
species, por lo q ue me remito a la magnífica descripción que 
Rengjrer ha ce 'de la D. a[]IIti. También en Costa Rica se la en
cu entra algunns veces domest ica da. 

NOTA.-Según in form es _verbal es del j ardinero y co merciante 
en objetos de historia natural señor J. Carmiol , r esiden te en COR

ta Rica, se h all a en el río San Ca rlos nn an imal q ue, seg-ún su 
de scripción , conjeturo que deb e ser el Hudrochoorús cappbara o el 
Myopotamus coupus. Por carta qu e he recibido del Prof. Baird. be 

.sabido que el último ha sido en contrado por Salv in en Guaterna
la; por esto, creo muy probable que el an imal que Cnrmiol vió 
ss el cOYPllS, q ue seguramente debe halla rse en algu nos otros lu
gares de Centro Arúérica , 

(Octodon degu~ \rATF.:RIl .¡ 

T'n ejemplar que recibí de Turrialba en se tiembre de 18:,f), 
que había sido tomado en un árbol, fué enviado a Europa; pero, 
por desg-racia, sufrió tanto en el tra sporte, que, para la clasifica
ción de esta esp ecie de Tata de árbol, me veo obligado a valerme 
ele los ligeros detalles q ue he conservado en la memoria: por su 
cola de hisopo y las uñas truncadas del dedo gordo de las patas 
delante ra s, no queda duda q ue es una especie de l oclodon . El co 
lor de su del icada piel es pardo oscuro en la p arte supe rior, y 
en la inferio r mús cla ro: l a longitud del c ue rpo de 4 1/.. pu lgadas, 
la co la de igual tamaño . los pelos de las ba rbas (vib1'is.sen) de 2 I/:¿ 
p ulg adas de longitud, las orejas g ran des y desnudas v sobresa len 
de la coro na de la cob eza. 

Después que he te nido oportunidad de ve r en diversas colec
ciones el O. dequs y comparar varias figuras con la imag-en que 
había conse rvado en la memoria, creo que el octotlon costarriccu
se es cia. dequs Watcrh. 

ROE D O RES DE C O STA RICA 

Fnmilin Sciur ida: 

Ad em ás de las cua tro especies de a rdi llas ace ptadas por Nelson para la 
fau na costarri queñ a, n q ue e n la Ilota an ter ior nos. referim os, el Profesor Elliot, 
dei Museo de Ch ícago, admite la especie descr ita por el Doc tor Gra y cun el 
nombr e de Sciurus mclania, proc eden te de P un ta Burica, en nu estros confines 
con Pana má. xi n em ba rgo, hay ta l sem ejunza en tr e la for ma de 'I'a larunuca 
Sciu ru s tliolí1asi, desc r ita por Ne ls on , y In de Punta Burlen , q ue posiblemente 
a rubus ardi llas lleguen a con fundirse en nua sola especie, c uando se tengan 

x tensas ser ies de pie les colec ta das en una y otra Iocn lida d, por ser el am
biente en que v iven de carác ter semejante. 

Familia lt!urid(/' .. 
De bemos a l Do ctor J . A. Allen, del Museo Ame r icano de Hi storia Natural 

de Nuevu Yor k, la desc r ipción de una docena de es pecies nuevas de ratas y 



ratones sil vestres, co lectados en diversos lugares de l pnls por emp lea dos de 
n uestro Museo Naciona l. 

Al ratonc ito y la ra ta doméstica qu e ci ta el Doctor Frantzius debe agre
ga rse la. especie descr ita por Geo flroy con el nombre de 

l1fns al cx andrin us 

Con la apertura del ferrocnrril in teroce.mico, nuestras ciudades hall sitio 
ínvadidn s por una verdadera plaga de ratas per tenec ientes a esta especie 
.osmopolua . Inmensos SOIl los daüos que oca sionnn en las despensas y rope
ros; mata los animales dom ésticos ~. en la s habi tacione s muerde hasta n los 
ui ños c uan do están dor midos, pero mayor es el peligro que n08 amenaza para 
la es ta bili dad de nue str as casas constr uidns con pa redes de ba rro . 

Por disposició n municipnl se pagaban diez cé ntimos por cada rata muerta, 
y ya. en no viembre de 189;) se hnbían cogido OIlCC mil dento cuatro ratas 

n est a capital; mas esa disposición hubo de suspenderse porque este animal 
se procrea de manera prodigiosa y so lame nte con buenos gatos cnznd ores 
puede contrarrcstnrse el incremento de la plaga. 

Perourf scus chcrr ii, ALLE~ 

Una extensa ser ie de ejemplares de este ratoncito obtuvo MI'. Cherrie, 
traídos de La Ca rp intera en Julio de 1891, y cu atro Mios más tarde, hallé 
esta especie cerca de mi casa de habitación, a l Este de Sa n Jo sé. 

Peronrfscu s uudipes, ALLEN 

Esta especie se describió te nien do como tip o una hembra ad ulta proce
dente de La Oarpintorn; más ta rde obtuve en Santa Clara otros dos ejemplares, 
y MI'. Oherrie colectó ta mbién la misma especie en las cercanías de San José. 

S iqmodon liisp idus boru cre, ALLEN 

MI'. Cherri e colectó esta ra ta de monte en 'l'alamanca y también en San 
Jos é. Probablemen te el t ipo proced e de Boruca. 

Ory:;o1il!ls tala mancai, ALLEN 

D os ejemplares co lectados por Gabb en Talnmnncn se hallan actualmente 
n el Museo Na cional de Wash ington, y se dieron a co nocer eu los Proceedirujs 

of tlie U. S. Nu t iona! Museum , 1891. tomo XIV, página 193, 

01'yzomys al fa ro i , A LLEN 

En diciembre de 1888 tu ve la fortuna de colec ta r en San Carlos un ma ch o 
y cuatro hembras de esta especie que se pu blicó tres aüos más tarde. Al 
entrar la noche lle gaban al pali o del ra nch o donde estábamos a lojados, pum 
comer el mni z que las ga llinns 110 hab ían reco gido. Como no ten ia a llí tram
pas a propósito , me Yi obliga do a da rl es ca za con mi escopeta de tirar go
rriones; alguna s v eces daba en tierra con la esp ecie nue va, pero no fuero n 
ra rns las descargas he chas sobre pedazo s de alotes qu e babia en el patio, n 
los cuales dab a la obscuridad de la noche apariencia de ratones, 

01'Y:;Ol¡il/S costaricensis, ALLEN 

Este ra toncito rué hallado en el ce rro de Buena Vist a, a 3.000 metros de 
elevación sobre el ni vel de l ma r; el! el valle del General, a 645, ~. en La 
Carpintera a 1.700 metros. 



alimen ta de vnrins sus ta ncins, de tal manera qu e 1\11', Cher r ie asegura haberla 
cogido siempre en las trampas con cualquier cebo q ue se le pusiera . 

7..'!(Jod(liIlomys cl"'ys om elas , AL LE~ 

Esta esp ecie fil e co lectada por mi e n S uerre, sobre lns márjrenes del r ío 
Ji méu ez. y publi cada en el Bolet in del JVlISf.O American o de Historio Nal/ I 

ra l, de Xueva York. en lSH7 . Ta mbién la ob tuve eu San Carias en 1888. y 
on José C. Zeled ón envió al Museo Na ciona l de Washi ngton cinco ej ernplare 

colectados en Pecuare, en mayo dé 1876, 

Siamo dontomfs alfaroi, AL1 .E~ 

Colectado en Jim énez a una altura poco mayor de dos cientos metros sobre 
1 nivel del mar, y publicado en el mism o Boletín, correspondiente n lX~lí, 

página ~!l . 

Rhith rodon tomv« austrtüis, ALLEN 

Rhitlwodontomys cosiariccnsis, ALLEX 

Zygodon tomys clierrii, ALLEN 

Esta especie es IDUY com ún en las cercnnlas de Bor uca y Lagarto, S 

Ambas esp ecies se describen en la p ágina 139, tomo VI, a fta de 189:>, 
del Bole tín antes citado. LI\ pr imern forma procede del vo lc án Irnz ú y la 
egundn de La Cnr piutera. 

Akodon iraeuensis, ALLEY 

Colectado en el volcán Irazú y publicado en Hlü4, en el refer ido Bole t ín, 
página 41i. 

F a milia Geomuda: 

llfacrogeolilYs cherrii, ALT.E~ 

Esta tal tu za es más pequeña que la Geonut s het erotlu s, Peten" c ita da por 
el Doctor Frantzí us, ~. se la pued e distin guir íácilmcnte por tener unu mnn
.ha blanca, tri a ng ular , en la fr en te, El tipo de esta especie lo obtuve en Sa nta 
Clara, en oc tu br e de 1802, y d espu és se reco gieron much os otros ej emplares 

n las plan taciones de bana no, donde ha ciun much o da ño, sie ndo s ie mpre 
ca racterística la mancha blanca de la frente. El mayo r perjui cio lo hac ían en 
las plantacion es de café nuevo, do nd e cor taban las matas jóvenes a poca 
pr ofun dida d del suelo para dej a r expedito el paso en sus ex te nsas galer- ías, 
llega nd o hasta t ron cha r ta llos s ubterráneos de tres centirnetros de grueso con 
sus poten tes in cisi vos. Tu ve en cauti verlo cua tro tal tu zas de es ta especie ~ . 

produc ían llll ru ido semeja nte al de los perros r eci én na c id os: flor la noch e 
mostraba n suma act ívidad, royen do e l caj ón en q ue estaba II e nc e rrn dns: cunndo 
mascan, lo hace n cou suma rapidez, produciendo 1111 clac: clac s cm cja n ro 11 1 
lamer de los gatos. A ve ces estor uud nban como perri llos, se quejaban de ma
riera last im osa y me pa reció IL media noche qu e se rascub un con violen cia. 

Un dia cogt una hembra parida con dos crins y la puse dentro de uu: 
jaula, cou abundante comida de bnuan os maduros, a fin de observ ar su desa
rrollo progresivo; pero mi des ilu ción fu é grande cu a nd o vi: a la ma ñn na si
guieute, que la madre se habla comido los dos hijos, de 10 i> c ua les apellas 
queda ba n a lg unos fm gmeu tos. 

Es tal In. abun da nc ia de estos animales en Santa Cla ra, qu e Ull hom bre 
dedicado a. su persecución cogía setenta ta ltuzas cada mes. Cua ndo hay fac í



lidad de inundar sus ga lerías por me dio del riego, Re las obliga 1\ sa li r y 
pueden recogerse fáci lmente durante el día, po rque la l uz las ofusca y cami
111111 Il ~atlls; por otra parte, este procedim iento permito a las aves de rapiña 
auxilinr e l trabajo de la persecución, po r lo cu a l deb e r ecomendarse siem pre 
la protección de esta s nves, c om o lo es ta bl ece 'el a rt ic ulo 4." de In ley IIÍJ me

r o 7, em it ida por la Cá mura de Dipu tados en oc tubre de lIl1fl. Las t rampas 
so n poco eficaces para coger tn lt uzns, porque rara v er. salen de SIIS gulertas: 
pero colocando dentro dc las c uevas ba nanos envenenados con estricnina se 
obtienen buenos resultados, en aquellos terrenos donde e l riego no se puede 
practicar. 

Macl'og(,01ilYS dol ichoccpluilus, ~IERJ(JA~l 

llIacl'ogeomys castar icens is. ?lIEHRl AM 

'En el n úmero 8 de Nortli American "Ft1IOla. nño de lf-:~J;-), el Doctor Me
rriam describe estas formas n uevas correspond ien tes a Sil n .J 0;.;6 ~. Pacuure, 
bas ándose en ejemplares co lectndos en u üos anteriores: pero la serncjnnzn de 
localidades, y e l hecho de busarso en un ejem plar joven. 111 referirse aUlla 
de la s especies, hacen presumir que se t r a ta de for mas ya. deserítns. CUYH 

identidad po drá averiguarse cuando se pr actiq ue una in vestignción especial 
sobre este deslderaturn de la c ie nc ia . 

llefcl'o íil Ys lonqicaudatus, GHAY 

Esta pe que ña r ata- ta ltu zn, de pa nza b lanen, tiene 1:1 co la algo m:is i:lrg-a 
que e l tronco y la cabeza ju ntos. MI'. Ch erri e obtuvo esta especie en La 
Carpintera: don G ui llermo Brea lev en Santa Bárbara de Ileredln, el :!1 de 
ma r zo de 191 1: don J osé C. Zeled ón en An gostura y Pncuarc: yo cuz é un 
ejempla r en Sue rre, sobre el r ío Ji m én ez , a l S ur de la v ía férrea que va lt 

Gu ápiles: al examinar las bolsas de las qui j adas, le encontré en una un fr ijol 
negro y en la ot ra u n poco de a r roz c rudo , q ue e ru u los alimentos de los 
peones, en el ca m pa mento don de est ába mos a loj ad o 

Familia Octodonf i da: 
TO C Ech imys semispin osus, TmI ' 

En julio de 18fl[> cogl es ta rata espinosa en una trampn colocad u en la 
co cina de la pequeña finc a Ilamada Su erte, a 300 metros de elevación sobr 
e l nivel d e l mar. También e l señ or True la cita COm o procedente de Pacuare, 
refirién dose a tres pieles secas recogidas po r don José C. Zeledón en 1870. 
Proceedinq s o( tlie U. S. Na tional Muse u i«, 1888 . página 4G7. 

ANAS'rASJU ALFARO 
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