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IODOLFO V. TÁUCE. Profesor Emérito de lo Facultad de Medicino. Catedrático de Biología General y
en lo Facultad de Humanidades y Ciencias (desde 1946) Y Jefe del respectivo Depar

tamento. Director Honorario y fundador en 1950 del 1. C. U. R. (Instituto de, Cine de la Universidad
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de de Societé International pour I'étude des Rhytmes Biologiques, Royal 50

Medicine de londres, Sociedad de Biología de Rosario (R. A.), Academia de Me
efe. Cincuenta años de docencia universitaria ininterrumpida (especialmente

Tres libros y más de doscientos trabajos publicados en el país o en el extranjero sobre investigaciones
en temas de dendas puras y aplicadas, que .merecieron cinco premios nacionales y uno .
de la Academia de Medicina de París. Más de un centenar de publicaciones de índole cultural.

científicas oficiales o de otro carácter cu mplidas en todo el territo'fio uruguayo y en diversos
de América América del Norte, Europa, Asia y África, además de otras en represen-

tación de instituciones internadonales (Cruz Roja de Ginebra, Unesco, A. 1. C. S., Mun-
dial de la Salud, etc.).
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CONCEPTO DE LO AUTOCTONO
sí mismo; y

on~lafllO de la tierra
Cada vez son

más escasos Jos hombres realmente autóctonos del
en En Biogeografía (la vida en

lfelaCll()n con el se usa el término tarnbJlén
para animales Tal aplicaci6n, si ex-
tensiva, no es correcta si así se consideran los in
troducidos en determinado territorio y adaptados
al mismo. En el no son autóctonos los
"eucaliptos", el , el "ciprés", los "pinos",
la "acacia", hongos comestibles y venenosos de
bosques cuyos esporos vi~jaron con los árboles t'raÍ
dos desde Europa y muchos otros Nin-

I



lA
"~ .~ _prefiriendo """""" .... ,~'"
aislados, aunque
vados largo

UN POCO DE HI5T

abandonar el
había sus dos

un millón de años atrás.
recientes admiten una mayor an-

diez . Frente a los fó-
a veces c:;lifícil decidir si se de

huesos humanos o de sus parientes cercanos. Esos
homínidos fueron el resultado de un
proceso evolutivo. Los seres

charca
años. La Tierra

mIllones de
había carecido vida durante la mitad de ese
lapso. entonces a constituirse el complejo
espiral de la evolu.cíón orgánica. Un buen día
---hace quinientos millones de años--- se forma
ron primitivos seres pluricelulares con un

Se creía
de

de los monos o"·n.•'''....... '.....'''· _

de los
sobre el pla.nelta



BR

trata de una sub"C~SJJlCCle

y un
individuos
pan en

científicos
los

lf!ualnlente la OOJ'ne'lut,(.iEU1ra r"''''fiA'''lMn'

ver-comunes
en su

Varían

es un roedor
Norte es una lu-
de la "'región

de la Argentina. En ECU:l-
la "cuchu-

cehu".

haber n varios
náculos para una misma especie,.
ción no se regla científica
de un a no sirven
(cÍón universal y carecen de internacional.
Además ocurnr que un mISmo se

para o que vanos se
(quen a la mIsma
:rente sexo y

uTu¡;o''',. en
("tucutncu"); en el

El "coatí"
<es el "osito de los
dor el es "anda

NO_IS CIENTIFICOS,
(COMUNES

de

10
Ter

transol
los mamíferos ha-

el En
era, circularon mamíferos

actualmente Penetraron el
el terrestre y el aéreo. En la

una calma evolutiva
poco, a la de la

Sun!Íc;::rOiIl. los

biaron su
Jos seres que

en aJ.~~mlOS

mamíferos pu.dic~ro,n

tinentes.
i"ecido. Sobre nuestro
Eras Terciaria y
maño y formas
varios metros,

la tr(1lmrl~

las astas de
de toda

que la vida no

Uno de los últimos retratos de (horles ....'IIlII"l'll'IIII.



"Co
"Tu-

desarro-

PRINCIPALES

"Vaca marina".

"Elefante"
"Toro",

"DeHín", "Cachalote", "Ballena".

"Perro", "Lobo", "Puma",
"Zorrino", "Zorro".

"Erizo",. "Topo".

"Lobos marinos",

"Murciélago"

Simidos( cola
Hada).
Homínidos: HOMBRE.

Ede:otados

Roedores

Carnívoros

Siré:oidos

Insectívoros

Primates

en

numerosos.

con pulgar
Dentición completa.

anteriores transformados

na
posteriores ausentes; aleta

Ue~nt'i1dlJra completa: caninos en col
cuatro molares muy desa-

Dientes

1== in
M

los

Los constituyen una clase; la de los
vertebrados más evolucionados.
cen a tipos extremadamente
cen por su temperatura, interior

de pelo'S y de mamas. terrestres ()
acuáticos; herbívoros o carnívoros; frugívoros ti

(cuadro N" 1). La clasificación se basa

periódicamente comIsIOnes de expertos. Es la úni
ca forma de entenderse en cualquier lugar del

Los individuos con determinados caracte
res, capaces de cruzarse y de engendrar descen
dientes .iguales a los progenitores, constituyen la
especie. Las especies se agrupan en géneros" éstOB
en familias; éstas en órdJenes; éstos en clases.



que

en relación con:

y

""""",..,,,.~rl ...... de actividad sexual
, actuante en

DI1:m.ltes. ciertos roedores y el boml:Jre

Los amores.
y otro

la del COll~J!e'll!ere

los '''estímulos-señales''
desencadenan el cOlrnport:arrneJlto

el celo

los combates entre machos
de las bClrnbras

los rnrtp7nr

,de eno~

Diversos actitudes de uno

MEDIOS DE EXPRESiÓN Y COMUNICACiÓN



Dámaso Antonio Larrcñaga (1181-1 848» •



pero ha
que es

de monte";
utilizándose su

de y correas".

H ••• Se encuentra en del
E. de cuando en cu;anI10. pejll~]ranldo de desa-

tiGRESlOS

ba.
han a su alr'edled()r
uno de los cuscos ...

al

Sin establecer su
el zoólogo-- nos

teres externos
nombres comunes v
rencias sobre ms:tn'buClólfl
al comportamiento, nos
pocos datos dignos de

LOS "MARSUPIALES" O ..;;·~t;¡MIAU'K.~'A~
- Su historia comenzó al mismo
los mamíferos pero
lucionar, conservaTon sus carac{eres Of'lll1:1ll1aJ!es:
repliegue de la piel del
bolsa materna
e 1/1, Pm 3/3, M .. 50 ........"... J ..~;:).
muy desarrollados.
tralia y Sud-América.

viven los dasiúridos
Sólo nos interesan

Didelp.his) propios de la
Uruguay, existen tres

fue mencionado por
a de La-

Su zo
del para-

OTROS MAMIFEROS El
varios autores en el pasado

como ............"..".... aut()ct~::>m)~

na actual de distribución no desciende
lelo L. S. Un informante nos
en una estancia del departamento de
ten varios ejemplares traídos del BrasiL

Puede considerarse Se dice
abundaba en los rochenses y en
terrenos que rodean la Laguna pe-

o porcinos domésticos vueltos

11. "CIERYO DE lOS PANtANOS"
del Delta" o "P"lLla2:Ú-l:l:U(~Ú

"Por tres veces... la fiel
ciudad de San fue visitada por

tan poco fueron
con la la osadía... El año

cruzando a nado el no... uno
en la trastienda de la

. .. había el dueño ti

de .. , 1829... se coló uno por el Baño
de los Padres. .. El último. .. fue cachorro...
el año 31. .. metido en una cloaca.. . se aca-
baron de carne hueso y
rras. Pero el refrán de "matar
otra clase en muralla,., (L:idoro de
Los últimos en parece, fueron
nluertos en 1890 en una del
mento de Flores.
El "OSO HORMIGUERO CHICO" o ··.~~..... ~ ... A.·.~
Tamafl,dua '" cuero

vivía en estas regiones, siendo notoria su
utilidad en razón que nutríanse de insectos
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LA COMADREJA "'V"VI!/i..M.ILIl'.M. 'L.II"IIIEI'L._

delphis d'i'midiata.

Caracteres

overa" .

(cuya dentadura no

COLORADA
p:aranalis.

Caracteres p,rincipales. -- Cuerpo alargado de
treinta y cinco cola, treinta y dos. Pe~

de man-
chitas blancas a los lados del pero

el el alimentario. Cola lado.
en la del supia.

mismo color que en el tronco; negra, punta
blanca; cortas, manos y plies pequeños. Ore-

Actitud



peso:
que el

Distribución geográfíca
Sur, Central y del Norte
L.N.). Existe en el
vez menos frecuente en el
la costa atlántica.

en la
cuevas que ella misma cava'
rias aberturas, tienen
y decenas de centímetros
fundidad que
insectos, moluscos
tales. Nocturna.
camina .bien

Caracteres 'f}rlmtlp'i'J.Uj'S.

les.
tas cortas con
con
diez en cada

. Hocico
tros de cuerpo, veinticinco de
quilos; dedo más
pero su uña no lo

de
a reaL .. " cuerda ...
los cazadores ... sin lástima de las que em-
pezaron a escasear el año 8, subiendo.~.. a ocho
reales la mulita ... " ( ,de

Comp'ortamiento en Puede sobre-
vivir pero nunca conservarla mucho
tiempo con . sufre heridas en las du
rante sus tentativas de cavar, lo
infecciones mortales. En una OC,iSl<:::m,
un recipiente y ceITal:lO,
se quebró la cola y
EL nTA TU" (del "Tatu-hu" :
Dasypus novemcinctus.

su relajación y captura. Herbívoros; co-
men gusanos e insecto;~; a veces

o'ajUCl:ló1't. Uno o dos hijos por cada alum
el caso de la,. "mulita" existe la
el óvulo fecundado se segmenta,

asexuada, y produce entonces
de nueve a once embriones (de un sexo) unidos
a una placenta Amamantan a sus hijos
durante 'Cierto tiempo, más prolongado en las "mu-

(crías de pequeño tamaño). En el "peludo"
el recién nacido álcanza un tercio del tamaño de
la madre. Para su captura existe cantidad de re
cetas: se aconsejan las noches de luna y se pro
ponen diversos métodos: echada de agua, corri-

etc.
LA "MULlTA" o : DasYPuJ septem-
cinctus.

" ... son -~ampos malos para galopar, porque
están minados por los Dasyp1us... Pillamos uno
habiéndolo corrido a caballo y fatigado. Le abrie
ron el vientre y le encontraron varias ranas que
se había engullido casi enteras. No es muy buena
COlTIHla. pero nuestra gente no perdona porque
pH~rClen el haciendo muchos y van
expuestos a ( junio de 1815,

de Río Negro).

Caracteres ,,- Talla mediana, en-
tre sesenta y setenta . cola, treinta cen-

Peso Iríedio: siete quiloso Tamaño menor
que el "peludo" común y de proporciones más de
licadas. Cabeza y cónica; orejas largas,
posteriores y echadas hacia por cuyo as
pecto ha recibido su nombre vulgar.
muy convexa y formada de finas que defi-
nen dos escudos, separados por siete bandas
viles. Extremidades cortas y dedos alargados; uñas
fuertes, estrechas.

rebro liso (los naturalistas los bautizaron
brutos). Las son de tamaño n~...,u~'''UUJ'.

ro en la E'ra cuartaria los
flcanos eran tan potentes como los

Tres actuales: "perezosos",
'ros" y pertenecen a la ,UUU~jla

los dasipódidos, todos (salvo uno
norteamericano). Con excepción de las "mulitas"
(con dos pares de mamas) los demás tienen un
solo par.

Com.partamiento. Nocturnos (' crepusculares;
algunos salen de día. En invierno toman baños
de sol "panza arriba", sumidos en somnolencia y
sacudidos por convulsiones intermitentes. Constru
yen cuevas aun en terrenos firmes, utilizando sus
uñas delanteras y retirando violentamente la tie
rra hacia atrás por debajo del cuerp'o. Es difícil
retirarlos cuando introducen una parte del cuerpo
en ellas: se sirven de sus uñas davadas en tierra
y de los movimientos de sus placas y escudos cor
porales, que comprimen el abdomen y lo "'V'U:""'lau

con1'ra el suelo. Se dice que, en tales circunstan
cias, un dedo del cazador, introducido en el ano,

Se

La "comadreja colorada chica".

una vez
Las capturas de, adultos y

realizadas de abril a

Co'm.portamien.toen Logramos ha-
cer vivir algunas durante semanas. Una madre,
capturada con su cría de pocos días, arrastraba
tres o cuatro cachorros prendidos de Sll..l) pezones.

IDENTADOS O DESDENTADOS Así se lla
man no por carecer de dientes, sino de incisivos; só
lo cuentan con molares sin raíces ni esmalte. Tienen
formas raras. Su desplazamiento es lento y pesado.
Son cavadores o trepadores. Cráneo reducido; ce-

la señaló en Maldonado, Devincenzi 1a considera
frecuente años atrás. La expedición Sanborn

) pudo hallar una sola. Sin embargo, hace
años, un foco en campos sobre

arroyo Pando. Se una docena. Habitat
'fas cuevas en terrenos

A veces ;:;c

ma-



Bou-

" de
y de pelaje
que atribuyen

Caracteres p'l'tn¿<l:·pa.Uss.

go (sin la cola, cuarenta
y cinco centímetros de
rojizo, con zonas oscuras a lo

oscuras en su ex1teTlor
labios y barbas

Pies

y

Comportamiento. Se
ton:

"Sigue el rastro y
de los esos

ceros, caza tarnO:len 1"\P,nn,"'nt~ roedores y aves.
me algo de

EL

Los mr.uvea47'j
con miembros
tres
("lobos
( ).
LOS
dos espeClies

EL.
nero" o
thous
te".

Los car'nívoros terrestres y fluviales. - Se di
viden en dos grupos; con dedos separados (fi
sípedos) o reunidos en un remo (prlníp1edos). Ca
racteres dentarios comunes: caninos ganchudos y
premolares comprimidos lateralmente, con una
punta principal y bordes cortantes.

Los fisípe'do'S son con las
familias:

Cánidos,
en la Era

y
. Existe sobre todo

y sobre la costa

ort';ttJ'C,':rtlUnter.~lo en el
de huevos de ñandú. des-

cubre una nidada..., una a 10
pasos del nido... , allí, incomoda ...

el abandona ... el
con mucha va
que ha de . (Bouton ) .

Com:portamiento en cautividad. Pocos datos
de mención.

la del Nor-
divididos en muchas di-

recciones persisten hasta nuestros días).
Can<Ís incluye "perros", "chacales", "10

"perro doméstico" es conocido
desde la época la piedra tallada. Se diversificó
en numerosas razas a veces retornó al estado
salvaje: a dingo" de y cimarrón"
del Plata.

Úrsidos (los "osos"); (' 'coatí",
"mano-pelada") m,ustélíáos ("hurón menor", "zo-
rrino", "lobos río" ), félidos, Felis
"'pum.a", Va~rmJlreité") y Panthera
gre" ), etc.

LOS CARNIVOROS TERRESTRES
FLUVIALES

cincuentaCaracteres p'rincipales.

ludos.

xión casi del a enro-
llarse en (como el argen-
tino) es demasiado voluminoso, y los
escudos esc:aDulatr y pelviano no Son tan convexos.
La longitud la cola abarca menos que la mitad
de la cabeza y cuerpo. Orejas medianas y

con pelos hirsutos y
largos; vientre y flancos muy pe-

convexa y
de once a trece bandas Escudos esc:apu12lf
y pelviano dt"-siguales. Cola sin placas córneas.
nos con cinco dedos asimétricos; uñas p01tenltes
ocho a diez dientes en cada
EL o
de mano amarilla" o
cinctus gylvipes.

Caracteres principales.
razón bien desarrollada con
bandas móviles

rica.

inhibidor) .

Cabassous tato-
(lUlgllOSlS se basa en el escudo cefálico. Difí-

en los rio'''''''''''1''>

Cerro Tacuarem-
y Tres (ver el trabajo de

distribuidó en Centro y Sud-Amé-

COlm,.;f)o¡rtarmenlro en la .... ""T·.H·/""7Ff

un trotecito sacudido.
en cada

ferente.

Comp.ortamiento en cautividad. Pocos datos
documentados. Un curioso: si se separan
brlLlsc:anneJlte los bordes de su caparazón se le

nn.r¡n"ut::IH'TI. UprHJ'Y','lTU'O y habitat: todo el Uru
guay; es cada vez menos frecuente en el sur; no
se mucho a la costa oüea.Illc:a.

20



El

conchas que abre con lllGIL11UUG'..l

Puede compartir la
ce casi doméstico. Sabe
tes, por de los
mente. "'-:¡¡l.h,.,.rl."ri

similar al

LOS "LOIOS DI RIO"
trias"; nada tienen que ver con los
Lutrinos acuático:s. dentaria:
seis dientes (4/3 M) .

Caracteres
xible; cabeza
patas cortas ;
una membrana;
nuyendo de grosor
pacto, corto y IU8itI'(:ISO,
apretada.

la semanas.
bra d~l a luz de en

tronco hueco. Su es para coji-
nillos 'de recado. Su carne parece sabrosa. Es do-
mesticable sin en

estado años en cau-
tividad.

Distrib'ución geográfica y habitat: Sud Amé-
desde Panamá hasta nuestra latitud. En el

Uruguay sólo habita, actualmente, los departa
mentos del nor:cste; está en vías de desaparición.
Vive siempre en parajes ceTcanos al agua (pan
tanos, esteros).

Comportamiento. Excelente trepador; noctur
no; omnívoro.

"Es amigo de huevos de aves y' como vive ...
en los árboles y se comporta con la agilidad de
un mono, no deja nido, ni pichones y cuando
le faltan ... , va a la costa y recoge caracoles y

IL o "mapa-
che" : Procyon ca:ncrivorus en guaTaní

(zorro de mano extendida), "exis-
te en casi todos los montes ... " 1900) .

Farma rechoncha; as-
lOIUlltm1. sesenta y cinco

Pelaje áspero:
negro en la punta de los pelos;

cara muy oscura; contorno de la boca, blanco;
una banda blanca encima de los ojos (apariencia
de antifaz oscuro). Cola mediana y gruesa; en la

el mismo pelo que el cuerpo; anillada con
dos colores no bien definidos; fondo amarillo con
puntos negros. con dedos separados, sueltos
y (de ahí su nombre común). Su cueroDistribución geográfica. NO'fte argentino, Pa

raguay, Brasil (Río Grande del Sur hasta Bahía).
Escaso en el Uruguay (localizado en Tacuarem
bó y Rivera). "Figura en mínima proporción en
tre las pieles llegadas a las barracas de la capital"
(Devincenzi, 1938).

Comportamiento. Arborícola; y des-
plazativo, se mueve en las ramas con facilidad.
Camina también con ligereza, sobre el suelo, la
cola levantada y meneando la nariz, que mete por
todas partes. Cuando la madre, husmeando a ras
del suelo, halla alimentos, lanza gritos que ad
vierten a los hijos y provocan su reunión en torno
a la presa. Animal inteligente, con gran capacidad
de El macho adulto es solitario, noc-

el .terror de los gallineros. Tiene astucia y una
gran resistencia al dolor caza a la manera
del perro, husmeando con la cabeza De
día duerme; por la noche busca su alimento
queños mamíferos silvestres o
silvestres y de corral). Pasa el verano y
solo; apa'feado el resto del año. Puede
la vivienda humana si se habitúa a ello
queño; entonces c~me frutas. Vive en
tividad.

11 "COArl COMUN" o "pardo": Nasua solitaria,.
" . .. inquieto, andariego 'y revoltoso... abund::t
al norte del Río Negro" (Araújo, 1900).

Caracteres p!finC'ipples. El cuerpo mide setenta
y cinco centímetros y cincuenta la cola. Cabeza
alargada y terminada en un estrecho; na
riz saliente y en punta, sumamente móvil. Orejas
cortas y ocultas en el pelaje. Patas y dedos cor
tos. Pelaje tupido y largo, excepto en la cabeza
y pies; gris-amarillento canoso (rosillo) ,variable
según las localidades. Fórmula dentaria 1 3/3~
C 1/1, Pm 4/4, M 2/2.Caracteres principrales. Aspecto elegante. Lon

gitud: unos sesenta centímetros; alzada: treinta y
cinco centímetros; cola: treinta y cinco centíme
tros, pelada, más amarilla que el cuerpo, con man
chas negras; la lleva como plumero mientras ca
mina. Pelaje: gris-oscuro arriba, con mezcla de
ama'rilIo-pálido y negro; orejas y nuca más rojizas;
mandíbulas oscuras. Durante el invierno, cuando
el pelo es corto, se hace más gris.

Distribuúón geográfica y h,abitat: Paraguay,
Argentina, sur del Brasil, Uruguay. No fabrica cue
vas; utiliza la de otros mamíferos.

Comportamiento. Ligero como un .galgo, bur
la a sus perseguidores. "Lleva a su cueva cuanta
«guasca» encuentra en e~ campo". (Arredondo) .
Emite un grito característico ("gua - a - a"). Es



oscuro.

Distribución geográfica y habitat. -- Sud
América. En el Uruguay: hasta en el sur del país.
Lo hemos visto en Maldonado de Cante-
gril). No habita el monte, sino arenosos o
cuevas de otros animales.

eO"1npJDrtamiento. - al zorro en la
cola y en el hocico. Se estira y se mete en cw:uqUI(~r

cueva (Santiago). "La de su fisonomía
es maligna y . (Hudson).

El "hurón menor".

EL "HUROH MENOR" o
cujo" furonax o "furao"
(gua'raní ). .

Caracteres pr'tÍrteipiales. tamaño.
Aspecto de Cabeza
con orejas cortas aplicadas contra los
grueso. Cuerpo alargado y
da.') reunidos por una membrana casi

Cola Pelaje corto y

EL "LOIO GRANDE DE 110" o "corbata" o
"gargantilla" (Uruguay) o "arirai" (guaraní) o
"ariranha" (Brasil): Ptervnura brasilensis.

Caracteres pr'inápales. - Longitud de dos me
tros (el doble de la del "lobito de río"). Se diferen
cia además del anterior por la punta del hocico,
cubierta de pelo (no desnuda) y la cola, ancha y
aplastada, con una cresta en cada lado. Pelaje
pardo-obscuro, casi negro cuando está mojade;
manchas amarillentas en la garganta. Cráneo con
caTa muy reducida.

Distr'rÍbucián geográfica: Sud América, df'.sde
las Guayanas hasta nuestra latitud. Frecuente en el
río Uruguay, en el Negro y sus afluentes.

Comportamiento. - A diferencia del "lohíto
de río" -nocturno--, es activo durante el día.
Se reúne en grupos pam pescar; nada ágilmente,
ayudado por su cola; suele quedar vertical, con
medio cuerpo fuera del agua y un 'pez en la boca.
Pero no come en el agua, sino en algún lugar se
guro de la orilla. Cuando nada tras un harco lanza
un grito semejante a un maullido, alternado con
gTuñidos. Devora también Pequeños mamíferos y
aves acuáticas. Es difícil de cazar, pues cuando se
le hiere, nada entre dos aguas y se esconde. Su
cuero es estimado y la .gente del pueblo (Brasil)
cree que es impenneable.

- Longitud, un
la Se

"lobo pecho amarillo" porque
a la garganta --en contraste con

na'TO(J-cenJlza-· tiene un color amarillo··
pelada. Extremidades dentarias

recubiertas de esmalte encarnado.
geográfzka p habitat: las gran

des ríos y bañados deI dist~ito subtropical de la
Argentina, PaTaguay, sur del Brasil y Uruguay.

El "coatí".

EL DE 110" o
"lontra" (Brasil): Lutra

descrito por su diagnosis
hizo después, sobre elt:~mlPlaTes recogidos Dar-
'Mn. La reducido su número.
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en

cerca
Noc-

en

EL "GATO MONTIS" Felis wieái. Señalado en
el país por Devincenzi ( ) .

Caracteres prrincip'ales. - L(m~:lttJla

centímetros; cuarenta. corto en el
rubio-rojizo, en las regiones A
lo largo del dorso, manchas negras en tres bandas;
a los lados, manchas grandes y oscuras longitudi- El "gato
nales; en la cabeza, estrías negras. Orejas con
los blanco-amarillentos en el interior y por fuera ( 1961) estudió cuatro
negros, con borde la mitad in-
ferior, hasta el borde, blancos. Cola amarillo-rubio
con bandas

Distribución geográfica: América Central y Me
ridional hasta nuestra latitud.

de
m.ayores en el

casi a lo
ojo sube otra línea oscura

de modo que encima cuello existen cua-
..,..........4"0.,.......,. •• en el pecho y la

collair~R de manchas . . en
manchas. .. en la
negros.
fuera con ~a mancha

EL "GATO PAJERO" o "de los pajonales": Felis
colocola muñoai.

Distribución geográfica y habl~tat. ._-- Esta sub
especie (y otras seis vecinas) se encuentra en Ar
gentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay,
aunque tiende a desaparecer. Su existencia aquí
fue señalada por Arechavaleta (1887) y Ap1in
( 1894). Figueira (1896) 10 considera escaso, De
vincenzi (1935) lo da por extinguido. Ximénez

sopor-

en
su

sobre el
su hedionda.
entonces no hace uso de

em~mIJ~o natural
ta devorar en cantidad.

Sobre él se han narrado infinidad
asegura a

que avanza sobre él -incluso una
nunca Sobre las carreteras es frecuente

muertas los autos la no-
che raramente . Un conteo en~

tre San y Paysandú nos dio noventa por cien-
to de comadTejas y diez por ciento de otros anima
les (sólo dos por ciento de "zorrinos").

LOS "GATOS MONTESES" tres au
tóctcmas. salvajes son los antecesores del

común".

EL "GATO MONTES" O "MIARACAy A"
de los : Felis geo1froyi.

y habitat: Argentina
Grande del Paraguay.

( 1929) Y por Marelli (1931).
«gato montés» que se encuentra con

frecuencia en casi todos los departamentos"
1935). en montes y es arborícola.

Caracteres principales. ~- robusto, largo
de sesenta centímetros; cola, treinta y cinco. Pe-

, corto, pálido sobre los lados, casi
sobre los labios y partes inferiores;

Vive en
nunca en

o de otros animales.
Poca ''''Jii','.u~~~.

mt~neanao el tren
se a ratos para olfatear.

El "zorrino".
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de

los encuentros en
clava sobre

a

constante de los
de las

1900) .

formó
razas..n'~'n·b~~n'

: hasta
treinta y dos a

de alzada. con sesenta gramos
de peso y llegan a los a los seis meses;
peso medio: de trescientos cincuenta a
gramos. Patas cortas; cuerpo y cuello anchos; ca-

en la naturaleza. - Gran
por los árboles y pasar de

una rama a otra, adoptando actitudes extrañas.
La hembra pare un hijo pór año. Su

ca'rne es estimada por los indígenas. Emite un
sordo sonido característico. Come
frutas.

Comportamiento en cautividad. - Vive bien en
el laboratorio (en espacios reducidos) yen la vivien-

humana, sin manifestar agresividad. Es posible
manipularlo tomándolo por la punta de la cola;
raramente muerde; deben evitaTSe las púas, peli
grosas cuando el animal hace contorsiones. Perma
nece adormecido durante el día, en su jaula, espe
cialmente durante la estación fría. En verano se
(leSpJlaZa con una marcha ondulante característica.
Pasa largas horas en las ramas de un árbol,
tando posiciones incómodas, insensible a estímu
los visuales o auditivos. En libertad sube a los
muebles, escapa por los corredores, baja las esca-

De vez en cuando lo agita un temblor gene
ralizado. No utiliza la cola para subir; sí para ba-

Se deja acariciar con la mano, salvo en la
punta de la cola. Come vegetales y frutas (prefe
rentemente bananas) en posición sentada, sirvién
dose de sus patas delanteras como manos; de la
alfalfa ingiere sólo las hojas.

Sobre las púas: nunca las desprende espontá
neamente; sí cuando es manipulado bruscamente,

capa
gastando con el
cincelado. la crecen
sin cesar, compensando así dicho Si se
seccionan ---a ras de la encía ---los supe-
'fiores de un ratón, los terminan por atra
vesar su cráneo. No tienen caninos; los molares,
aplanados, trituran los alimentos. Comprenden
treinta familias (tres mil especies) repartidas en
todos los continentes. En el Nuevo Mundo repre
sentan el 56 de todas las especies: desde el
"ratón" (de pocos gramos) hasta el "caTpincho",
de cientos de quiloso

EL "COENDU" (Uruguay) o "cuandú"
tina) o "espinoso" u "ourico cacheiro" (Brasil):
Coendu paraguayensis o villosus, "camina con,
mucha flema. .. porque no sabe galopar. .. sus
acciones son torpes ... sedentario y tranquilo ...
pasaba 24 y 48 hOTas sin variar un ápice su pos
tura. .. hasta la hora de comer, entrasen
y hablasen ... " (Azara).

Distribución geográfica y habitlat. ---
del Nuevo Mundo (del Canadá a la Argentina).
Abunda más en las zonas tropicales y subtropica

a vivir a tres mil metTos de altura. Pre-
fiere los bosques y selvas; por so-
bre el suelo.



Comportamiento en la naturaleza. - En los
pajonales donde sus nidos y
sendas para ir venir. Viven en más
menos sociales. nadadores,
Son de fácil En los

aislados de las m\ln<la(:¡Olrles:--
pan con la mano.

eomport;am.iento en ca:Utl'VUlall.

primeras semanas, un El
sobrevive y se a las del labora-
torio. Tales muertes son debidas -a veces-o a una
infección por un , bien
soportado en la naturaleza (como es el caso de
otros mamíferos) . Pueden, asÍ, y
criarse en estado puro, o acoplarse con el "cobayo", .
lo que procura descendientes fecundos. En efecto
ese "cobayo", internaciomil y civilizado, es un des
cendiente Cavía cuya patria es el mundo de Colón.
Los abO'rígenes --antes de que llegasen los espa
ñoles- los domesticaban para su alimentación;
esta práctica todavía es común en varios países.
En tumbas prehispánicas, junto con restos huma
nos, suelen hallarse sus huesos y pelajes. Aún sub
siste, en pueblos, la costumbre de hacer
comilonas con ellos en ocasión de Es '~l

único mamífero que ofreció él Nuevo al Viejo
Mundo.

Hemos usado el nombre de "ape-
reá" pero a los Cavi:a se en América del
Sur diversos nombres: "cuí" o "cuy" o "cuis",

sin cola", "curcel", "cun" etc.
son muchos los usados para el "C()b2lVO

d'Inde" (Francia), o chanchito de India
o de la India" (España), (anglosa-
jones), "Meerschweinchen" (Alemania),
no da Inda" (Portugal). El nombre
ría un americanismo que nació en



Cabeza de "nutria" mostrando sus dos grandes incisivos superiores.

"tuco~' o
: ratón

habitat: Los ctenó
p!r()SPeral11 en América del

cuatro grupos:
pat;agomcloo y d)
en todo el

. , , extremadamente abundante en "'''1'_ ...u .......,

sin difícil
abandona nunca, creo, su

un muy característico.,."

Caracteres en 1839 por
L1Chte~nst.em sobf{~ Clc:mp1la'f,es de Maldonado y de-
pos;}taiQm en la Universidad Berlín) :



"Apereá" .

"Coendú" .

"Foca común".



Cráneo de "Tuc:,,-tuc:u" que mue'St,CI claramente sus molares. e incisivos,
Esqueleto de un ejemplar adulto de "tuc:u-tucu".



"Venado",

de Montevideo.

"Mao-pelado" .



(on suUna hembra de

Com,p!ortamiento en. la: naturaleza: Es el
mamífero autóctono más pero el noventa
por ciento de los uruguayos nunca lo ha visto.
Es pues el "tucu-tucu" transcurre su
vida en galerías subterráneas, poco profundas, de

reducido, que fabrica en suelos semi
arenosos y no inundables, con orificios frecuente
mente obturados por sus moradores. Se encuentran
tuqueras sobre la costa platense (las hay en la Pla
ya Verde, entre la rambla y la playa) ; cente
nares en Carrasco, aunque van desapareciendo gra
dualmente a medida que se construyen nuevas vi-

Los "tucos" CTean entonces ;,1

suave, ~T'IS-l)al'd(l~aSCllro

nes cerca de
de pelaje gnsác:eo.

vez primer~ en América Sur- una va-
riedad melánoica (Tálice -Momigliano).
(1968) capturó ejemplares en Río Negro.

Dimensiones. - Longitud: centÍme-
tros y medio; cola: seis centímetros y ocho milí
metros.

Uno de 10$ oditudes más frecuentés de lo "comadreia overa"



los engramiUados de los jardines, pues la
urtlanllza,Cléln no basta para ahuyentarlos. En Mal

(San Rafael) contamos doscientos
dos de tuqueras por hectárea. Su arquitectura y
microclima fu~ron objeto estudio, en cuanto a
orientación de los orificios, inclinación de los tú-

temperatura, humedad, etc. No de su
cúeva sino esporádicamente y pbr lapsos,
pero retorn,:., a ella a la menor alarma ambiental
(provocada por estímulos visuales, no auditivos).
Los autores afirman que es nocturno, pero hemos
demostrado algo que es paradójico para un cavícola:
sale al exterior -o asoma su cabeza~ durante
las horas asoleadas y cálidas del' día, siempre que
no haya viento. Emite -de vez en cuando, a cual
quier hora del día-- un sonido característico, de
significado incierto y que no es onomatop'éyico,'
como se dice. Requiere tiempo y pacienCia captu
rarlo vivo; es un solitario agresivo. Cada individuo
es dueño de su galería. Un solo período anual de
celo (en invierno); el macho y la hembra no per
manecen juntos mucho tiempo. El parto ocurre
ciento siete días después; los dos, tres o cuatro ca
chorritos son amamantados pocas semanas; al mes
viven separadamente en galerías (reveladoras por
sus orificios pequeños). ~

Comprorta.miento en cautivid'ad. -- Se mantiene
bien --aislado-- en recipientes de dolmenit sin ori
ficios que contengan un refugio y arena. Excepcio
nalmente tolera la convivencia. El enfrentamiento
de dos machos engendra una lucha que termina,
a menudo, con la muerte de ambos. La conviven
cia entre hembras es tolerada, pero las mordeduras
en las colas son habituales. El macho y la hembra
no pueden -salvo excep1ciones- convivir sino du
rante el celo. El acoplamiento es precedido de ac
tos agresivos a cargo del macho, pero la hembra
no adopta una actitud pasiva. Los cachorritos her- Actitudes carc:u:ferísticus

Cuatro pequeños cachorros de "tueu-fueu".
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la

muestra

o "coipo": Myocastor
muy codiciada por

es de criaderos semi-natu
y Uruguay. Sus natu
disminuidos
cazadores

de un
a los cuatro

Este herbívoro
elemt)l!O. la a los

recién nacidos o pocos días. No se trata SlIIlU'l.le-

de dar muerte a un hecho
entre "tucos" si se m~:mtlerlen

la

de comer. Sula



tendidos en
a pacer
ra( ... )";
con
ellos a tres
sordo...
Conozco ...
ladrido ronco
habernos
nos minutos ..
tuosidad, ...
mostraron
Cuando la
en el lomo...
no es muy buena
(Darwin, 1832).

El

EL "CARPINCHO SUDAMERICANO" o
ra": Hydrochoeris hidrochoeris no/aliso

"La gran longitud de su mandíbula le da un
aStleCt:o cómico cuando es visto de frente o de per

(Darwin, 1832).

Caracteres principales. - Pelaje largo,
y pajizo-claro o canela obscuro; carece de
cola. Cabeza grande, con hocico truncado y labio
e11''''''''1'''' ........ ancho. Extremidades . cuatro dedos
en delanteras y tres en las traseras, dispuestos
en forma radial; cortas y fuertes. Longitud:
más de un metro.

Distrib'ución geográfica y habitat: " ... frecuen
tan a veces las islas de la desembocadura del Plata,
donde el agua es completamente salada, pero
abundan a orillas de los ríos y de los lagos de agua
dulce". (Darwin, 1832).

Vive en extensas zonas de las .llanuras brasile
ña y venezolana, Paraguay, Argentina y Uruguay.
Habita ríos y lagunas..

b) una bajo el suelo o "hipogea" (bocas orienta··
das hacia el agua, conductos, di
vertículos ciegos, ensanchamientos y estrecha
mientos) ;

c) una acuática (canales de pasajes marcados en
el piso de la laguna y túneles abiertos en la
vegetación sumergida).

Comportamiento en la naturaleza (B. S. de
Soriano). - Visión pobre, oído fino. Marcada
adaptación a la vida anfibia. Para construir los
caminos, canales y túneles su la "nu
tria" utiliza tanto el medio terrestre como el acuá
tico. Cumple una parte de sus funciones vitales en

agua. Ingiere los vegetales, tomados con sus
patas anteriores, apoyándose sobre sus pos-
teriores y la cola. A veces queda, para flotan-
do. Abandona heces mediante bruscos movi
mientos de la cabeza y el cuello. Tiene
de alarma y huye rápidamente hacia sus refugios
si es atacada. Comportamiento sexual en tierra D

en el agua.
" ... la única parte del mundo... donde puede

vivir nuestro máximo pelífero. .. el Uruguay está
en el corazón de la zona génesis de la nutria. Fue
ron inútiles los esfuerzos para aclimatarla. . . en ...

Italia, Francia, Alemania y
PaTa su la super-

pn)QlICc.lOn y la está
lUlut31.C1a a esta

lusltIíH:a el
desde la

LOS -- Son los mayores roedores
conocidos. Su general es el de un
Llegan a pesar doscientos cincuenta quilos; son an
fibios. Existe una especie que vive en gran paTte
de la América .del Sur y otra considerada propia
de nuestro territorio.úna actitud característica de la "nutria".
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sobre

excava
; pasa
... y

cachorros se con
salen y vuelven a las casas; acuden cuando .se les
llama y de caricias.

y
cétidos). Más de veinte especies auto<:tonas.
Slvas de el uu.ua.:.¡;;:,v

otras. métodos para reconocerlas
estudio de alimentarios
los comedores mamíferos. ~_'4'''',,,,,~,~,,
analizando veinte bolos
de la de la Villa de
riano) y
de restos óseos.

dos. .. nunca come sino pasto
. madrigueras; corre poco; es tra.naIUlj~o

. ratos sentado... ; su caTne es
. .. trajina principalmente de

paren una vez al año de cuatro a ocho
una mata de pasto... " (Azara),.

Un



Son
bros
membrana
los

de las llanuras, evita el arbo
Prefiere pues nuestros campos,

y los "sertoes"

caza.
Animal

lado y el monte.
las pampas

dar muerte,. .. a tres. .. Manso y se vuel-
ve así que os ve a nadie va
a en este país, y el ciervo no ve un
en el más que cuando va a

de boleadoras. .. quedé muy (lf"\.·........"'n'rllr!I,·'

al ver cuán se inquieta por la
de un arma . . ." (Darwin ) .

Abundaba a principios de siglo. se
fue hada el este y noreste. Actualmen
te existen pocos en libertad y Cerro

en estancias cuyos dueños prohíben su

Durante la estación inver
o en parejas; en nr11'rrl~'lJj~r~

se reúne en rebaños (una o dos
dividuos). Come por la noche o en la
Durante el día se oculta entre los
ponerse el sol se dirige a las corrientes cercanas
para tomar agua ]0 más limpia posible. Todos sus

movimientos y actitudes son ágiles,
tes. Cuando se ve en peligro golpea el suelo con
sus delanteras emprende veloz carrera de
brincos. Entra al final del verano.

" . " el olor q.ue el
cho. . . atacado de náuseas
de muchas
zaba el de

se lavara
bien. . . inmedia-
tamente ese de per-
sistencia. .. pasando a sotavento de una mana
da .. " a media milla, el aire apestado por el olor
del macho. .. más penetrante en la época en
sus cuernos son desprovistos de la piel que
recubre. Cuando despide ese olor. . . no puede ser

otra frac
(Sanbom,

Alzada, setenta cen-
corto, liso, bayo da

y en el Varía
nacen con manchitas
primer cambio de pe

Cornamenta de
delgados,
adelante

forma

que des:api;arecen
lo. Orejas blancas
no más
ramificados,
y una ~_I'-. ~& ••~_ rarnlIlcaua
tres puntas.

Distribución geográfica y Amé-
rica del Sur (paralelos 59 a 41 Q L.S.); enmu
chas zonas está en vías de desaparecer. A fine~

siglo pasado "podían verse venados a ambos
de la vía de Ferrocarril Pacífico... en los

Partidos bonaerenses con la cen-
tral" (Cabrera y

En el Uruguay el mamí-
fero que se encuentra aún. es el Cervus cam-
pest'ris. .. abunda en... el si se rastrea
el suelo para a un impulsados
por la curiosidad, se el que se
arrastra; empleando esta estratagema, he podido

E!

con partes pantanosas y... ex·
vi. .. veinticinco vena..

hora y . . El propie-
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minutos. La
mediante

sin necesidad de
en la saliva.

y
labial

el labio
centro, se

recto con
boca sobre la

rnovimientos
una substancia

capa excrementos

los unos los
forman N""'~''''''C'

machos o... de hem
1887) .

Familia DESMODÚNTIDOS. EL "CHUPA
DOR DE O "VAMPIRO" "mbopi"
(en guaraní): Desmodus rotundusJ es el mayar de
nuestros murciélagos por el robustez y
expansión de las alas.

major.

52

IIlUlI/!lII'!!""'.'III1l.AlrAIIl!!Ild'l'1II!' "En la

de fui acostumbrando la vista a
la luz de las velas. .. de pronto zumba·
ba. . . algo ... sombras fugitivas ... son los due-



"Sos
donde a un
pero si es en
te apresa un
" ... un

su escondíte. . .
marcha oUate:ando
quiere dar
de una ...
bién sus

cornudas
luna ... Al
lo dan fe de la
nada la cópula
La hembra
dos a tres

nuestros co-
de Buenos Aires, se pobla

, que no ladraban, al

(~HabÍa aquí perros antes de que desembarcaran
los españoles? Los actuales ¿son descendientes de
europeos o de perros autóctonos? Son las
respuestas.

a) los cánidos tienen representantes autóctonos
en el Nuevo Mundo. Muchos de ellos siguen
existiendo;

b) algunos fueron por los in-
dígenas. De ahí ciertos nombres comunes conser
vados en la lengua Ofljg'mal

c) en el siglo
mo los de la ......,...." ..... ,.,'",
ron
igual que salvajes.

" ... ganado vacuno y lanar, al que hacían
gran daño, impuso al Cabildo (1730) la obliga
ción, de cada vecino, de presentar muertos dos...
mensualmente. plaga. .. se vio reprodu-
cida en la de Artigas dando nombre al
Arroyo de los Perros, donde fue devorado un
asistente. . ." (Isidoro de

El origen del
animal domesticado por el hombre)
rado. Parece tener dos
Canis 'aureus y el "lobo": lupus. No es segu-
ro que el "dingo" de Australia sea autóctono.

d) no se conoce bien el origen de los perros.
Para algunos autores son descendientes de los pe-

LA CUESTION DE LOS PERROS CIMARIONES

El "ratón blanco" es su variedad
en los laboratorios, con fines de cllal2"nóstlco

de infecciones a las cuales es muy
manipulación es fácil: se deja tomar por la cola
y rara vez No acostumbra a es-

de los recipientes donde es En
cambio, el "ratón gris" se resiste a ma-
nipulación y tiene una asombrosa
escabullirse.

sLIUR

y las cloacas. Se calcula que hay tres mil mi1lone;~

de ejemplares en el mundo. Ambas, y otra varíe··
dad, Rattus rattus aiexandrinus) siguieron al hom
bre en sus andanzas terrestres y marítimas, uti
lizando sus mismos medios de transp1orte. Por d
siglo invadieron el Nuevo Mundo. .

Engendran sesenta hijos por año. Sí este por-
se mantuviese, con sobrevida de los naci

dos, una pareja daría trescientos cincuenta millo
nes de descendientes. .. Los perjuicios que oca
sionan son archiconocidos: económicos (destruc
ción de alimentos) y sanitarios (rese'rvorios del
cilo de.la peste bubónica y parásitos causantes de
enfermedades humanas). Ambas existen en nuestrf1
capital. La Facultad de Humanidades y Ciencia:;,
instalada en un viejo edificio de la zona portua
ria, sufre sus indeseables visitas; la "rata negra"
circula por la planta baja; la "rata gris" gusta
andar por los otros pisos.

EL "RATON DOMESTICO" o "minero" o 'lau
cha": Alus musL"ulus. Cosmopolita.

EOS N

TERRESTRES
LAS "lATAS EXOTICAS" - Felizmente no
sembarcó nunca en nuestras costas esa rata
de la India", Bendicota bengalensis, cuyo peso al
canza los diez quiloso Pero llegaron otras dos cos
mopolitas:

a) la ((rata negra)) o "de granero", Mus rattus)
de orejas largas y puntiagudas, cuyo peso no so
brepasa los treinta y cinco gramos y su talla los
veinte centímetros. Se aclimató en Europa en í'l
siglo XVII y se multiplicó en libertad mientras
se introducía entre nosotros una parienta, también
asiática:

b) La ((rata gris" o "noruega" o "de alba-
ñal", !vIus decumanus, más vigorosa, de cuatro
cientos gramos y talla de veinte centímetros; pe
queñas orejas; cola espesa, más corta que su cuer
po. Su variante albina es la "rata blanca". Entre
ambas se estableció una competencia y no pudie
ron convivir. Una permaneció en el lugar (gene
ralmente la "gris"); casi todas las otras se ale
jaron. La "'rata gris" habita los bordes del agua
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mam111cs1tan a
los grupos de

en masa;
facilita la

El macho muy
carto, suave, com

casi ne-

PELO" o "común": OtariaEL DE
byronia.

Caracteres 1JrznC¡Wales.
grueso con

Fue una
en 1917,

la con-

libre en campos
cavó su cueva,

que había dos
ye!

declarada
de Ganadería y

finalmente tres años
así la aclimatación la "vizcacha"



Es y ELH

y amenazó con
se mataron
1910 y 1942,
ciativa de R.

MIFE

CONS.fJRV~CION (O PRESERVA...
eION) DE LA NATURALIZ'A

Este punto constituyó una
los gobiernos desde principios
cularmente con a los """",,,,,,,'í+&>,>,,,,,,,,

de los cuales hubiesen -de otro modo-:- UL;....... lur

recido. "No nos hagamos muchas ilusiones",
cía sin embargo Fiesson. "La protección de la na

todavía una causa impopular, como
rnuchas causas justas".

El del "lobo marino fino" es ClOlcuen-
te. Su cacería comenzó en 1766; en las Geor-

hacia 1 flotas y estadounidenses
habían cazado más de un millón de

medio millón; en las de
de 1819 a 1824, tres millones, lo que

su En el Uruguay las
ras matanzas remontan a la época del descubri
miento (1516); la explotación empezó por 1

a

as]::)ecl:o exterior. El
'-'a."~'-'J.H"'JlU debiera

Iranoeses. el "at-tum"
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Salta los
rumbos ni

" ... es .'1eLL." velV'

tiene

"Coendú" en actitud

"'Cuando sos
" , .es tu

HnlDU(:a la moda-
un",,, .. ,,, de su

Su
los

' .... t" .. fl'10 .... .,'t"..'" de esa comu-
rurales.

''''"'u ........'''", de la incorporación de
o caracteri~ticas de algu~ .

más comunes de nuestra
........r~fn"'" literatura gauchesca rioplatense

Hernáftdez: M'artín Fierro).

"Y al baile muy tiesa
con más cola que una zorra ... " .

. . . y al irse se alzó unas guascas ;
para eso era como zorro".

aTucu -

... La traición. Ni pa' los trucos ...
Porque es ella como un campo
¡Con cuevas de tucu-tucus!". (

"el carnero
que al fin como el tU(:U-{U(:U

fue a esconderse entre la cueva. de María).

" ... El pingo de la
no suelte de sopetón
puede cortade la rienda
y al ñudo es que usté se apnenoa
si a un tucu-tucu se
tal vez el mate le
ande ni el dientre lo atienda". (Lussich).

y de
que sirven para preservar una especie determinada
(botánica o zoológica) con fines de investigación
científica; y, por último, el establecimiento o Ioea

de Regiones Vírgenes; vedadas al núlbl1c:o
a efectos de mantenerlas en eOlna:1CIC:;m(~S ""'"......'"'"1',''".'''

El afán de desecar bañados y de extender las
de cultivo ha conducido, en algunos países, a la
desaparición de preciosas especies.

ALUSIONES FOLKLORICAS
y LITERARIAS

Folk-Iore deriva de folk (del antiguo anglo
sajófi: pueblo) y de lar (sabiduría). El material

Actitud característica de la Unutria".
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overa" en acecho.

tras.

E

es el modo de actuar un
en su ambiente natural. Sus actividades

interpretarse el organismo como
una unidad, con el pasado y ;

fisiológico y psicológico, situa
ambiental. Comportamiento es, en realidad,

uno solo, pero, por necesidades de exposición, se
de comportamiento alimentario, psicológicc,

social, etc. La ciencia que lo estudia e in-
vestiga se llama Etología (del ethos: cos-
tumbres). Surgida hace pocos se enriquece

día con nueVaS adquisiciones, piero aún queda
mucho por aclarar.

"Solamente conocer el comportamien-
to. de los animales se ( ... ) en seres
merecedores de respeto, de interés y hasta de amis
tad. Dejarán de ser un montón de quilas para
comer o para apuntarle con un fusil Ol( ..• ) el
monstruo a ( ... )" (Fiesson ) .

EL e
UES
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de fi~madone5 U. R.

"Si las huellas están SeTJar'adas.
a gran velocidad; si bien juntas,

: marca cuatro dedos con sus
branas y uñas

H N'utria": señales de sus uñas
y un surco por el arrastre de

la coJa.

LAS HUELl,AS DEJADAS SOBIE EL TEIRENO
-- Los jóvenes europeos utilízan manuales para el
desarrollo del "scoutismo".

En ellos nunca falta un capítulo
creemos exista algo <;;!PlYlP",.,Tp

nuestros sin
de ello '-'''''",< U'~<U',h~' <Al"" L"ua"

de Bouton:
los isleños. .. para conocer

animales



zorro

yenrOH2lI'10sobre

o

AMEIICANISMOS ZOOLOOIC05 "Un vocablo
haber nacido dondequiera y estar sólo en

otro puede haber nacido en América, y
ser usual en otros lugares. Uno

son (Santamaría ) .
se han registrado los innumerables rlr\lrnt,,1"I'''

vernáculos aplicados en América latina. Sería lll-

teresante un filólogo y no
fin Ejemplos:

((CoatfJ. Del cuatí: nanz puntiaguda.

~deI latin cerdo salvaJ'e? Lae
Academia 10 da como

maclera y __., . _

SUPERSTICIONES Y CIEENCIAS regionales
forman legión. Veamos ale:umts flecc.~1(1as por
ton:

"Sicl zorro TlPT"Ip1'lro;¡

es

en los

un

comida

heridas en la
con el cráneo """P'"1' 1"\,1''''> 1"11""

~<U.U'-'J ..l~'" en una

y el
o huevo enterrados el "zorro".

cercanos a la costa,
del~aJJ~anecen uno tras otro en

--una línea corltulUa o muchas en

na, etc.

MODO DE CONSERVAR LOS
EN CAMPO

Para (como el
cuerear con la técnica corriente;

la cara cuero con una mezcla
y una. de alumbre

. -rastro
yel






