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Sobre algunos insectfvoros del Kasai (Congo Belga) 

por 

Angel Cabrera. 

En una coleccl6n de pequenos mamlferos que desde Saint Jo
seph de Luluaburg (Congo Belga) ha envlado al Museo Nacional 
de Ciencias Naturales el P. R. Callawaert, figuran algunos Insec
tlvoros interesantes, tanto mas cuanto que se trata de una region 
cuyos mamfferos no estan todavia muy estudiados. Entre ellos hay 
una especie y una subespecie del genero Crocidura que me pa
recen nuevas, y como tales las describe a continuaci6n. 

Crocidura occidentalis luluana subsp. n. 

Tlpo: ~ adulta, de Salntjoseph de Luluaburg, obtenida por el 
P. Callawaert en 14 de junio de 1924; mimero 25 13-166 del Mu
seo Nacional de Clenclas Naturales. Ntimero del col., 87. 

Muy semejante a C. occidentalis occidentatis, pero de tama
no bastante mayor, como la forma spurretti de Costa de Oro, de 
la que difiere par su color mas palldo, y sin brillo gris plateado. EI 
pelaje es pardo ante Intense, mas obscuro en las extremidades, y 
mucho mas palldo, y tirando mas a ante, en la superficie ventral. 
Las glandulae laterales, indicadas por una mancha blanqueclna bas
tante grande . 

EI craneo, aparte de su gran tamaiio, no ofrece particularldad 
ninguna. 

Dimensiones del tipo: cabeza y cuerpo, 132 mm.; cola, 75; pie 
posterior, 21; oreia, 11. Craneo: Iongitud condllo-lncisiva, 30; an. 
chura maxima, 12,6; anchura maxllar, 9,2; estrechamiento inter
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orbitarlo, 5,8; longltud palatal, 12,8; serie dental superior, 12; se
rie dental inferior, 11,2. 

Cuando se estudlan los ejemplares de C. occidentatis proce
dentes de la costa de Guinea, se ve que los de Camarones y la 
Guinea Espanola son algo mas grandes que los del Gab6n, que es 
la localidad tlplca. En los machos de Camarones y Guinea Espa
nola, la longitud de la cabeza y el cuerpo es, por terrnlno medio, 
125 mm., y la de la cola 80 (en las hembras, 115 y 70); en los del 
Gab6n, la cabeza y el cuerpo miden unos 110, y la cola, 70 (en las 
hembras, 100 y 65). SI fuera preciso separarlos como dos razas 
distlntas, la mas septentrional de las dos deberfa lIamarse gui
neensis, por haber yo designado como C. doriana guine ensis un 
ejemplar del Cabo San Juan que realmente es de esta especie; a 
no ser que, como es muy posible, haya de sustitulrse este nombre 
por odorata, cuya localidad tlpica es el rio Muni 1 . De todos mo
dos, estos ejemplares son siempre conslderablemente menores que 
tutuana, y su color es mas obscuro. 

Crocldura langl sp. n. 

Tipo: ~ adulta , de Saint Joseph de Luluaburg, obtenida por el 
P . Callawaert en 14 de julio de 1924; ntirnero 25·1-3-161 del Museo 
Nacional de Cienci as Naturales. Numero del col., 216. 

Es esta una musarafia de color rojizo claro, que en sus carac
teres dentarlos se parece a C. fischeri y C. smithi, EI pelo , de 
base gris clara, aparece al exterior canela muy palido, casi pardo 
madera, en las partes superiores, y grls de humo en las inferlores, 
ligeramente lava do de ante hacia el abdomen. La cola, un poco 
mas pallda por debajo que por encima, presenta numerosas vlbrlsas 
blancas hasta cerca de la punta. Las orejas son muy grandes con 
relaci6n al tarnano del anima].' 

EI craneo es robusto, de caja cerebral bastante alta (casi 
como 2/Sde la anchura maxima) y con crestas bien marcadas. Los 
dlentes estan muy apretados entre sf, el ultimo unictisplde supe
rior, que 'es como el segundo.ioculto en parte por la ctisplde ante
rior del gralrprein'oia-rq~e hay a continuaci6n. 

Dimensiones del tipo: cabeza y cuerpo,94 rnrn.; cola, 51; pie 
posterior, 15; oreja, to. Craneo: longitud condilo-inclsiva, 25,2; ' 

anchura maxi 
bltario, 4,5; 10 
dental inferi 

Esta e 
dentarios 
del So 

1 Kershaw, Rev. Zool. Africaine, XI, 1925, pag. 556. 
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anchura maxima, 9,5; anchura rnaxllar, 8; estrechamiento lnteror
bitario, 4,5; longitud palatal, to; serie dental superior, to; serie 
dental inferior, 9,6. 

Esta especie se acerca, indudablemente, por sus caracteres 
dentarios y la disposici6n de las vlbrlsas caudales, a C. smithi, 
del Somal; pero tlene las orejas rnayores y distinta coloraci6n, 10 
que, unido a la gran diferencia de localidad, impide toda confu
slon. Con verdadero placer la dedico a mi colega Mr. Herbert 
Lang, del Museo Americano de Historla Natural, que tan merlto
ria labor ha reallzado durante la expedlclon al Congo organizada 
por dicho Museo. 

Otras especies representadas en la colecci6n a que esta nota 
se refiere son Crocidura turba turba, C. zena, C. bovei, Nasilio 
brachyurus y Petrodromus tordayi. Respecto a esta ultima espe
cie, debo hacer notal' que, de cuatro ejemplares recibidos, uno 
(~ rnuy adulta) tiene los colores mas fuertes que los demas, y la 
superficie ventral muy lavada de ante ocraceo. Como este carac
ter ha dado Jugal' a que Kershaw fundase una raza local (P. t. tum
banus) con dos ejemplares de Bikoro, hago notar la particularidad 
expresada, porque es facil que tumbanus sea un sin6nimo de tor
davi. Desde luego, no puede caber la sospecha de que nuestros 
ejemplares del Lulua representen la gradaclon entre dos formas 
locales, puesto que Saint Joseph de Luluaburg no ocupa una posl
cl6n geograflca intermedla entre las localidades trpicas de tordayi 
ytumbanus. 
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