzco que pasa luego á negro de pizarra en el dorso, las espaldas i I; < alas. Las w 18

primeras remij son de un color negro uniforme i la primera es la más lar. i; las cuatro qi

Las alas exceden la cola de una

liguen tienen un pequeño lunar blanco en su extremidad, i este lunar blanco aumenta d< tamal

en la punta de las remijias secundarias hasta llegar á una pul} ida de ancho < n la últirm de

modo que forman una faja transversal mui bonita en las ala-.

pulgada. Su borde es blanco en la cara inferior, i las pequeñas c-.ibic-tai del lado inferior son

de un gris claro; las cubiertas grandes son blancas.

La extremidad de todas las rectrices es blanca formando ana laja terminal del ancho de

6 líneas, luego son negras, pero la pluma exterior tiene toda la l .rl» «tenor Man a; en las

«los medianas el color negro alcanza casi a la raíz, i las demás tienen la parte ba.d bita

El tarso i la membrana natatoria son de un amarillo pálido; las uí sor, aegrt* Ll d, do

posterior es mui corto, casi abortado, con una uña cónica.

Sacamos esta descripción de un individuo adulto, hembra muerto en agosl de
1 >4

a,

Arica por el finado A. Froben, i nos complacemos en dedicar b especie I la memona de -te

celoso é intelijente colector.



08

Larm cinéreo - cattdatus Ph. et Landb.

Larus cinéreo- caudatus Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XVIJT
(1861), p. 733. — Wiegmanns Archiv für Naturgescbiclire, 1861, p. 793.

Dimensiones.

Lonjitud total

del pico

pies pulg. lin. cm.

1 2 — = 35,5— I 3 = 3,a

:í tí = 8,9„ de la cola —
„ del ala desde del carpo hasta la ex-

tremidad — 10 9 — 27,3

la extremidad del ala excede á la cola de . .
— 2 — 5

Lonjitud de la tibia

del tarso

» del dedo mediano

exterior,.

.,

*•

„ interior .

,, „ posterior

2 6 = 6,a

t 6-3,8
t 4 = 3,4

1 3-3,2
1 1-2,7

4 = 0,,

„ de la parte desnuda de la tibia . . — — 9 = 1,9

Descripción del pájaro adulto, que se hallaba en la transición del plumaje de invierno al

plumaje del verano. El pico es de color rojo de cereza con la punta pálida i un lunar negro

ancho de tres líneas: es bastante ancho en la base, se adelgaza paulatinamente hastaersal del

los respiraderos, midiendo en esta rejión dos líneas, i sigue hasta la punta comprimido de

modo igual. La altura del pico en la base es de cinco líneas; su punta es bien encorvada. El

ángulo de la barba es poco marcado. El iris es de un color pardo oscuro. La frente, la barba,

la garganta, los carrillos i la mayor parte de la circunferencia posterior del ojo son blancos con

una que otra plumita negra. Lo demás de la cabeza hasta la nuca i los lados de la garganta

son de un negro de hollín. Tocio el pescuezo, toda la parte ventral, las cubiertas del ala i de

la cola i de las tres rectrices exteriores de cada lado son blancas, i este color toma un matiz

rosado en el peche, i vientre, como en los Larus ridtimndus, glaucodes i otras más. El dorso, las

alas i las seis rectrices medianas son de un gris de ceniza. Todas las remijias i las plumas más

largas de la espalda tienen la punta blanca. La remijia primera es la más larga, i su barba

exterior es negra, i este color ocupa también la mayor parte de la punta de la barba interna:

las cuatro remijias que siguen tienen detrás de la punta blanca una faja transversal negra, más

ancha en la barba exterior que en la interior, adonde se muestra arqueada, de modo que el ala

encojida muestra su extremidad negra con tres lunares blancos. El tallo de la primera ren

tiene un color particular; es negro en la punta hasta donde alcanza el color negro de ésta, de

ahí hasta la base sus lado gros i su medio es blanco: los tallos de las dem
tienen un color parecido, solamente su extremidad es gris en vez de negra. La parte desnnd

de los pies es bermeja, las uñas son negras. El pelaje completo de verano se distingue del que

acabamos de describir por ser toda la cabeza, carrillos, barba i garganta negra, teniendo sólo

una pequeña mancha blanca detrás del ojo. El pelaje de invierno tiene la cabeza blanca con

una mancha negra delante del ojo i en la rejión de la oreja.
El pájaro nuevo en el primer pelaje de primavera tiene el pico más oscuro: su mitad an-

terior es de un bruno casi negro, su mitad basilar de un rojo que tira al negro, i la punta d<J
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un pardo claro casi transparente. El borde desnudo del párpado es de un rojo oscuro. Kl color
negro de la cabeza no baja más allá del pico, es menos intensivo, tira mus al pardo, i muchas
plumas muestran un borde blanco en su punta. La cola es más clara de

• * • • i -. -. .
gris

cuatro remijias primeras de cada lado son de un negro parduzco uniforme, las siguientes coloreada
como en el ave adulta. Las patas son de un bermejo oscuro. Este pelaje muestra, pues, lo

mismos colores como el de los

faja transversal negra en la cola.

s

glaucodes, pero se distingue si<-mp p<>r una

Esta gaviota es la más chica de las especies chilenas, i es escasa en nuestras costas. La
observamos en setiembre de 1859 en los puertos de Tomé i Valparaíso, pero el Mu •<> p. «>«•

también una ave adulta en pelaje de verano de Arica.

STERNA /,

Stmia COmata Ph. et Landb., lám. XLVI, fig. 2.

Sterna cómala Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XIX (1861),

]). 614. — Wiegmanns Archiv für Naturgeschichte, IH<>3, p. L26.

El pico mui largo, bastante encorvado, amarillo, las patas de un negro parduzco, i las

plumas de la nuca alargadas, son los caracteres más notables de esta especie.

Dimensiones. . .

.

pUlg. lili. MI»

Lonjitud total 16 — = 4".e

del pico, de la frente á la punta 2 4'.
¿
= *'u>

del mismo, desde el ángulo de la boca 3 1 =7.»
— <; = 1,1

— - = l fi

11

11

Altitud del pico

Anchura del pico

Lonjitud de la pluma más corta de la cola 2 10 = 1
*

de la pluma más larga de la cola 5 7 =14,*

del ala, desde la articulación de la mano .... 1

1

8 = -'.

del tarso 1 1=2,:
del dedo exterior con su uña

ii

-

ii

-•

'i ii ii

ii ii ii

ii -i

mediano

interior

posterior

„ de la uña del dedo mediano

1 — = 2.

:; = i

4 = 0,8

descripción de un macho viejo, cazado en el mes de noviembre.

El pico es ancho en la base, comprimido desde el medio de h respiradores, encor ido d,

*> modo mui sensible, i la uña en el medio de la mandíbula inferior <>s bástente pmnmr-rit.

el Wioo nasal mide 11 líneas = 23 mm. de largo, i los n pirado*» mui i
trechos miden ó lm<

T^o el pico es de un amarillo claro. El iris es de color pardo. La
,

te denuda de las

i»**» i la membrana natatoria son de color pardo i negro, i lo mismo las unas, que tienen la

I'»nte más pálida. La uña del dedo mediano es larga, suavemente encorvada, con un diemecit
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á modo de peine en su borde interior. La parte anterior de la frente, la rejión entre el pico

i los ojos, los carrillos, la rejión auricular, en una palabra, toda la cara, como la barba, la gar-

ganta, el pescuezo, pecho, vientre, rejión anal, cubiertas inferiores de las alas i de la cola, son

de un blanco de nieve. Los alrededores de de superior de las plumas

el vértice, occiput i la nuca, son negros. Las plumas de ésta tienen 1 pulgada 4 líneas i

largo, son mui puntiagudas i forman un copete puntiagudo colgado. La parte posterior de

frente i la anterior del vértice son blancas con maneliitas cenicientas, teniendo cada plumita

punta gris. Una media luna delante del ojo es negra, salpicada de manchitas blancas. La par

superior del cuerpo es de un hermoso gris de plata, las cubiertas superiores de la cola son

más claras, casi blancas. La cola es igualmente casi blanca, sus plumas exteriores son un poco

e

¡i

gO OCUiín

más oscuras, sobretodo antes de la extremidad. La exterior, que es más larga que 1

de una pulgada, tiene su último tercio de un color negro que tira á gris, i que está a

por las barbillas claras i relucientes, que se perderán gastándose poco á poco; las cuatro plumas

que siguen de cada lado son de un color gris oscuro en toda la barba exterior, i en ana

mancha de la barba exterior situada cerca de la punta; todos los tallos son blancos. Las

cubiertas más cortas del borde del antebrazo i el borde del carpo, son blancas. Las otras

cubiertas i las plumas escapularias son de un hermoso gris azulejo, con lustre de raso en las

plumas nuevas, con los tallos blancos; cuando estas plumas están ya algo gastadas, entonces

parecen negras con estrías blancas: la primera i la segunda tienen toda su barba exterior i una

ancha faja de la barba interior negras desde la base hasta la punta, lo restante de la barba

interior es blanco; en las otras plumas la parte negra es más ancha, dejando sólo un bord

ancho blanco en el marjen interior que alcanza hasta la punta, i á una estría blanca en 1¡'

* • * •

base de la barba interior, que termina á los dos tercios de la lonjitud en punta. Las remijue

son blancas con la barba exterior cenicienta.

Descripción de una hembra adulta muerta en el mes de noviembre.

Todo el pájaro es algo más pequeño; el pico es más corto, de 4 líneas = 8 mm. i a* 1

mismo la cola. El vértice tiene manchas más oscuras, las plumas escapularias i caudales son

de un gris más oscuro, las patas un poco más claras. No hallamos otra diferencia.

Esta golondrina de mar, que es mui bonita i que llama desde luego la atención por su

pico largo i algo encorvado, formaba igualmente parte de la colección del finado Froben, i vive

sin duda en la bahía de Arica.

Stmm Frobmi Ph. et Landb., lám. XLVI1, fig. 2.

Sterna Frobenk Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XIX (1S ,,U

p. 613.

El pico de un negro purpúreo i los pies anaranjados, bastarán tal vez para distingan' i

especie de las demás del mismo jénero.

DlMKNSIONES.
pulg. lín. cm

Lonjitud total 15 ;>, = ;is. 7

del pico, desde la frente hasta la punta . . 1 5 = 3,e

del pico, desde el ángulo de la boca hasta la

punta 2 — = ó,i
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Altitud del pico

Anchura del pico

pulg. lín. cm.

5 = l.i

5 1
, = 1,2

••

**

*•

Lonjitud de la pluma más corta de la cola .... 2 4 =5.
de la pluma más larga de la cola .... 5 i> = 14.

del ala, desde la articulación de la mano .99= 24t¡*

— 9 = i.

del dedo exterior con su una — 9 =1,9

••

•>f

del tarso

5} V 59

,, „ mediano

„ interior

posterior

T!

1 - = u
7% - i.

3 = 0,.;

de la uña del dedo mediano — 4 =0.

VA pico es nmi comprimido, encorvado de un modo sensible; el respiradero. que es muí

corto, principia á la distancia de 4 líneas de la frente; la uña de la mandíbula inferior es poco

prominente. Su color es ün negro purpúreo, i sólo la punta es blanquizca. Kl iris es de un

pardo oscuro. Los pies i la membrana natatoria son de color anaranjado, las uñas negras con

la punta más pálida. Delante de los ojos se vé una mancha negra formada de punta-: los

alrededores del ojo son del mismo color; el occiput, la nuca, i la parte posterior del p semzo

muestran un gran número de manchitas negras sobre un fondo blanco, la cara, la frenb el

vértice, los carrillos, los lados del pescuezo, la barba, la garganta, el pecho, el vientn la rejión

anal, las cubiertas inferiores de las alas i de la cola, el borde de las alas i las pluma- de la

pierna, son de un blanco de nieve; todo lo demás del cuerpo es de un gris azulejo muí hermoso.

La cola i las cubiertas superiores son blancas; la pluma exterior, «pie es mas larga «pío la

segunda de 1 pulgada 8 líneas = 4,2 en i., tiene su barba exterior do un gris negruzco, i la

extremidad de su barba interior de un gris azulejo; la segunda i la tercera pluma mu tran el

mismo color gris en su barba exterior; los tallos son blancos. Las pluma- escapulari; i D de

un gris negruzco en la barba exterior, i en una línea longitudinal al lado del tallo en la barí

interior; la punta muestra un listón blanco, i el mismo color blanco ocupa lo demás de 1

plumas. Las remijias son de un gris claro azulejo con anchos listones blancos.

El pájaro que ha servido para esta descripción i una hembra adulta, que <d ^'ñor Froben

mató en agosto de 1851, en la bahía de Arica.

Stema htchtosa Ph. et Lando., lám. XLVI. fig. i.

Stema ludiwsa Ph. et Landb. Wiegmanns Arotóf für Xaturgesch.cht IKMí. p. 126.

Fronte alba in forma ferri aequini, tota parte raperiore corporis nigra, interiore albo-

argentea.

DlMKNSIOin -y poJg. Ha. ,,n.

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad

de la cola

del pico de la frente hasta la punta

del pic<» de la punta hasta el ángulo de

la boca

1
, .; z 44..

1 7 sss 4.#

Altitud del pico

Anchura del pico

•2

R , 1.
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Pluma exterior de la cola

Pluma mediana de la cola

pie pulg. lín. cm .— H — - 20,8

3 ~= 7,
Extensión de las alas .> j

^
'

Lonjitud del ala de la dobladura á la punta . . — 1 1 o Z ''

„ de la tibia (pierna)

„ del tarso . . .

„ del dedo mediano

« » „ interior

••> » ,, exterior

j, „ posterior

29,8

1 8 = 4,2

- 11 = 2,8

1 1-2,t
9 = L,

11 = 2,3

3 = 0,6

Esta gran golondrina del mar es de cnerpo cenceño i bien formada i es mui notable -T^VT^r^^ eSCOtada
' - ** ^> * -rmman a la distanc^I

antes de la cola.

su mL7 1 nunta d " ^T™ "" *M° **^ Í ™^~* «esu mitad a la punta, de nn negro lustroso. Los pies i las uñas de un pardo casi negro El

ti Del^l TT 1^ anterÍ°r ^ ^ frente^ d *> eS blan^ *"*vértice. Desde el ángulo de la boca se estiende una tira del ancho de 6 mm. hastaílol ™^ ™™ •
i ,

m^"u uc " muí. nasüa mas

He HJ77 C0D

, °f
°r negr

° ^ VértÍCe
'

T°da U Parte 8UPeriOT de los lad- *cabeza, la nuca, el dorso, las alas, en una palabra toda la parte superior de lason negros la cabeza i la nuca muestran el negro más intenso , i se notaparduzco
,

las remij ias son de uu negro menos intenso i de

cabeza

en el dorso

lustro de raso de seda

™7*« C
°!
a tÍ6ne '\barba eXt6ri0r ¡ IaW Ínte™ de > b-ba interiorpuro

. de este color es también el borde anterior del ala. La barba

de un bl

carrillos, garganta, pecho

son blancos. Las cubiertas in-

inferiores de

la cara inferior de las cañas de las remijias i de las rectrices son ttenores de las alas, el vientre, los lados, la rejión anal i las cubiertas
(le un gris de plata.

verdaiT ™rr
á)ar

° ." """ ^^^ "* mUÍ flaCa ¡ sin duda llevada por temporales „

en re Ía ciudird
3

S^ ^ ** enC°ntrad
° d 2 de ^st° » el ™ de Y*

!!" l
CI"dad

i

16

,,

68*6
.

U0Ulhre ¡ Corral P<>r los bogadores de un bote, oue lo mataron por,trolnp da r-orv,^ : ii i , -^ r »"g««iureB ae un Dote, que lo mataron por ui
golpe de remo a llevado a Don Luis Landbeek. No se ha encontrado otro ejemplar en Chile

fig
Sterna atrofasciata Ph. et Landb. lám. XLVII,
Sterna atrofasciata Ph. et Landb. Anales de la Universidad de Chile, tomo XXI (186

p. 440. _ Wmgmanns Archiv für Naturgeschichte, 1863, p. 204.

MeriÍTaZÍn
dÍStÍn?°S ^ 68ta MeVa esPecie son los siguientes: borde anterior del bra.o

ntenor adornado de una faja lonjitudinal blanca i negra
; pico negro

;
patas de un rojo oscuro.

Dimensiones.

Lonjitud total
pulg - lín

-
cm'

¿ , .
' *

: ; 10 6 = 26,7
» del pico, de la frente á la extremidad ... 1 _ = 2,5

., ." " »» P°r su abertura . ^ a a*
Altitud del pico

X 6-3,8
— 4-0,8
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Anchura del pico .> _
Lonjitud de las plumas medianas de la cola .... 2 4 = 5

» - » exteriores. ....... 4 __
| Ul

del ala desde su dobladura 9 _ _ .,.>••

??

V

del tarso
---%•

del dedo interior con su uña ,;

7 = 1.

11 i? »>

5? 1?

11 11

mediano

exterior

posterior

1

9 = 1

•o
- -2

El pico es suavemente encorvado i fuertemente comprimido á partir «le Loa respiradero*

su extremidad es mui puntiaguda, su dorso muestra aristas agudas, i sus lx.nl.- son muí

encojidoe. Los respiradores están situados cerca de la frente, son aovados i miden ;; lincas.

Kl pico es solamente colorado en su base, ]>or lo demás es negro con la punía un poco transpa-

rente i más clara. — El iris es de un pardo oscuro, los párpados negros, las patas «le un rojo

oscuro. — La frente hasta más allá de los ojos, el medio del vértice hasta el oceiput, I"- lado

del pescuezo, i toda la parte inferior del cuerpo son Illancos, i este misino color t- ve en el

obispillo, las cubiertas superiores de la cola, las rectrices intermedias ¡ la- cubiertas inferior*

ilel ala. — Los alrededores del ojo, los carrillos, los lados de la cabeza, la nina i la parte superior

del pescuezo son de un negro mate como carbón, i todo lo restante de la parte superior del

cuerpo es de un gris ceniciento oscuro, pero las cubiertas superiores del ala mu «tran una

rayita blanca en el cañón i tienen también los bordea blanquizco*. Kl borde anterior del

anterior del antebrazo es blanco en su parte anterior, i á >te color Bigue una sucha laja negra,

bas remijias del primer orden son de un ceniciento oscuro, con el cañón i la mayor parto de la

barba interior blancos, i este color blanco está netamente separad»» del gris: la- n*ni del

gando orden son de un ceniciento claro, i tienen á excepción «le las últimas, una faja mi«-Ii

blanca cerca de la punta, i el mayor número tienen también la liarba interna blanca la car*

interior de las plumas del ala es blanca. Las ultimas remijias secundarias tienen sus punta

salpicadas de puntos de un gris. — La alita espuria i las grandes cubiertas de la- remijia* pri-

marias son de un gris oscuro. Las tres rectrices exteriores década lado tienen íti barba exterioi

de un gris negruzco, su interior blanca.

Kl individuo descrito es una hembra joven, i fué cazado el 4 de diciembre de L8<,1 en la

nruna de Vichuquen; hacía parte de una grande bandada, que era mui recelo a. i que doaapa-

re, 'i<> de aquel lugar después del primer tiro.

No conocemos ninguna golondrina de mar á la cual este pájaro ae pudiera reten
. p r

90 i" juzgamos nuevo. Observaremos que probablemente tiene el prime, plumaje de oto,

1 « 'le suponer que el plumaje de verano mostrará la parte supenor de la «abe/,, entéramete

negra.

Sterna lorata Ph. et Landb., lám. SLV, fig. 2.

i* ca ra blanca con la rejión entre el pico i el o,o de cada lado n ro, es el Carácter rm

marcado de esta especie nueva.
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Dimensiones. , ,.
pulg. hn. cm.

Lonjitud total del pájaro 9 — =23
„ del pico desde la frente hasta la punta ... 1 2 = 2,«

n „ „ „ el ángulo de la boca hasta la

punta

Altitud del pico

Anchura del pico

l (í = 3,8

3 = 0,i

- 4V,= 0,9

Lonjitud de la pluma más corta de la rola 1 8 = 4,2

„ „ „ „ Iwga » » « .,-... 8 5 = 8,7

del ala desde la articulación de la mano . . 6 6 = 16,8

7 = 1,5

7 = 1,5

9 = 1,9

5 = l,i

= 0,4

3 = 0.6

„ del tarso

„ del dedo exterior con su uña

„ „ „ mediano . . . .

„ „ interior ....
„ „ posterior

•>

de la uña del dedo mediano

El pico es débil, mui comprimido, bastante derecho, mui puntiagudo; el respiradero principia

á la distancia de una línea de la frente, i el surco nasal no se estiende más allá del respiradero.

La uña de la mandíbula inferior es poco prominente. La parte basal del pico es de color gri-

mezclada con amarillo, casi enteramente amarilla en los bordes, pero la parte apical es negr;

E3 iris es de un pardo oscuro, el pié colorado con las uñas negras. La frente hasta más all

del ojo, la barba, la garganta, los carrillos i la rejión de las orejas hasta la nuca, son blanca

Una faja del ancho de V/2 línea entre la base del pico i el ojo, i toda la parte superior de la

cabeza con la nuca son de un negro de carbón, todo lo demás del cuerpo es de un hermoso

gris de ceniza un poco más oscuro en la parte dorsal, más pálido en la parte ventral, hl ala

muestra un ancho borde blanco. Las plumas escapularias son de un gris negruzco en la bar»

exterior, en una estría de la barba interior á lo largo del tallo, i en la punta, lo demás de

barba interior es blanco. Las remijias son de color gris en su parte exterior, i blancas en

parte interior, i de un blanco ceniciento en la barba interior; pero las exteriores tienen tam i

la barba exterior ele un gris claro blanquizco.

Esta bonita golondrina de mar que por su forma i su tamaño se parece á la Sterna iw

de Europa fué muerto en setiembre 1851, por el finado Froben en la bahía de Arica, es hem

PHALACROCOHAX Brisa.

Pkahcrocorcuv cmrhatm Gray, lám. XLVIII

Esta hermosa ave no sólo se encuentra en el estrecho de Magallanes, sino también ei

costas de Chiloé

El Museo posee dos hermosos ejemplares adultos i un macho joven que no ha recibido

davía su moño i cuyas cubiertas alares tienen sólo en la punta un marjen angosto pa
J

°-

es que le falta la faja angosta blanca de las alas que adorna los adultos, á los que es igu

asi

al*11

todo lo dema-

Entre el macho i la hembra no hai ninguna diferencia exterior.
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Phalacrocora.v magellanicm Forst.
*

El Museo posee igualmente 2 pájaros adultos macho i hembra de ( hiloé i ¡una- un

ejemplar joven.

Las dimensiones del adulto son: lonjitud total desde la punta del pico hasta la punta de

la cola 68 cm. La cabeza, todo el cuello, el dor^o, alas, cola i las plumas de los pies son

negros. La garganta es blanca i en un lado este blanco se prolonga en una tira an^ta del

largo de 2 cm. El pecho, los costados, el abdomen son blancos con mancha- pardas (pie se

hacen más i más abundantes en el abdomen, donde el blanco desaparece casi enteramente; 1

tarsos son de un amarillo sucio, pero los dedos i la membrana natatoria negros

Phalacrocorcuv gracilis Meyen, lám. XLix
I

Phalacrocorax corpore toto niara, striga alba a mandíbula inferiere oria fere horizontal* *( !<»* tudin

(ere rostrum aequante mentoque albis; rostro lóete flaco; muda elongata, pedibui uifjn

Dimensiones.
fin.

Lonjitud desde la punta del pico hasta la punta de la cola . 61

„ del pico 2,7

„ de la abertura de la boca 5,7

4

7

U.

del tarso .

„ del dedo exterior

„ de la cola . .

del ala . . .

Hallado en Calbuco (cerca de Puerto Montt). Todo el cuerpo, las alus, la cola, i lo- pi-

ón de un negro subido, la barba es blanca i de ella parte á cada lado ana peque*a lista

blanca casi horizontal i un poco más corta que el pico, que es amarillo.

A primera vista se distingue del Ph, brasükmus por ser mucho mas pequeño i p«.r t.-n.-r la

cola mucho más larga.

Este órgano es más largo que dos tercio- del tronco, mientras es la mitad del cuepo en

el Ph. brasüianus.

En octubre de 1899 he recibido otro ejemplar adulto, casado crea de \ ddivia Su*

medidas son:
m

Lonjitud de la punta del pico hasta la punta de la cola
. . 78

„ del pico

„ abertura de la boca

., del tarso ....
„ del dedo exterior .

., de la cola . . •

„ del ala ....

6

9,*

17

•_'7

S la misma, i -obre-
Ba pues mucho más grande, pero la proporción de las «ufe, ates partea es «a m.ma

,

*

i¿ i-_^. ,. , , - k^;.....,,. o.ta anecie: sus Dlnm son igiialm. nte mucho
todo la lonjitud de la cola que distingue esta e pecie

Wandas que las del Ph. brasüianus.

m a->

ii
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I a coloración se diferencia bastante porque lia i solamente un borde Illanco muí angosto,

que circunda la base del pico, i no la mancha blanca del Ph. gracilis como se describió arriba.

El pico es también mucho más oscuro, casi negro; el sexo no está indicado en los dos individuos.

Me siento inclinado á creer, que las diferencias de la coloración son diferencias sexuales.

Phalacrocorcuv bramlianns jnvenis

Al fin he obtenido una ave que sin duda alguna es un individuo joven de esta especie: la

debo al Señor von Lossberg en Valdivia, donde la habían cazado á principios de julio, pero

ya tenía el tamaño del ave adulta, aunque sólo podía tener seis á ocho meses.

Dimensiones.
cm.

Lonjitud de la punta del pico á la punta de la cola .... 75

del pico desde la frente hasta la punta ó

de la hendidura de la boca 7,r>

del ala desde el hombro á la punta 38

de la cola 19

del tarso 5,5

del dedo mediano inclusa la una 6.25

exterior • • 8,25

interior 3,«

•

.,

-n

El lado superior de la cabeza, la nuca, el dorso, las alas i la cola son de un negro pro-

fundo, como en el ave vieja. El color del lado inferior del pescuezo i del pecho es un gns

oscuro; i en el vientre las plumas negras no cubren enteramente el plumón: las plumas de a

cola tienen la caña delgada i flexible

Phalacrocorcuv vmtralis Ph., lám. L.
m

Phalacrocorax corpore supra nigro- fusco , unicolore, remigibas caudaque nigns;

rufescenie fusco; regione temporum fere albo; macula fusca pectus occupairfe, parte

eolio 1

ventri

sordide alba, posteriore senslm fuscescente et demum fusca.

Santiago.

Dimensiones. cm

Lonjitud desde la punta del pico hasta el extremo de la cola . .
80

del pico desde la frente á la punta &

de la hendidura de la boca 8

del ala 28

de la cola 1*V>

del tarso ^

1?

^

11

v del dedo mediano i

V

11

exterior
•'*

interior 4

El lado superior de la cabeza, la nuca i el dorso no son de color negro de caí
^

de un pardo oscuro; también las plumas de la cola no son tan intensamente negras com
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Ph. brasílianm joven. El lado inferior es mui diferente; el color blanco que rodea el borde de la

mandíbula inferior, se estiende mucho más hacia atrás i hacia abajo antes de pasar á confundirse

con el color de la parte superior de la cabeza; el pescuezo es de un blanco pardusco, en cuanto

cada pluma lleva en su punta una mancha de un pardo claro. El lado inferior del pescuezo i

la parte superior del pecho muestran una mancha de 9 cm. de largo de color pardo bastante

oscuro, que es como lavada en sus bordes, las partes situadas á sus lados i prínci] uniente la

parte superior del vientre pueden casi llamarse blancas sucias, cuyo color pasa paulatinamente

al pardo oscuro del bajo vientre. Las plumas de la < ola tienen la caña gnu -;i i tiesa, mientra

en el Ph. brasüianm joven la tienen blanda i flexible.

FA Museo posee dos hembras de esta especie, que fueron cazadas en Betiembre de 1 iil

cerca de Santiago, i que por consiguiente tienen dos meses más de «dad que el /'//. bras'diaaa* joven

descrito arriba, i que yo había creido siempre ser de esta especie, per<> un estudio del nido de

este jénero me ha convencido, que son una especie distinta.

El lado inferior claro del cuerpo se ve también en el /'//. prommcanu* Vh pero este ditiei

considerablemente por su cabeza mucho más pequeña, por su pico mas oscuro, su dorso es iH^ro

i todas las cubiertas alares son adormidas de una gran mancha blanca, los alrededor.- del pie,

son por debajo de un blanco de nieve, el pescuezo gris oscuro, el pecho i vientre cenicientos i

fuera de la coloración hai la esencial diferencia, que su cola mide á lo menoi 2"> cm. i no

Phcdacrocoroúc promaucanm Ph., lám. LL

J'halacrocorax sapra, capite, rollo, remgtbm, dorso et cauda mgri*. pmms humero,,o* tntroibui tic,

mgris, ápice albis nigro-marginatis; subtus mentó gulaque mveis, i>«rte mferuwe eolli obsnu m» r re

palíale f/riseo, abdomine encoque albis, penáis pedum mjfris, cauda «oda hr-<i>< 'do; rostro mares, rd<-

ápice pattidiore, pedibm atris.

Hnbitat in provinciis centralibus.

Dimensiom -.

< in

.

Lonjitud desde la punta del pico hasta la extremidad de la cola .
»¡-

55

51

•

••

55

"

del pico arriba . . •

de la abertura de la boc

del tarso

del dedo exterior .

de la cola . . .

del ala

6

8

24

d

Poseemos un ejemplar cazado en Matanzas sin indicación de su sexo. La parte superior

l cuerpo es negra, el color negro de la cabeza se estiende más abajo de los ojoi i a M
lados del cuello confundiéndose en la parte inferior de este con el grú oscuro k «u parte in-

ferior. Las remijias Lia cola son de un negro mui intenso. Las plumas que
,

cubr-n las espalda-

i las cubiertas alares son negras, pero la parte visible de ellas es un Man a con un Unte

negro. Las manchas blancas más grandes Be hallan en las cubiertas secundan La barí,.,
,

la garganta son de un blanco de blanco no ali miza más allí de la I"" '
inferior

'leí Pico, donde ocupa la mita,, del lado del cuello; se adelgaza mas i m». I, i. rtajo ,
.nema

punta un poco más arriba do la media altura del cuello. I.a parte de «t. ,0. «g»
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un gris oscuro, que pasa insensiblemente en los lados al negro de nferioi

al color gr ciar que ocupa el pecho, los costado i que a su

abdomen hasta la cola. La cola se puede

vez pasa al blanco puro de]

puntiaguda, las dos rectrices exteriores, tienen

pico es gsólo la mitad de la lonjitud de las plumas centrales. El

punta. Tarso, dedos i membrana natatoria son de un negro mui intenso.

más pálid

Ui observad perficial tomaría quizás este cuervo mar P un

Ph pero la cola mui distinta no p

stado joven de!

confundirlo. Comparándolo con un indi-

dúo joven de aquella esp que ponde exactamente á la descripción que ha

dado del Ph. br i que es un poco más grande puesto que mide 77 cm adet

las diferencias siguientes: el dorso es de un negro uniforme, sin mancha m
en grande blanq este color no es limitado, pasando insensiblemente u

de las partes adv

Nuestra especie no tiene de la mancha parda del pecho del Ph •

no es ada manchado, el abdomen es blanco, no pardo el pico es negr
?
no amarillo i i

más largo en
• *

proporción

VA nombre de alhiynht convendría mui bien ave, p el Ph. albiguh G 1

pescuezo de un negro subido, el dorso negro subido, con visos metálicos i las patas anaran-

jadas roja-.

•
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(le las aves publicad

LISTA
en este trabajo, que ya se hallan en el

British Mwewm" con indicación de
i

</' tke

«iu. 'ii ».sta übn

Anales del Museo

l'arnlion haliaetus Cuv.

Buten ater Ph.

„ entrañe GouM

„ polyosoii] ¡ i Less.

erythronotae Gould

„ unicinctus (ii;iy

Caprfanuljíus andinus Ph. et Landb.

bifasciatus var. gularis

Ph, et Landb.

Hirundo lencoptera <¿m.

»>

••

11

leucopy; t Uciit.

melainpyga Licht

americana Wils.

Trnchiliis atacameiisis Leyb.

l >ucerthia atacameusie Ph.

Geositu I robeni Ph. <-t Landb.

ruñpennis (P»urm.)

isabellina Ph. et Landb.

Synallaxis melanopa auct

et

„ Masafuerae Ph. et

Landb.

Pteroptochus eastanena Ph.

Landb.

s.vtah.pus albit'rons Ph. et Landb.

Dendroica atricapilla Ph. et Landb.

Muscisaxic.la nitfrifnms Ph. et

Lainlb.

Mu isaxicnla rubí i. ¡anilla Ph. et

I.andb.

Miiscisaxirola flavivertrx Ph. et

Landb.

Muscisaxiooli cinérea l'h. a Lnndh.

Vrundinicola citreola Ph. et Landb.

Catalogue of British Museum
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|
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Landb.
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Landb
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Anales del Museo

Flamea pagana i Licht

ulictvora fernande ana Ph.

Svralis aureiventi Ph. et Laiulb
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I -eptasthenura Reichenb 38

stenoptila Ph 38

Leptopogon Cab **>

I -obipes Cuv ***

antarcticns Less ""

—- hyperboreus Cuv 66, b- 1

lám.

XXI

xxn
XXI

««•

1

1

XX

\x 2

XX
w i

XLV 1

XVIII i



113

liSLobipea Wilsoni.

Lurocalis Casain. ... ls. 1!,

M»-. ha» »rnis Reicbb, 53
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Rhamphotrygon Bonap 53

Rhodopis vespera Reichb 25

Saxilauda Ph 30

fasciata Ph 30

^colopax flavipes Lath 63

guarauna 62

pygmaea 62
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nifa 62

Scytalopus Gould 40

albifrons Landb 40 XX
Serpophaga 65
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Spheniscus Briss 81

Adeliae Hombr. et Jacq 83

antarcticus Forst 83

antípoda 83

catarractes Forst 83
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demersus L 83

flavipes Pli 88
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XXXVI,
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albiventris Ph. et Landb 27, 28
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