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Habiéndome enviado el Prof. Porter algunos tnicromamiferos 
(-quirópteros y roedore8) recibidos por el .M11seo ele Valparaiso, 
para su estudio y detel'minacion, me parece conveniente hacer 
públicas algunas de mis observaciones, así como la descripcion dt) 
una forma al IJ&recer nueva tlue entre ellos figura. 
Vespe r t i l i o  velatos I. GEoFFR. _ 

Dos ejemplareR del Seno de la Última Esperanza, recojidos por 
tlon Federico T. Delfín. · 

En mi reciente trabajo sobre los quir6pteros de Chile (1),. 
-incluí esta especie en la fauna chileJl~t- solo provisionalmente. 
Conocidos estoR ejen-Jplaresj que son perfectámet1te tÍJlicos, ere() 
clebo l1acerlo de un tn()(]o rlefinitivo. Al mismo tiempo. tne confir-
mo en tni o¡linion de que las figuras ptt blicadas por Gervais coino 
de Histiotus velatus en J~ parte zoolójica del viaje de Castelnau, 
no pueden en rnan·era alguna referirse a esta curiosa especie. 

Oryzf)tnys COJlpingeri Taos. 
Un solo ejet11plar, obtenido por el Dr. ~elfin en Otway. 
Est~ bonito roedor tiene cierto parecido con otra especie 

mas septentrional, el O. Ph~ili]Jpii Landb, pero se distingue a 
pritnera vista por tener los pies lilas largos y por la singular 
coloracion de su cola, que es por encin1a oscura, y por detJajo .. 
ltlanqttecina con ttna línea oscura en ~oda su lonjitud. 
Oxy~nyeterus Delfini, SJt. 110 v. -
Parecido al Oxyn1ycterus n a s u t u s  "raterl1. (2), pero n1as peque-

ño i con una coloracion ma:i O:icura y tnas unifortne. 
Pelaje largo, espeso )"' 1nui suave; _en el lomo los pelos Illiden 

13 mtil~ por tértltiilO tnedio. Color de café mui oqcuro, eaRi negro; 
los p~lo8 de un griR pizarra en sus dos tereio~ basilares i de color 
d~ café tostado en Ja punta. El color es uniforme, aunque un 
poco ménos brillante en la t·ejion ventral. En torno de los labios 
i de la nariz hai algunos pelillos blanquecinos y otros iguales se 
estienden Robre_ Jos dedos y se mezclan con otros ¡lardos sobre los 
pies. Sobre la coltt., que tiene 24~ o 25 anillos escamosos por 
centímetro, el pelo es tnedianame11te abundante, bastante largo, 
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( l Jf e·v. f~'h. de H ist. J.V a t., 1 90!=1, 1,· 284. 
. (2 PfJY.1C~ ZfJol. S oc. Lo1·~do1t, J 8:17, p 16 .. 
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duro i de un color pardo rojizo. Bigotes de color. de __ ca~é., largos 
hasta las orejas. · . · · · · · ~ · · · ·. · · ·: ··. ·. · ·· 

Como en las demas especies del jénero, la ,.nariz es larga i 
puntiaguda, y las uñas IllUÍ largas afiladas y corv~s. Las orejas son 
redondas i ntui cortas; están bordeadas por una franja de pelos 
que, confundiéndose con el pelaje de la cabeza, hace que parezcan 
escondidas. · 

Dientes con la forn1a cotnun en el jénero. El tercer molar 
inferior es casi como una tercera parte del que le. p·recede. 

I)im.ensiones del tipo, en alcohol: cabeza, i cuerpo., 106 tnm.; 
cola, 63; pié posterior, sin uñas, 22; oreja, 11. · ·· · 

Lonjitud máxima del cráneoJ 30 mm..; de la serie de ·~nolares .. 
superiores, 4! Innt. · · 

Tipo: una ~ adulta, ele Punta Arenas, r~cojida ·~~ -·d . _·--F •. :.·T. 
Delfin. No conozco ejemplares · de ninguna otra localidadt ... pQro 
probablemente ]a· especie se ~~contrará en otros ptln·toa- · d~l 
estremo sur de la América. · 
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Hasta ahora, no se babia citado mas que un Oxy1nycterus.~n 
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la parte meridional d~ Pata.gonia, el O. lanost~B . descrito. por 
Oldfield Thotnas en 1897 (3). No conozco esta especie,. pero -&1 -
hecho de haberla COnfundido primera.1nente &'JU ~i~DlO . autor. COl\ 
el H b r o t h r i x  xanthorhinus Waterh. (4), indica desde luego· q~e . 
debe tener gran semejanza con este último, mientras que mi ·O. 
Delfini no se le parece en nada. . . . 

Al dar nombre a esta forma, ftue yo creo nueva, he ,querido 
rendir ún humilde tributo a la memoria del Dr. Delfio, fallecido 
cuar1d·o con tnas ardor se entregaba al cultivo de la zoolojia. 

hyl lot is B in i ,  W A TERH. 

Una vieja, de Qttillota, olltenida por el Sr. F. Paulsen. · 
En este ejernplar, la color~cion pálida de los costa.dos tiende a 

formar una estrecha faja, como la que s~ encuentra en el Hespe-
romys glirinus del desierto de Atacama, descrito por Philippi, 
esp.ecie que, como el H. l a n . a t u s  rlel mismo autor, debe ser desde 
luego incluitla en el jénero Phyllotis. Hai en este jénero varias 
especies clli1enas y bolivianas que al esterior se distinguen tnui 
difícilntente, sobre todo cuando no están en mui buen estado los 
ejerr1plares, cotno ]e sucede al qtte ahora me ocupa, que tiene la 
cola mutilada; sin e1r1barg_o,· todos sus caractéres son los de la 
especie Da1~'tvini. 

MADRID, Enero 1905. 

(3) Ann,als o.f Nat. IIist., XX, 1897, p. 218 .. 
(4) Proc. Zool. Soc. LO'ndorl, 1881, ¡). 5 . 

• 

• 


	0001
	0002



