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N día pensamos que los latino-americanos
teníamos 1111 murnlo zoolí>gico riquísimo,
qnc poco o na<la conocíamos, a pesar de
su inmensa vDricdad, pues se desparrama desde
d istmo panameño hasta las llanuras patagírnicas,
abarcando Lodos Jos climas y las rn(ts diversas
condiciones geogrúficas.
1;()11ié11 abriría una ventana sobre ese nrnrnlo
que la mayoría conoce fragrnenlariarnentcil
1;(}uién daría la visión en colores de Lodos esos
a11imales c11yos sonoros nor11hrcs indígenas son
una anticipación de~ su localismo y por ende de
r-norrnc interés para nosolros!l
1;Cuya sería la voz autorizada, amena pero
conscieo Le, cie11Lffica pero colorista, que fu era
diciendo el orige11, la clusificaciÍ>n, las características y los ltúbiLos de vida de todos y cada uno
de estos auimales;i
Se necesita han sabios au téuticos, ltombres de
nues lro medio, para que la obra tuviera el rnéri Lo de la originalidad, de la cxacLi Lud y ele la
inv cstigaciún directa. Se necesi La ha el pincel del
animalista qu e capta rúpida y fielmente las líneas
características de cada familia, el movimiento
típico de cada incli viduo y el color preciso de
cada ambiente.
Y buscamos.
Si la idea que generó la obra brotó en nuestra
mente co11 la rapidez del relámpago, los hombres

esta obra
que necesitábamos no podían ser improvisados.
Tenían que ser sabios que huhicra11 acumulado
durante años sus conocimientos, que supieran
del paciente trabajo del laboraLorio, clcl m11s<~o
y de la biblioteca ; pero que también conocieran las fatigas de los viajes y ele la exploración,
de los soles tropicales y de los frígidos vientos
del sud.
Vamos a nombrar a los dos expertos a quienes
la Compafíía Argentina de Editores S. H. L.
confió la ejecución y responsabilidad cfo esta
obra única en los anales cdi Lorialcs del habla
española y aún del mundo entero. Ellos son
los doctores Angel Cabrera y José Yepcs.
Tuvimos también la buena suerte de hallar u11
colaborador gráfico especializado, el artista pi11Lor y notable animalista dou Carlos C. \Vic_'d11cr,
a cuyo pincel se deben todas las ilustraciones qm~
figuran en esta obra.
Teníamos finalmente la necesidod de dar a
esta obra una presen Laciím adecuada a su i rnportancia y de reproducir fielmente los originales
del ilustrador. Por ello encomendamos a los grabadores N agel & Cía. la confección de las ci Locromías, y a don Luis L. Gotelli, destacado impresor argentino, la impresión de esta obra.
Reunimos todos estos elementos de valía, como otras tantas piedras preciosas, y el resu ltado
es lo que debía ser: Un tesoro de arle y sabiduría.

Y así presentamos este
alarde científico y editorial

Vida, Costumbres y Descripción de los
Mamíferos Sud-Americanos
Obra única en su género, con un bagaj e científico acumulado por las mús altas autoridades
en la materia, escrita en un es tilo de claridad
meridiana, con una amenidad de libro de entretenimiento y con la ilustración a todo color de
1Ll.5 animales.
Esta obra es el r esultado de la más feliz dualidad: La pluma y el pincel, la palabra y el color.

Por eso es una visión perfecta y natural de la
fauna sud-americana. Nos muestra a los animales como si nuestros ojos los hubieran sorprendido en los actos comunes de su vida, en d
llano o en la selva, en sns actitudes familiares,
mientras una voz agradable y erudita nos va
describiendo al oído sus características y sus costumbres.

DR. ANGEL CABRERA

DR. JOSE YEPES

DoN CARLOS C. WIEDNER

Cómo se obtuvieron las láminas en que
aparecen los animales ilustrados
con absoluta realidad
('.u ando los ojos ckl l1~do r va~ an <~xuminando
las l:'1111inas de la \'111.\ Y CosTL.\1B1rns 111-: 1,os
\l \ \IÍF1mos Si;11-AJ11m1c:A '\"<>S rccil>irún una impn~sifi11 ck naluralidad alisoluLa. Esas irnú g<' ll< ~s
q 11 c po1tc'111os c·o11clt1ídns a11 L<~ su::- ojos han dcrnandado ::-i11 c~111hargo largos trabajos pn~ li111111ar1 ~s.

Si.c~ndo c~sLa ohm por so lir1~ Lodo 1111a obra
de cxa('LÍL11<l científica, 110 hasta lia d a r irnú gcw~s
aproxirnadas o clcganlf)s d e los a11irrudcs, apu nLes
1)11 q1H~ ~:w <)sfumnra11 prccisanw1lL1) las dific td1.nd.es dd L<~111a . .'.\o, n< ~cesitál>amos ilusLrncioncs
dt~ prn<'isifin docurw~ n Lal , q1w 11os mos tmran c~I
anilllal co111pldo, a todo <'Olor, 1·011 s u "aire··
naLtrrnl , co n sus g<'slos y movimientos ck nhso111 Ia l'id c lidncl ~ c·o11 1>. I u~rdad1 ~ 1·0 f'ondo d<~ I

a111hi1~11l1' <~ 11 qtH~ nlic ~ nLa.
l>or 1~so P11c·o111C'11<la111os

\\ied111'r

1'sl1 ~

:d pintor Carlos ( '.
lral>njo. l·:I, 1·00 str lt n hilidad <l«~

nrnra l'otogrúfica ~- las l'oLografías d1~ los ar('ltivos par l iculan ~s ck los air lon ~s.
Tonwnws una lú111i11a al azar \ v1~amos ('Íi rno
fu{~ ejecutada. La dc)I oso liormigw;rn , por c'j1~1nplo.
l ~xam inad c is por los a 11 lorcs los a¡H11ll 1~s ~ l'otograf'ías olJl.c11idos s<' cligiú la vis La llli; s 11otali l0.
l ~s la q uc aparncc~ en la o lira y rnprcs,:11 La a 11 na
osa llc\'a11do s11 cría a c11C~s Las . l•:s 1111a il11s LraciÍJ11
(rnit:a en la ico11ogral'ía de~ c:sLc nni111al. Esta fotografía s irviÍJ para dar las lí1wm; g"~ncntlc~s y el
mo v i rnic~ 11 lo d e los sujct.os. Iks piré)s e l arl isla 1omÍJ dc)I rmL11ral d nwdclado Y' el co lor d'~ los osos.
P< ~ro , hay 1111 ÍJrga110 difí<'il d e: <'ctplar c· 11 '~s los
a 11imal<~s: la lcngtrn. En el ar('ltivo dc~I doclor
Yqws r.x isl.Ía !lila l'oLografía d1' I <'adÚ\'Cr rn~sco
de un oso mostra ndo '~sl.1~ (irga110 ~- a 1~ 11 :1 iH 'l.1diú
el ilustrador.
Co rno lod os lo:-; a11 it11al<~s l'I os:> li or111ig·u1'ro
ti< ~ IW
Sll a111.liic11 l(! 1ípil'o , YJ\ ('. ('fl l'l'¡!IOfl('S

Boca d

a rl.is l.n. c·ou sil ar 11or ;1 los n 11 i111n lcs ~ 1:011 str paC'i1~ 11c:ia · de
naturalista <~rn <~I l10111hn ~ rndicado.
Cada J(1111i11a que figura t~11
la V 11> .\ Y CosTt '' n111·:s D 1·: 1.os
\l .\ .\ IÍ FE llOS St IJ
\I ElllC .\ '\OS
Ita siclo s upc)r-visada por los
do1· Lorns ( :ahrc~ra ~ Y1 ~ 1w s. l•: llos.
en lodo mome11Lo, aporLarn11 str
cicrn:iu y su consejo para q iw ,,1
pinn:J fuera intórprd1: fi<'I 1'11
torlos los dc:Lalles.

Am hientc chaqut.>ño
para oso honni~uero

1
\

Wied111~ r

s<~

do, · 1111rc ~ 11IÍ>

«'11

for111a

r·o11cie11z111la, Lo11w11do 1:11
<'ada caso 11urnr:rosos a¡rnnl,<~s del 11al11rnl ~ 11t.iliza11rlo Laml>ií•11 su prnpia

,

('ll-

l .engua de oso
hormi~u ero

e 1ionn··· .~uero~

1·011 dd1~r111inada l'lorn, ~ l:1 s l'otogrnl'ías l.011H1das 1~ 11 <~I lugar
~- 11111 ~ vos ap1111 l.c~s <fo color sirY i <~ rn11 pnrn q111: el artista pintara 1111a pa rLc d el a111h ie11L<:. Ln
ol raparle del 111c)dio a mliil'11Lc ::;1'
d(J( •t111wnl.Ú co 11 l'olog-ral'í:is d1•
eo loui as ,fo lion 11 ig·11 eros, do11d <'
<'J illli11taf <f lH' llOS Ol 'llfHI lt :dl il Sil
: d illlc ~ 11 to prwlil1~clo. Se v1'. p11 1's.
qtit' "ada l(u11i11a c~s 1·01110 tlll <'dif'i cio l<'l'fllitJHdo <JlH' llOS ('illl:S:I
itdniirnc iÍJn ~ d'~lc il. 1~, fl'!rn qill'
p:1l'il realizarlo 1'11 (~ a11t<~s 11<:c1'sa rio lin< '<' r t!X<' ava í' i orH~:s . c i111i< ~ 11l os
~- nnda111iaj,~::- . <¡ll <~ ya no se vn 11, pnro
c·11~• os rcstrll ados fi111d!'S estiw a la \' ista.

LOS HORMIGUEROS Y COLMEN EROS
( Sub-o rd en : M yrm ecop hagoid ea)
(FIL\C:.\rn:\TO DE LA OBRA)

Bajo esta denominación general, son n~unidos
sistcmúticamcntc los llamados "osos" hormigw~
ros, colnwnoros y S<)rtifincs de platanar, con el
eritcrio do una sola familia (la de los ::VIirrnccofágidos), subordinada a este primc~ro de los subúrdcncs a tratarse) y que por su rnrn aspecto y
cxtra.fms costumbres, llamaron siempre la a.tenciún de viajeros y naturnlistas.
Otros autores mantuvieron <~sta familia bajo
una Sección especial distinguida con el nombro
de Vermilingua, a tendiendo a la forma y longitud de la lengua de todos los mirmecofágidos,
cuyos caracteres se detallan más adelante.
Durante más de un siglo se produjeron múltiples cambios de opiniones entre los hombres ele
ciencia, ctm respecto a. la posición sistemática
que era más lógico asignar a estos curiosos animales, dentro de la clasificación general de los
mamíferos.
Hoy día, ya no se discute su posie10n como
los odcntados americanos más primitivos, puesto
que a.parte) ele estar desprovistos dn dientes y
tener muy atrofiadas sus ramas mandibulares,
pres en tan gran scrnej anza con especies fósilcs
del Plioceno de (\ita.marca (Argentiw1,), muy
particnlarmcntc con la.s pertenecientes a los géncros Palemnyrmúlon y N eolamandw1,_ Por otra
parte\ se cree con cierto fundanwnto puedan corresponder filogenéticarnente a urrn derivación
fkl suborden de grn vígrados extinguido agrupados estos últimos, bajo el suborden Nfo(J'tlerú1ir/('((.. Es también significativo que las especies
a.duales de mayor tama.flo, han sido también
halla.das en los restos fósiles del Pleistocrn10
observable en La.goa Santa (Brasil).
Pasaremos a resumir los caracteres principalc~s dentro de los mús genora.lizabks a las distintas especies del suborden.

Morfología general
Todos los mirrnecofágidos tienen un cuerpo
robusto aunque algo comprimido lateralmente y
en su porción anterior, hecho que contrasta visib!Pmcmtc con el gran desarrollo de los miembros
an tcriores, si bien no son largos a. causa de no
sobrepasar la proporción alcanzada. por los mic~rn
hros posteriores, caráctc~r éste bastante primitivo en su condición de edentmlos.
El andar pesado y la. posición bípeda. que
suelen a.dopta.r la.s especies rnayorns al defenderse, a.sí corno tarnbién su aspecto rechoncho,
les ha valido el nombre tan vulgar como generalizado de "osos", aunq uc las 1wrnos n poyan

preforcntcrncnte en su lado externo y sobre gra.11des y abultadas almohadillas; los dedos y uflas
quedan pa.rcia.lrncntc su¡wrpucstos y hacia a.ckntro, aspectos exclusivos de estas especies. A
causa de esta particular posición que toman los
dedos de las manos, y d poco desarrollo de~
algunos de olios, en gran contraste con el tama.iío exagera.do de los dedos medios y sus corrcspondiontes ufias, no se Jiu.ce bien visiblP su
\'erdadero número que siempre se presenta. como cuatro, variación aparente que fué utilizada
para denominar las tres especies principales. El
pie es franca.mento plantígrado con dedos e11
número de cinco y provistos de) uüa.s más proporcionadas.
La. cabeza os bastante alarga.da y redondeada
y con un perfil superior de curva pronunciada,
con el rostro tubuliformc y corva.do hacia aba.jo, variando tanto su longitud y curvatma según los géneros a que pertenezcan las especies;
la boca. se reduce a una. abertura no mayor q uc
la parto ocupada. por la. nariz, qu('da.ndo la ca\'iclad bucal en forma de embudo a modo dc
estuche para. su característica lengua. venniformc, no a.plana.da. en su ápice y muy extensible~:
c11ando d a,nima.l so disp<mP a comer o se despereza, su lengua so ha.e<~ protráctil y surge
\'iscmm y pendiente) con un movimiento suave
y acelerado; tal es su lubrificación, debida a
glándulas submaxilan's de saliva, las q1w sp
<~ncucntran muy desarrolla.das.
Tanto la calidad del pelaje como la coloración general del mismo, permiten diferenciar
clara.mente las dos grandes agrupaciones naturales de) estos mirmecofiágidos; los hormig1wros
terrícolas son de pelo duro y largo, con tonos
rn~gros, grises o blanquecinos según las partes
del cuerpo que se consideren, presentando dos
fra.nja.s negras laterales, que partiendo de la
mancha. pectoral extendida hasta la garganta,
llegan hasta cerca de los vacíos, bordeadas en
su límite superior por una raya blanca y contrastando con los pelos jaspeados de los flancos; los colmeneros o ca.guarés tienen por el
contrario pelaje corto y tupido, de un color
a.rna.rillento más o menos pronuncia.do y las dos
negras franjas latera.les convergen hacia c~I dorso, llegando en algunos ejemplares hasta unirse~
y también formar una banda dorsal, según las
<~spccics, sexo y edad; el pelaje de los serafines
<'S de coloración parecida a. la presenta.da por
los colmerwros, pero su pelo es más largo, blando
y so lamen te tienen una franj u. oscura más o
111 enos dc:sarrolla,da exdu~i vanw11 te en el dorso.
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La cola es siempre fuerte y l::u·ga, pero adquiere proporcionalmente una mayor longitud
en las especies arborícolas, tanto en las especies
de tama!lo mediano como en las más pequefias.
Dicha cola está cubierta en los verdaderos hormigueros o yurumies de abundantes pelos largos
y aplanado:-;, Jos que se dirigen en un plano
preferentemente vertical, dando a la cola un
a8pecto dP gran pantalla. mientras en los colmeneros y :'lera.fines, el pelo más o menos largo
del euerpo 110 se extiende :-;ino ha:-;ta la ba:-;e

rícolas, los grandes honn.igueros son terrícolas,
aunque estos últimos deciden en contudos casos
subir a los árboles de poca altura, cuando el
peligro les obliga a tomar tan extrema determinación.
En general, tienen 1110vimientos puco brusco:-;,
particularmente los serafines que no twentajau
a los perezosos clasificado;-; en el suborden siguiente (Braclipóclidos), y al igual de aquéllo:-;
se trasladan ele rama en rama y asidos uwdiaute las grande;-; ufias ,: lo;-; colmenero;-; ea cam-

Campamento del Dr. Yepes en río Carapari (frontera salteña con Bolivia)
( J•11111uru/ía aacwJa u 1 el riaj de- l'~tudfod r eaJi.:ad1J por la 11Jilión de Palolou!a Rcoional Arotntina en colaboratióu nm d

de su cola, siempre prensil y exclusivamente
en las partes superiores y laterales, quedando
el rt'sto ele la cola, completamente revestido ele
pequeüas escamas y pelitos ralos que no llegan
a superponerse.

Hábitos y costumbres
Son animales dll bos(1ue más o menos denso
y exclusivos ele llanura, pero mientras los colmeneros y particularmente los serafines son arbo-

.lllu~_t'fJ Ar11odi110

d Cit.ncia_.s 1Vaturall's J

bio, aunque también arborícolas de preferencia,
trepan con gran seguridad en la forma que lo
hacen los monos, si bien no con la ligereza
de aquéllos, y ayudándose eficazmente con :-;u
larga y robusta cola prensil como principal
punto de apoyo. Es ele notar que la cola t.a.mbién es empleada como un miembro auxiliar e11
su traslado continuo por las ramas y a las cuales se enrosca con varias vueltas; los grandes
hormigueros terrícolas siempre llevan la cola
más o menos en línea del cuerpo, a no ser

L.bnx.\ LXXll I

(fi~.

2)

ÜRCA o EsPOLARTE

(Orcinus orca)
U .MI ' A

llARI ZO o

( S aimiris

S AI MIRI
scúucu.~ )

X (fí g. 2)

L.-\ ~ I 1:\A L ll I

Yu1n;;\n u Oso

1-IORMIGUEHO BA.1 \DEHA
( M yrrnccopfwoa li"idaclyla )

que :;e decidan a alzarla casi en línea vertical
a fin de conservar mejor la sust.entación en los
ca:;o~ de verse obligados a emprender un galope
corto cuando se encuentran alamrndos. Esta
posición tan característica de la cola del gran
hormiguero, ha determinado distinguirle también con d nombre vernáculo de oso bandera,
~, hasta algunos autores se animaron a interpretar el hecho como procedimiento adoptado
para hacerse sombra, tal cual se interpreta para
las ardilla:; entre los roedore:;. Pero en el caso

los colmeneros o melero:;, también conocidos
por caguaré prefieren la vida arborícola, suelen
descansar tanto en los árboles como en el suelo, echándose sobre el vientre y con la cabeza
doblada hacia abajo, hasta tocar con el hocico
en el pecho mientnts la cola se:~ adapta a un
costado del cuerpo; el gran hormiguero toma
una posición parecida, si bien no dobla tanto
la cabeza, colocando habitualmente la cun·a.tura. de la uiia mayor sobre la convexidad ele la
parte correspondiente al hocico. Además gusta

Campamento volante del Dr. Cabrera
( Futoura/fr• at>L'ada tn d 1·iai• de atwiio a la Patauor<iaJ

que nos ocupa no es posible aceptar est.a última
suposición.
Los hormigueros y colmeneros_,. si bien suelen
dormir mucho durante el día, mantienen actividad tanto de día como de noche, mientn'\S que
los serafines son francamente uocturnos y parecen ofendet·se con la luz solar en caso de
intenmnpirles el profundo suefio a que se entrega.u, colgados de una rama convenientemente
degida.
Aum1ue, corno hemos dicho anteriormente,

este hormiguern de una mayor comodidad a la
vez que cierta protección durante el descanso,
puesto que siernpre gusta de encaramarse entre
la maleza, tapándose todo el cuerpo tnediante
la cola completamente e.)dendicla. horizontal ~
mente y adherida al cuerpo, a la vez que e~
conde los miembros posteriores.
Ninguno de los mirmecofágiclos vive asociado, siendo lo más frecuente el encontrar individuos bastante aislados unos de otros, excepto
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LAS ORCAS
VERDADERAS
(género orcinus)
(FRA< :.\H::\'J'() !lE LA OJIH .\ )

Conocidas ya por los antiguos 11:1tura.listas,
las orcas son dc!fínidos lllllY fúeilc~s de distinguir
de todos los demás por su ra.l><)Za eérnica y sin
pico, <)11 la que el labio sup<'rior sobresa.l< ~ d<'l
inferior, en \ 'CZ d<) ocurrir lo contrario eonw <'11
la mayoría de los µ;61l('ros de la rnisnia. fan1ili:.1:
por sus di<)llt<).s gn-1.nc!Ps y hwrtC's, en número
de~ 10 a ];~ a e'. t.da lado, arrilm y ahajo; por sus
:dctas pectornks grnnd<)s, anchas y de figura
irrcgularnwrltc ovalada. y finalmc ~ ntc por su aleta dorsal alta, Jc,·:rnta.da perpcndicula.rrn< ~ 11tc solll·<) la mitad del dorso. Se kt cliseutido mucho
sobn) si ltay lllíts de u11a < )sp< ~ eic ~ de orcas o ::;ola111cn Ü' una.: c11 cua.lquic)r caso, la fo.una de ~ los
111arcs que 1>:1.úu.11 !ns <~ostas sudmn<~ri<'t·t11 a:-:,
cu<'ll ta 11 cou uua. sob.
La. OncA o E::-iP<>LAH'l'E ( Orcirrus orco), (lá111 i11a LXX f f f, f iµ;. 2) q uc nuestros pc~scadorc::;
llaman <·01110 a la mayoría dP los dclfí11idos.
luná1rt 1 es un ed:Lceo de formas rna<'iz:i,::; y de~
gr:Lll t amaii o, 111idi<)J1<[0 g<)ll<Tnl n l('ll t<' uno:-: (i
111drns de longitud. a1111q1w ltay Pjemplarcs
qw ~ lkga.11 a los K 11wtros y aún alµ;o má.s.
J•:s 111uy ca.rnctnrbtic:i. de~ <~sta espcci<' la al<'ta dorsal, en forllla de n ;la latina, rnuy alta.
<'SIH ~cia.lrnc~ntc <~n los nuwhos muy adulto:-:, en
los que~ 111idP a \ ' PCP:-: lllla alturn igual a la
oda,·a parte de la lo11git11d total dc'I anima.!.
La. colora.c~iún de <~st<~ . <~s 11cµ;ra en las p:ut<'s
su¡ H.'rim·cs y blanca o amari 11< ~ 11 ta de Oí'.!'<', en
las inforiorcs, halhi11<los<~ ambos color<'s cla.ra111<'ntc s<~para.dos, aunque la. forn1a de la scpara!'ic'>n ntría alg() d<~ unos cjc~111plnrc~s a otros.
J-:11 algunos, tiene iilgar a lo la.rgo de u11a. lírn'a.
l'C'< :ta , próxiinarncntc' a la a.ltura de In aleta. pc<'toral, q1w es si<)lllj)l'C) ll< ~g rn , pero niús <'on1ú11rncntc el blanco penetra en lo 1wgro cfo arriba,
sohn~ todo eu la parte posterior cfo cada costa.do,
donde fonna urw banda. que se dirig<~ hacia la
c·ola, de modo que, mirado el animal por su eara
<'<'lltral, parc:cc que lkva.1:>c una gran 11ia11clrn.
blanca. en forma de tricfont<~ 1 con las puntu.s hacia
atrús. Encima dc cada. ojo y a veces <'ll\'olvic11do cd ojo mismo, ha.y una 111anchu arri11on::1.da
hla11!'.a, y dc ~tds de) la aleta. dorsal , su<'i<' \'C)rs<·
otra <'11 figura <fo 111<~dia luna, <!Oll las puntas lia.c·ia. adcla11t.< ~ . Esta últi111a.. c11 n1uchos ('.:t.sos ('S <k
lllJ color purpún~o. o gris rnjizo. o amarillo el<'
O('I'<', -:-.· con C'irn·ta fn~c·uc~11c:ia. falta por <~on1pll'to.

Distribución y costumbres

La on·a vi\'(~ c11 todos los 111arcs dd 11111ndo,
¡><'l'O <'S 1111!<'lto 111:1.s fn~C'll<'llt<' <'11 los lll<Ll'<'s pola-

rc•s, acercá.11dos1 ~ a las zotia::; 1mi:-; templadas
c11a11do li<~ga c~l iuvi1~rrw. Ahunda. <~specialrnC'nt.<'
al sm de~ ! para]Plo 50, penetrando en cl Antártico
hasta. doncfo encue11trn mar libn•_ Generalmente
,.i,·c formando tropas dP seis, diez o más indi,·iduos que nadan con mucha rapidez, saca.11do
la pa rte antürÍor dd cuerpo fuera. del agua y
,-olvié11dosc a sumergir con 1111 111m·imic11t.o ondula.torio qtw pone <k nrnnifi<)sto su alt.u nl<'ta
dorsal, y n~pitic~ndo cada mic111hro d< ~ la bandada. los movimientos d d q 1w le' prn<'<~d<', de·
modo que de l<~jos pan~c.c~ ría 1111 solo :mirnal
con varias al<~ta.s que c11 trn.sen y saliesen al ter11:t.ti va.1 n<~ n t<~.
Todos 101:> autores que han temido oportunidad
ck estudiar d<~ cerca las costumbres de la orca.,
están de acuerdo e11 confirmar la fama de a.11inrnl feroz que le diornn los antiguos. Es en realicla.d un cetáec~o sanguinario co1110 11ingún otro.
y d único que se alimenta 11ornial111<~11tc de \ ' <'l'tcbrados de sangre calient<). ( :rnne también 11111c· lios pcec:s y persigue con cnsa1-1:u nicn to a lo:-:
tilmrones, pero sus presas fa\'oritas son los dc'lfi11cs ¡wqucl1os, las foea.s y los ping\ii11os. Se ha.
ohscn·ado en una ocasión que el cstúrnago elP
una orca cont<~ ní::i los n~stos el<) trcec rnarso¡w ."
y eatm·c<' focas jH)qucüas. Pnra apodc~rarsc el<'
<'stos a.ninw.lc1:>, ni sic¡uiPra <~s¡wra. a. c¡ll<~ cst<~11
P11 el :i.g11:1., sino que los a.rreha t:t ck la orilla al
11w11or descuido. En algunas c ~xpcdiciorn)s a.ntúrtie:ts. 11astn los mismos \'ia.i<'rns se' ha.11 yisto
cxp1wstos a los ataques de las orcas <~11ando S<'
acerca.han a la orilla de los bancos de liido par:t
pescar. 111011wnto qw·) la. on~a aprovechaba. para
;1.pa.r<\f'er bruscamcntn y tratar de arrebatar ;1
cualquiera que se descuidase. La n1ayoría de·
la.s focas que sP cazan en el Ant.árt.ico, pn's<\11ta.n en :-:us costa.dos o en d ,·ient.rc eieatri<'cs c!f>
t<~rribles lwrida:-: hechas por los fuc~rtcs dic'llt<\:-:
de las orcas a.! tratar de agarrarlas.
ParC'C<~ bien dcmnst.rado que ni aún las gra.11des ha.llenas se libran de\ los ataq1ws el<) <'stos
peligrosos dclfínido::;. Las luchas de orcas y 1>:1llena.s <fo q uc hablan los an tig11os n a n~gan t.Ps
se tuvieron durante mucl10 tiempo por fá.l>ulas
de marineros, pt~rn ohsern1.dorcs fidcdig110:-; afirman haber prcsenein.do ca.1:>os <:11 que una ballena ha sucumbido n los re¡wtidos asaltos dn
una lrn.llda.da d(~ estos cctúeeos, 11111cho 111:'ts
pequei'ios que dla, pero rná:::; ágilPs y sobre todo.
provistos de pod ero:-;os dientes, que a la ballena
le' faltan. ( :uando se con<wcn la t.c11a.cidacl y l:i.
nstucia qtw las orcas dc~s plic~ga.11 para apockrars<'
e.le> los lobos 11in.ri11os 1 por <'.i<·mplo, ag11nrda11do
pacir11tcnw11tc: a. qu< ~ éstos :-.:<' arrinH'll al :1g11:1
y sacando d<' impru\'iso la <~abcza parn soqn·<~n
dc·rlos, tales rda tos ~o n pcrfoctamc~11t< ~ cn'íbl<'s,
sohn: todo si se tra ta d.<' l>al l< )nas \'<' rdadc~rn:-:.
r'. ttyos 1110vimi<)11tcs so11 k~nt.os y pnsados, y fa!'ilita.n m11elio un ataqw~ en rnusa..

HISTORIA NATURAL EDIAR

LOS CEBINOS
( Su bj amilia Ce binae)
(FHAC::vu·::\TO IH: l..\ OBIL\)

Los SALVIIRIS (géncn:s Saúrári).
( 'onstit11ycn los monos (fo este género parte
d(~ la. suhfarniliu. de los cnbino:-;, que se diforcn<:ia.n de las otras tres q11<~ acnhan de ocuparnos
principa.lrnent<~ <'ll ci<'rtos ddalh~s dd crúnco y
d< ~ la dentad11rn.. Las fosas mbitarias, por <'.JC!lt-

licntc; las on~jas relati\·a.1111~11tP grn11ch':-o, rc·do11tleadas; la cola más larg:~ q1w .. 1 cw•qm eon la
caheza y no prensil, pero ta1npoco htciu c·o1110
011 las familias :u1kriorcH, sino 11111y fw•rtc-, :-oirvióndole al animal como punto de apoyo, tanto
para trepar corno pa.ra mant(~nerse levantado
sobre los pies.
En d cni1wo dn lo:-; s;:J.Í1rnns t)s notable el
gran desarrollo de la caja cerebral, que es rn.uy
saliente hacia atrás, dando aún exte1·iorntf'11t<'
lllt:L forma. ean1ctcrbtica a la cabeza. A 1~sta
confon11aciú11 cmTcsp011<k 1111 de::mrrollo tnm-

Campamento rupestre del Dr. Yepes en el flanco oriental de la sierra de Velazco (La Rioja) 2.500 metros s.n.m.

plo, no s011 tan grn.nlks co1110 cu los aotinos, ni
la 11 mnd íh11 la l~s kt11 elevada postcriormcn te corno <·11 los <~a.li<:l~hi11os , ni los irwisivos inferiores
<~st án Sl~pasados de los colr ni! los, cor 110 ocu1T<' <~11
los pit<'cinos. Por lo <krnús, los sairniris so11 monos de fonnw·; <'.sl><dtas y graciosas, aproximadamente del ta111a.1-10 de los uapusas o Co.Llú:cbu.s ,
¡wro sin <~l pelo la.rgo <fo <~stos , sino con un ¡><~
la.je corto y sua.\"< ~; <~n la.s !llanos, los cinco dedos estún muy l>i<~ll dcsanolla.dos, y en los pies,
el primero <~s muy grn.Jl<i<~ y muy oponible a
los otros ; <~I hocico l'S redondeado y poco sa-

bi{~n considerable de los hernisforios c·crcbraks.
que sobresalen hacia atnis del ccreb< ~ lo , lllllcho
más que <~n cualquier otro rnarníforo, incluso <•I
liornbn» Si a. nst.o s<' \111<~ qw~ el l'<'sto <~s muy
eorto y poco prognato se tcndni la l'Xpli<"aci<'>n
d<d aspecto en cierto modo hunmno, o llliis l'X~w
tamentc infantil, que ofrece la fi so110111ía <i<l~stos mono.-;. Otra cosa notable en la <~ahLY<~ra
de los sa.imi1·is, <~s que el tu.biqu<' Ús<~o qiw s<'para las dos fosas orbitarias, cstú co1110 i11<·0111pkto , con un aspecto nwmhra.noso. En la dent.adurn , los incisin>s están en posición , .<'rtical.

y los colmillos son bastante grandes, los infer10res algo salidos hacia afuera.

Costumbres y régimen alimenticio
Los saimiris son tal vez los monos más abundantes en las regiones en que viven, aún cuando
no se los ve tanto como podría creerse por esta
afirmación, debido en parte a su pequeño tamaño y el color de su pelaje, que hacen que
fácilmente pasen inadvertidos, y en parte a la
agilidad de sus movimientos, que les permite
ponerse a buen recaudo antes de ser sorprendidos. Generalmente, andan reunidos en grupos
bastante numerosos, compuestos de individuos
de ambos sexos y de todas edades, que procuran
mantenerse en las copas de los árboles más altos.
Son durante el día muy activos y movedizos,
recordando por su vivacidad y sus actitudes el
modo de ser de las ardillas, a lo que se debe
que los autores ingleses los denominen squirrelmonkeys (monos ardillas). Con menos buen gusto y mayor impropiedad, los naturalistas alemanes les llaman Totenkopfaffen, o sea monos
cabeza de muerto. En realidad, nada hay en
estos simpáticos cuadrumanos que pueda suge-rir ideas macabras; por el contrario, todos sus
movimientos están llenos de vida, de agilidad
y de gracia. Trepan con mucha soltura y dan
grandes saltos de rama en rama. Aunque, como
ya hemos dicho, su cola no es prensil, cuando
trepan la apoyan diagonalmente en la rama,
ciñendo ésta en parte. Con frecuencia, toman
la posición vertical, o más bien un poco en
cuclillas, y entonces usan la cola como un tercer
pie, a la manera de los canguros.
Animales diurnos, los saimiris dejan oír casi
constantemente en el bosque, durante el día,
sus gritos que tienen algo de silbido y algo de
gorjeo. De noche, duermen bien arrimados unos
contra otros, pero si hay luna, cualquier cosa
los despierta, y entonces lanzan una especie de
gemido de alarma. Humboldt refiere que habiendo deseado saber la causa de estas voces
nocturnas, los indios le dijeron que era que los
monos saludaban a la luna llena; pero el verdadero motivo parecía ser la alarma producida
en los sainiiris por alguna de las luchas que
durante la noche traban los animales de la
selva.
El alimento de estos monos se compone principalmente de frutas, pero también comen insectos, principalmente ortópteros y arañas, y aún
parece que a veces matan y devoran pájaros
chicos. El modo que tiene un saimiri de atrapar
insectos es muy curioso; aproxima la mano
abierta a su víctima, la agarra de golpe, como
de un puñado, y llevándose en seguida la mano
ante la boca abierta, suelta al prisionero, que
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necesariamente va a caer en ésta y es al punto
devorado. En algunos lugares, los indios estiman mucho a los saimiris por su afición a
perseguir insectos. En el alto amazonas, por
ejemplo, según Jiménez de la Espada, sin llegar
a ser animales domésticos, resultan estos monos
para los indígenas, verdaderos amigos y hasta
podríamos decir servidores, pues a ciertas horas del día, que generalmente son las más calurosas, penetran en sus chozas y subiéndose al
techo, buscan entre las hojas que lo forman los
insectos que allí suelen albergarse, y que devoran con verdadero placer, retirándose luego nuevamente a los bosques. Con mucha frecuencia,
se encuentran en las viviendas de los indios,
saimiris domesticados; sus costumbres limpias,
sus graciosos movimientos y la facilidad con
que se familiarizan con las personas que los tratan bien, juntamente con los referidos servicios
como insecticidas, hacen que aún los indios
más salvajes, los tengan en gran estima y sean
refractarios a matarlos. En algunas tribus maynas, hasta se considera de buen gusto pintarse
el contorno de la boca de negro para asemejarse
a los saimiris, que presentan siempre este ca-·
rácter.
Los monos de este género, según parece, se
reproducen en cualquier época del año. Los machos se muestran en todo tiempo muy solícitos
con las hembras; unos y otras se hacen mil caricias, y llegan hasta a besarse exactament(• como
lo hacen las personas. Cuando nacen los pequefios, sus madres los lleva.u durante unos días
debajo del brazo, arrimados casi constantemente
al pecho; pero muy pronto el pequeñuelo abandona largos ratos aquel lugar y viaja sobre el
lomo materno, como lo observamos en casi todos los monos.
Como es lógico, más que en su estado libre,
han sido los saimiris estudiados en cautividad,
puesto que se prestan a ella admirablemente;
pero esto en su propio país, p\les en cuanto se
los traslada de una parte a otra, enferman y
mueren. El ilustre Humboldt ya hizo notar que
muy rara vez sobreviven a un cambio de ambiente, y Espada observó que los ejemplares
obtenidos en los bosques del interior, al ser llevados a la costa, adquieren una especie de disentería mortal. También sufren mucho, y casi
invariablemente mueren, si se los deja expuestos
al calor del sol. Casi innecesario es decir que
pocas veces se llevan a los jardines zoológicos
europeos, y que en ellos apenas duran algunos
meses. Las observaciones sobre estos delicados
seres, débense, por consiguiente, a los naturalistas que han tenido oportunidad de poseer alguno en su propia patria (se entiende, en la del
mono). Jiménez de la Espada, tuvo uno que
logró llevar vivo desde la cuenca del Napo
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act,os y sus gestos había algo de infantil. Si se
le hablaba, escuchaba con gran atención, y no
tardaba en trepar a los hombros de las personas que le dirigían la palabra y llevar las manos a los labios, como si quisiera agarrar los
sonidos que ele ellos salían. Si se le mostraba
alguna lámina ele un libro representando insectos o frutas, inmediatamente echaba la
mano para apoderarse clei objeto pintado,
cosa que no hacía cuando se le mostraban
figuras de grandrs a nimalP;:;, <le 0squclrtos o
d0 paisajes.

hasta Pará, y contaba que era un animalito
muy juguetón y revoltoso, gustando de enredar

con todo lo que encontraba en la mesa de su
prnpictario. Cuando por primera vez vió un
libro, conrenzó a pasar las hojas con mucho
d(~tenimiento, sin duda con la esperanza ele haHa.1· algún insecto oculto entre ellas. Parecía
1nuy propenso a orinar con frecuencia, haciéndo~o sobre todo cuando sentía alguna emoción
nue'Tª· cuando se asustaba por ejemplo, o cuando veía su inu1.gen en algún espejo. Un día se
asomó a la. hora dr uno de esos anchos tinkros

Cerros colorados de Paganzo en la provincia de La Rioja
1E11 /ó1' aln rl11lnr u / ucrn11 l~a! ob., tr?Jacion u r t>f err nlf!ll a puma.a JI c1iis' ' d~ la:i 1a!ina.t ro orn«ilfn d, l 11iaje rtali~ado p ar fl Dr.
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que se usaban en los barcos y al verse retratado en negro en la superficie de la tinta, lanzó
agudos chillidos ele terror y de un golpe volcó
el recipiente, corno con despecho, vertiendo todo
d líquido y manchando los papeles y mapas
del sabio \'ia.j ern.
Las observaciones no menos pint(}rescas qtw
sobre otro sa.irniri publicara Humboldt, son ya ,
por decirlo así, clásicas. El ejemplar del farnosn
viajero alemán era muy cariüoso, y si se le daba
cualquier motivo de tristeza, no tardaban las
lágrimas en acudir a sus ojos. En todos sus
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No obstante ser este género muy pobrf' e11
e.'3pecies, tiene un área ele dispersión bastant.o
amplía. Se extiende, en efecto, desde Costa Rica
hasta el Chaco Paraguayo, y desde la desembocadura del Amazonas hasta la vertiente~ Oriental ele los Ancles. Una sola especie v iYc en Centro América, perteneciendo los demás a la Amé-rica :M eridional.
La especie más conocida ele este género es el
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Al lector
que pid'' una obra de cnlr<'lcllimienlo,
para que l'll sus ocios lo i11slr11 ~a Y
"''l(•Íl('.

Al bibliófilo

prensión de la lectura liemos agregado 1111 índice
r~special en q1w se explica PI sentido de la mayoría
de l.énninos poco usuales c11 la lengua corrif'11lc,
pr~ro que l'S llf~l'.f'sario f•mplcar l'll obras lle- f'sla
11al11rall'za. ,\ f'Olll i1lllació11 i11d11ímos u11 frag11w11lo
dPI mismo.
\ LBl:\O

\L\llZCLE

qut' dcst~a sumar a su biblioteca una

obra d'' calidad, 111ag11ífica111cnlc ilus1rada ~ ri('anwnlf· c1wuadcrnada.

,\J\ DI A LÍ VOllOS

\ i\'TE \no

Al naturalista
que dc~sf'a conoc,'r la í1ILima palabra
sohr" la 111atl'ria y <'lll'iquecer su bibliol<'("a con 1111a l>1H'11a obra d<' ('Ollj1111Lo.

\ ,Yl'HOJ>( )(' i'.::>Tlrn:o

\p(wrsrs

Al instituto

AHHOBÍCOL \

d('. <'.rtS(:ñanza que quiera completar su
biblioteca con una ('.xcdenk ohrn de

\HCEYr \DO,

i\HTHÓf'f)l)()S

consulta.

A la biblioteca
d'~

cualquier institución qu(~ sea y que
dese(~ poseer una obra atracLiv a y d<'
cntr<'LenirnienLo para sus socios.

Al niño

Asrn,\GALo

AtJTÓCTONO

Díccsl' dl'I a11i111al IJUf' l'S hla11co por falta df•I pigrnt•nlo o
su hs l arwia coloran Le en la piel.
Susl a11cia 11111.uosa fil> olor mu~
pc11l't ra11 le que varios rnarníf'crw; prodtH'!'II l'll glú11dulas l'S¡wciaks.
El ser q111• l'OllH' a11i111alPs.
Color cn l n' hayo y canda, parecido al dt•I e1wro llamado
arllc.
Sf•ttlido d!' i11l1•rpretaciú11 e11 l'I
que prirna t'I co1wl'plo di' l lornbrt'.
ParlP salic11lf' de u11 hueso.
Dícl'Sf' liPI a11i111al adaptado a
la vida e11 los árboles.
De aspccl.o plateado.
i\nirnalcs invcrlehrados con los
Lcgurnc11Los c11durccidos pur u11a
subsLa11cia denorni nada qui tina, y lus mit'mbros divididos
1~11 segrnc11Los articulados.
11 uf~So corto del pie, sobre d
que priJieipalrncn Le se arl ic11 la11
los liucsos de la pierna.
Lo que es propio de 1111 lugar'.

porque la i11telige11cia infantil estú llena
de curiosidad y de deseos de aµrender.
U na obra de esta naturaleza le brinda
conocimientos sólidos. sanos y pintorescos.

Al profesor
que necesita ampliar sus conocimientos,
rd'rescarlos y ponerlos al día.

Indice de nombres vulgares
y científicos
Para facili Lar la híisq ucda de cual-

Al viajero
q ll(~ desea conocer en f'orrna exacta la
l'auna 'k los lugan's qtw pi,~nsa rcco1Tcr.

A todos

qui<'r mamífero
e11

esta obra, han sido
utilizados P11 d

incluídos

tcx to. con ('I

correspondicnL'~ ní111wro

interesa esta obra, porque es obra de
inter6s permanente y universal.
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Cebi11os
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JI a pálidos.

LOS l:\'Sl<X'Tl\'OIWS
:\lw;arafl:¡,;,

( ':tlirni<'.onin<1:-i.

1lapalinos.

Ql'lLOS CM{:\'l\'OW>.-;

:\lurr:ic'lagos de• r:ola libre·
:\I11rc:ic',lagm; dP labio partido.
\'a111piros \'Prdadc ro;-; o rn()rdPcl«n's.
!<'al.sos vamp1rns 11 :\! 11rr·i1"lagos c!P p11nla 11<> lan7.a.
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C:ínidos.
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c·o11
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t.r1111cados.
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Cisf<>foriuus.

n1u1111s.

LOS AIU'IOD.\CTILO.-;

LOS JWEDOIU•:s

.\otinos.
( :alieebinus.
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()táridos.
Fór:idos.
:\lonaquin1is.

(;(,birlo~.

LOS :vL\RSlTL\LES

LOS i'"ICRClELA<:OS
IWPTEROS

d('

Eirinu~.

Camr"lidos.
Córvidos.

.\rdillas.
[{atas \' ratones dr: campo.
!{atas ·,. rato1ws e"pi11osos.
Coand1;s y ¡.;,pinosos.
Halas C'hi1whillas .
C:hi11r'hillas, Cl1ine!1illo11"s .'·
\'izC':wlrns.
Hatas .\' ratonr•s <'<>11 dic•111es
"" cwho.
Or·11ltc>.s o T11c11-i.11c1»•.
Hatfü; nutrias y Coipos.
Pa<'as, ..\gutis y ApPr<1n:--:.
( :Hrpinehos o ( ~apib[tras.
Ta¡wtis o Co11C'jos d(' .\111r:rica del Sur.

'Tayn:-1uid()~.

Tapires o :\11tas.

vPJil():--::i;-;.

\ ('Sf H'l'i i! i«llf'S.

LOS CI•:T\< 'EOS
1 nídos.
l le'1fí11id1".
Zíl'i:los.
Fi:·wtc'Tidu:-;.
llall\:11opt(·rid11.".
llallr'n idos.

LOS EIH::\'T.\ DOS

.\PE:\'!>ICK
Los mamíf«rns sud-anwrir'a·
nos bajo t•l aspe<'lo l''""

1

llonniµ;uPro:-; .'· ( olrrn•1u'l'o:-'.

Felino~.

P0I'<'7,0KO:-i.

Panf Pl'illllS,

.\nn:idil!os.

sr1u::\'IO~

LOS

Trir¡L11'q11irlos.

\! w;t p] i llll.S.
Lu t rirws .
Fc'lidos.

l'EIUSOIJ;\(''!'I LO~

LO~

liÓilli('(I.

NOMINA DE LOS ANIMALES ILUSTRADOS EN LA OBRA
(_'1;111:[(ln•j:1 !"(Jl!)i":t<!:J
/;11(0 uf ina 1·n1ssi1·au·Íalll
( '¡1111a4!n• j a !1Vera : J>1 fr/pJiis azo.rw
('uif'a:-: i·uh 11<! ra1a 1 .\!daclilon•

l.:u¡¡·\¡:¡

f·: I \"apú

1(')n'o1n1dl's 11u"11i1r111.~).
.\!'f1oe:iv;1 11·01nú1 r 1.1fw·11111sr1 ¡H11(1'1h11r,

K:·it:-t

.\lar1no~:r dP \'Ú•1il t 't• p:í.lido r .llanriosa mif i.~ J.
_\ ~ 111~111·:.i. 1 Jlan11u:.:a 1tu1.r1in:í'f1,., i .~· > .
J:i111;~( t 11 )j)¡¡Jldrn l:tt10.'-'C> r'/'hr'fanrfrr
H~i.\(¡11

1"1JlldH1

1·olo111hi:t110

<•;tllipo 111cdi:JJ1H. ( /ln·Jw/"0111.J(."' 11110·!1/us

i"'<Juej <J

de

Jl(lJ'(Jc1111·11s/.,

In.'"'

f.J.'.n11¡w ;.. ( Rr-ifl1rll(lo11 aurllrr.,·,
r A11rh1ud11J1s <;da.r J.
r :":ca¡ilar1111.11.{ (l(/ll(1,.Íi1·11.'< J,
11utri:i ¡jp\ Pl:1f:-t f /Jolv1·hif1p.:. r"1dpln v.-: J.
P. . . pillf!:--:1 ft•rr1wi11 e 11 ( .\!1·:.:.rim_1¡s,. f"n·it u i· H ~ us J.

(:lioidwrif() n ra1 :1 a11dina
1i:1l:L :1r·t1:itica del P:tr:in:i

.\lrtrlil():-<;i

.\!Jii('lln'.

dP

Hatón l!ip o ve~tirlo 1(')11'/emy.-; "t1t""S! if rts ) .
!Irn:i<·1id(1 d f.' !o:-- p;Ír;:1mn~ ( O:ryuu¡d (' i'U ...;

1

(r111i/t1

1C'an1oi1·s.f1's o/J.-:("11T"ll:-.: ·

di' B()g:ot;Í ({'ry¡J/nfis fl1uma.<:.i 1.
P:dar1da-t\lla-pixr·o n 11mrcif·la~o dp lo,; pl:'tt:tno:-. ('/'hyru¡if rr! all.J i1' •' ir lr'/"

.\l11:-;:--1r:1fw

.\Iordedor de .\!.ara o \'ll!Hpiro YPrdadcru { 01·:.:11111(/lls
.\I 11rcd·\;lJ.~º Jlf',.;(';(dor i .V ucf il io I :JuJririu.{ ,) .
V~tl,.;o \':.rn1pirn flor de ti:-:- l Sl11r1t ira ti/i1011 1.
F~~bo vunipiro d<· on·j~1:-; l11rga~ ((;l'1 rolu¡¡ffrt1s a1uif11s

r11/,11111l1u:

l

H.ntt1
H:tra
f'o11iy o (•oand11 paragu:'"\~'(J r('11uulo11 ¡1rzra (J1 u1 !{t ' 11si.-: •.
l{:ita 1'!1i11d1il!:1 C"t't1it·iPr1l;1 f ,-ll1ro1:11rno. r·i1111· f" Jl l.
.\hnH'OIWt dP }n:-; And e::- 1·hilP H O:-i' f Jh rrwoma lu· n11•·l/1· 1
Chint'liilla <·o:-;l i11:1 dP Chile (('/1 i 11rh i (l a.. (trn ir¡.-·ra J.

Chill('hilh

dd al1iphno

( ('hi11,·hifla

inf 11r1111rlia.

1.

\'izl"adi:t del F:11nntin:i l D(luicli1uu famo.ti11a1 1 !.
\'izr:ichn lll;~xi111:1 dr• .l. zura f /-'auo;:.!1Jnw ...; ma.r i. mus )
('hozr•liori <i r:1ta cobi d e pi1H'el ( Octr11lu11lom.1f."l y(/,.ui1/,.·.-::

.\Ioliarra ¡¡ v:~m11iro df'. lan1.n l l'J1:¡//usf11111u.,· has/ul11s
.\lur('i¡"]aJ.!:o oreja rlc• r:dú11 f .lf11oii.,· c71(f'r1n1.>;/,,· .i.

I h·.~i't <.'hílPrw o

l':1rdo hla11q11Íz¡·r1 de~ .\zHn1 ( f,asi1u1u· c Ú1 1· n · u .~0 .
1 f//.-.:tiol11s 111onfa111i.s ,1
>.Iolo'-'<) d<~ Tern111i11('k f Jt 1Jl1N'·'·ups h1fl11lú11·kii J-.
.\ltirr·it,hgo (,'(Jbi de rntfi11 1Ta,fru ·i rla l1ra ..,,i/i,·n.-:is 1
.\lolo"'V dP orcj:i:-; ;111d1:1)Ó ( f<,'1u11np.-.; ¡11·r,otl.-.: .1
.\lirikin;Í r.-t11tu.~· azar:l.1.'J
Zo(':t\'(l r(,'a}ffrdm . . . fr111·un1.r·!vpa 1.
Cúe~¡rí rojo (Cru.:aJao r ubfr u11rfui.· ) .
B:irizo o ~airniri eo rrn'1n (Saimfri ~1~ 11U1'11s,
Cni común (r'c/w -!l ¡1araat1a11ar11q )
~Inrinionda { At eli;.-. fwlz<'bulh ).
_\rngllfLto ( J,ar¡ofhri.x poppioíi )
C11rayú 'Afmrn.Ua cu.raya ) .
'f'irí don-t<lo ( f.A.:ontoceba;,1 ro ..,,aJia j.

).ll1rTd'l:1_!!0 orc.i{¡¡¡

r~1 ! u

de

1: 1~

<'Crt· u:« (Or!1Jdu,, rl1' (/1l s ).

Tní'11-1 u1·0
T1l<'11-t1H·o

dt.:.• Ju:-: p11111p:1:-: o('í'Íd e1Jt: tl e ~ ( Cl cn o111 .11.-.:
d e )Q,':' 'f.nln:o: f ('f,.· 1uim 11~ fa?ant111 ) .
Tuf·u-tu<'o de h~ :-<dvu (C ln111m /Jl:i ~ylr'atnls ¡ .

1111·111!11,·irr 11s

Tojo d(') altiplano n tw·11-tuí·o amarillo ff"lt ' Jrll/J/.'f.~
Coípv o Ha ta 11utrin ( .lluor:. a ~·(or rnYJill-'i 1 •

lu.11·1J/11..-.:

l)aí (\e Azura <i J>:1r·a J!.r'l!!t(le (C' 1111il:nl11s
Av;:u ~ í

amariJJ() dr

P 11.1·u11; u:t~'

( Da:'ijj}IJ"oc/rz

JJflr"{lJ

¡mra~¡1rn.1¡1·11.-.:ls

Guat lJ>-ill o .-\g:utí vari:1rl1J df"l oe,,. lc ( J.Ja.~·.1¡¡1rr!('fa 1"tll'le!;r1fa
Cui~ <:hi('o de l:i:-:. pnrnp:i:-; ( .\/i,·r1icrv·la a11.,·/rahsi.
Cui.ci :-'C'rr:uto íJ con ei<,.) morv ( G'all"rl. lll!l !!,[,./ 1Ji drs f .
C ni~ Pll~t11n (.Va11uc(l'1'ia. sl1i¡ifr¡o i !.
Cui~ _¡¡ra11de o ,\perea de l:t:-i p a rnpr1:ol f ('r.1. 1.' ia paw1m n1111
.\l:ua o LiPhn• p:.i.tagrnw l DfllicJ"Jfis w1i.:.tr --rir"1l ).
Coneln del ¡rnln u d e l:i~ ~al i nru• ( /-'f'diofafll( ..,, 8fl.!i1 1irnla '

·\µ:uarn g:unzú fCh ry.wcyon

Cnpih:1r:i o (:arpind10 f llydro,·houlis li .11dro(·/1tJ ;·rF s !.
Tnpí ti dn .\-7.ara rsyfrilar11~.~· hrcv1il iu1.-:i ..: ) .
C o nejo dP l o~ 11cvtu.io ... f S.1¡/c:ilaa·1tt- 11 ·fricola ).
Ü .'3 0 hunniguern bandern (.\/yr m ecopharn /ridarfyla J.
Ua tirron a ~on rl.e la~ Guayan:J~ ( Cudope8 didadylus 1.
Tomafldúa mirim 11 O so colme nero o me:lnn ( Ta.111aud1irl

.\layuatn ( Procurm C[Z. rwrivnn1.-: ) .

Pereznl'.'o grisi~ceo

[)Íllf'hC f'OITJÚll

{()~dipomidas Of'rfi¡JUlf. ).

Chill:t o zorro gri~ Phico ( P.<t1~ udalo7u·J:
Zorro de rnor1t.e ( Cu<loryolf tlwus ).

!IJ'tLrr'!I.~

1.

Zorro yj 11a~re ( frtic.11ar1 1.'C11aiic 1l~ ).

Zorro de oreja <'.Orta

(A.te!oeynu.~· 111i1·r 1ifis )_
brad1.1111.r10· J.

t:nau

Co::i.Jt nijo fSasua na.1tua j .

C01u,í c.omú11 o Coatí pardo rNa:w.a .'1.ü/ilaria
Cnf'hnrnhi r Polo13 fla'JJ 'ft.i./ ).
Oli11go <le Allen ( Ba88an ·c y1111 a!l Pni >.

Picht
Pírhí riego mayor ( Ru.rm rást eria rPfu.«a ) .
:.\la taco o quirquincho bohi ( Tnlypr-1.tf Ps malaf·o

J.

("(·umrtri u 0f: O <le an t eojo~ ( Tr emrJrf'lo15 /lrnaf11s)

Zorririu <·omún rC011e¡i'a1u.-: si((/"ixan.-:,i.
/,orri11<J n~al rC011f'.¡m11n n1 j,

Hín

l:r~u1d(~

( />(1

rno11ra

h1·rl ..;rfio1 ..;;f.-.:

1•

l,ohih 1h.•I l'h ta r !.11frrz ]Jfa! tu.;.:i"' J.
Y:qi:11an11idí o J!::ttn 1110r<1 { /lt'r¡iailurlls f/í1r¡11(u1111di
pajero { f,H111·Jial111nt.~· ¡1aj •·ros J.
(~alv tiJ!.re ('11ntú1t
f.\/arr1a!I Jirrt'l.nt1.1.
1 0orif,.-li."(~:i1t1 m<.1J1f{· :--. ("IJl!lÚr1
f/eoffro_iÚ)
(~:t!o ;1J1diJl(1 i()ruú/11n1.-: j11("11/Jifa }.
()('elote o (;al!1 (¡J1Z11 if,, r t.iJHZNlfls ¡1ardal/s i.
(;Hlo

Pun1a o

Lt•t;Jt au1erirano ( l,nma ,·1111n.ilur ¡11a1· ..;;·u1 ( •
Ya:i:11art>1<'· rl)rwtl11n1 111u·a J.
l ,oh11 111arir10 tOtaria OaN ·:wl·n.y J.
],ohu df' do.'-: ¡H'lO.'-' r...t;·('f111"1"JihaJ11s flllsfn1!/s¡
EIPl:rnlt' 1rntrirJ1J del .'-'llr f Jliru~rnf¡a lfunim1

hH'a dP \\"pdde!J 1 /,c¡1/1111.v1·h11lv:-: (Ndd f"?li i J.
FoC"a_. c·1 ~ r1grejc·ra ( Lul/()don r·a.rci11opl1aqu.:;. J,
Xnet·ern o :\rdilhi roju th• .-\rge11ti11a ( f,1,pf11sc·i1uu' 111"!/nrf1,,frr.\nlilb g:ri:-- 111[:-;Íoner rL ( Gw·rliu¡¡1ut11. s it1!lra11u' 1.
\r~· lilla

tril'olor Ulmlru .~ c ·i ruu.-: trirolor ) .
Pbt:.l (Or¡;uJm.11.-: flaN:so:ris J.

Colil:.u··Ko dPI

Slil=!;wodo11te del nltiplano (E'livmodo11tia /,frt t w :s/
Pericote de Darwin ( Phyllol is darw in.i ) .
Ruta de ! ~ ~ p:irrn~ (Grr.v.,myt; m cdiu~)Hat6n d e la ~elvn ( .:lkodon .-.ylvan11. ~).

.1

).

Cnbasu de orejas lar.a;.as o Tatl1 iba de 10 3 braf'ilef10~ ( l'a.f;as.'r:111t.-; u11f1· i 1idr1 x 1.
Peludo Hrgentino o q11irqnínrho mt>dia11 0 f ('hadn¡J!Jrad1~s r ill usu.~ .J.
liirn\a('llle. tntú poydú o quirczuilH·ho ele :-;ei~ h:n1da~ (/•.'111;!1 r ru·tu,...- .x,..rci11<"f1ts
Pi<·he llorón o quirquinf'ho dlif•() r rhaf'/r1pl1!'adri.'i. o·lfftw~/IS
Pirhe de Pa tu~oni11 ( Za b ly,, ... }11,.liiu ).
Ta t ú gua~ú tJ Tntú 1·arreta ( Prirulnnfn: 11ly a1t! .t"U>-' l .
~viulit.a de Azaro u mulirn d e J::.~ p:Hnp:1:-i ( /)a.'1. mnt s s1¡!ll'1111·fnl"/11s

Hurón iz:ralldf' ( Gai ic1ú1 cilta.!a ) .
Hurón menor (Oai id i .'l furax lrnroriaJ· !.
1( nrón rnn vor f Eira l1arl>ara ).
H 11ronci1t.n .( L.11n corfu11 {Jafavnn c'~1~s. ¡_
.\I11:--tPl1 de \'Íentre ravado rGralr11n11rm!1· 1i/rr1·w1rz
.\riraí o Lobo d1·

.1, t1·1.1.rlr1d.'fl1I

( lJradypu8 tr i dat·tyf 1i.'i ) .
de ('abeza blanca (Cho!nl'¡m.s capirah.-: )
ciego menor (Chlam¡111l1oni.lj lr·unca./1f.'i ).

:\'Iulifa gr:l1tde. o t()che f ))a.-.:y¡1us iJ111 ' u11<'i111·fr1.~· l .
Gua11ac•o l Lama. yiu1nicu1;

l,larn a ( Lama

f/(a.111f:l ,'.

\"i<'11f1a ( Vir:u:111a. 1'1"r:u'11w
.·\lp:-1CH. f [,ama JHlco.--.: !

.!.

Huernul

( l/ ) ¡¡po(·amelus l,/.\11ln1s 1
( ~uazú-tí rO::ofrwa(/~ hr'::r11ul i("l1s 1
(~uuzú

pu<·Ú

rR/a.~f O ('t"'n1.-.: d/1·!,u/1111111.s !.

Corzucl:i ro.ia o Guuzú-piltt:í
Pndu r/!wfo ¡Jl(du ).
(~u:izú-hir:i

l .lfaZ'HJl(l

.1fa::11111rl

,.,,f/1

.~Í1111i/ir·ir11r111·,. .1.

T:1itet(1 fPcc.ui !ajarn ¡
Ta11yjlikn-tí 1 Ta.11a'f~1,t ¡Ju·a1·/
\11ra o 1apir dP la :-:; ll:1n11ra:-;

('/'r11i/1·11s 11!"1'1.-.:fris

t11a11a/¡¡_,. .1.
( .'jfttitHld¡1l1ts
D elrín c·vmún í Dd¡.d1/¡111,'i ddp/11· ..,. J.
( )nn n E~1j()brte ( 0rr-i1 1 u.~· orn¡ J.
Tursió11 (;O ll!Úll f 'l'ul' .Ú u ¡1~ lnu ¡c a.lns,
Zifio c·omún ( Zi¡iln"wí ra r ir ustr i ~ ) .

.\I.r111a1i

('(.JJ11(¡1¡

D e lfíll d1:·I

( '!'r ú· /1n.¡1u:;:

Pbla u FrnJt(•i...r·:uw

Cucha lote ( Plty;-;d ei· macrou¡i}iahts)
Delfíu blan('O ( Ce¡) ha!orhuricliu fl. c o111111uso11ii

Ballena o.zul ( Bal a.en o¡Jf era m.w1c:u.lu s)
Ballena del ~ur / Bala e~<a cw .'J tral ú. }.
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