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EL MONO AULLADOR 
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EL CAY 

Ce bus Azarai 

(Orde"l de loo cua.dl'umanos) 

El mODO Cay es uno d e los repre
sentantes del género Cebus, cura tO

la prensil no tiene callos\dad en la. 
t"xtremidad inf('1'ior. Numerosas es
pE'l'ies ex isten desde Panamá hastn el 
Brnsit me)·idional. Este es el animu l 
más ~ustr81 dE' este grupo , 

Tiene unos 40 centímetros de 101'

go y 90 ('omprendiendo la. cola , en 
las nH\nO~, el pulgnl' no es oponihle 
a los otro~ u('dos, mií"ntnu, que lo e~ 

t'1l los pies. que son Ilsí verdad(>ras 
manos, 

Yive exelusivnmentr en la selva, 
(>11 la cima de los árholes, donde se 
alimí"uta de brotes , hojas tiprnas y 
frutas , a~f como dí" insectos r hue
vos de pája I'os. Tiene movimientos 
muy vivos. 

f! 
EL MONO AULLADOR 

: . Alouato. nigr ... 

: (Orden de los CuadnlIDaDos) 

: . El 1\1ono aullador, as! nombrado 
Do por Jos gritos Ton'Cos y formidabl es 

J 8 

qu e lwtc oil' en algunos moment,os'· 
del día, tiene apenas unos se~entll 

('eutímt? tro~ df> a.lto, su coln es muy 
I)l'ellsi! y le sirve cOmo de un quinto 
miplllbro, 

ku voz, mús potente que la de 
f'l1ulquier animal conocido provient" 
uel desRl'l'ollo extraord inario de su 

tlll t?~O hioideo Cuando están reunidos 

en grupos más o menos numeroso~, 

pl'úducen una algazul'u que infunde 
lerror 11 los viajeros más valientes . 

Sf' deja oir prh'lcipalmente a la 
.alida y a la puesta del sol y tam
lIién al apl'oximarse una tormenta . 

Es de (,8ráete1' tristi' y hurai'io y 
110 puedp vivir en domesticidad. 

@--------- e--- e 

EL CA1/: 
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EL TITí 

EL TITí 

Nyctipithecus Azara.1 

(Orden de los Ouadrumanos) 

El Mono Titi es el menor de los 

pocos mODOS conocidos hasta. ahora. 
de la República Argentina, y uno de 

los menores de todo el orden de 

108 cuadrumanos. Su color es grisá

ceo con la cola aniHada alt-ernativa

mente de gris y negro, Riendo la ex· 

tremidad blanquizcl\. Distlnguese por 

dos largos mechones de pelos neo 

gros en los bordes de la cara delan 

te de las orejas y por una mancha 

blanca que ocupa 'toda la frente. 

Este 1Ionito no vive ell sociedad, 

sino solo o por parejas, en las selvas, 

donde se alim'enta de frutas fUl'ino

sasJ insectos fit6fagos y langostas. 

Es fácilmente domesticable, 

. -e ---------@---------e- . 

EL MURCIÉLAGO 

Vespertilio chiloensis 

(Orden de los Quirópteros) 

Sin ningún apéndice en e l hadeo y 
la cola comprendida en la membrana 
interfemoral. 

Es de talla aproximadamente del 
doble de la q\1e representa el dilm· 
jo. Despide, comO generalmente to
dos los murt'iflagoH, un olor de al
m izole muy mal'cado. 

Estos animalrH tienen' genera.1men
te un solo hijito por vez, al que cui
dan matel'naln1't:">nte entre sus alas 
hasta qne éste pueda ab.asteeerse a 
sí mismo. Se alimentan exclusiva
mente de illRectos, los que tazan con 
una facilidad de vuelo extraol'dinl1 -
ris. De día se refugian en las cuevas 
naturales, en 108 sótanos ohscuros o 
en cualquier pa,rt.e donde la luz pe
netre ('On dific'uJtad. Allí quedull col
gados pOI' sus patas traseras, ca
bez,a hacia abajo, hasta que la noche 
les permita entregarse a. sus vuelos 
favoL'ito~ . 

Esta espeeie Re encuentra en la 
Patngoniá. lVIendoza, Chile y Boliyia. EL MURCIÉLAGO 



EL JAGUAR 

EL JAGUAR 

Felis onc¡a 

(Orden de los Oarnivoros) 

El Jaguar, denominado también Ti

gre Americano, es el mayor de los 

carniv'Jros de la República Argenti· 

na. Su tama.ño es casi tan grande 

como el del Tigre Asiático, pero no 

le iguala en ferocidad. Mide alrede· 

dor de un metro y med io hasta el 

nacimiento de la cola.. La hemura es 

algo menor que el macho. 

Prefiere la vecindad de los gran· 

des ríos y los terrenos anegadizos cu· 

biertos de bosques espesos. Da caza 

al venado, n los carpinchos y u los 

animales domésticos cuando es domi

nado por el ham breo Se acerca a 

las estancias y se hace peligroso has

ta' para el boro hre. 

. ----. --------@-------- e-e 

EL GATO MONT:tS 

Felis mitls 

(Orden d~ los C'amívol'os) 

El Mbaracayá·Guazü o Chibi·Gna·zú 

de los guaraníes. Es algo mayor y 

parecE" más robusto qU{! el gato do · 

IDPstico; la rola es proporcionalmen

te más corta. Este animal yive- siem· 

pre en sodrdad de un macho con 

Sil hembra rll la espp~ura de las sfl'l-
...... -

vas tupitlas. o cerca de ríos y arro-

,\'os; Illlnca se ellClIe.ntr;l f'11 la. llanu -

ra abierta. Es de instintos bastante 

mansos y sólo daña al hombl'e al'l'{'

batálldolc nlgullns gallinas (>11 las l'O

lonia5t muy v('('inas a las selvas, 

)diméntose pl'incipalU1ell~ de pá

jaros y mamíferos pequeños que cOn 

mucha astuda sorprende de nodle en 

~ns escondites, 

B. 

EL GATO MONT1lS 
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EL GATO MONTÉS 

e --- e ---------@ 

EL GATO MONTt:S 

Felis pajero 

(Orden de los Carnivoros) 

El Fells pajero (que es Gato Mon

tés también) tiene ese nombre por 

su costumbre dr vivir entre los pa-' 

jonale •. 

Es algo mayor que el gato do

méstico; se encuentra en todo el Sud 

de la República. Argentina hasta 

Magallanes y Chile. 

Es muy sanguhulriO. Se alimenta 

de pequeñoR mamHAl'OS y de aves 

que alcfinza con suma facilidad. 

Se encuentrft muy pOt'O en lo~ mon

tes. prefiriendo las lhmuras ht'l'uo 

SIUS de las Pampas. 

EL GATO MONTÉS 

Feli. Geoffroyi 

(Orden de los Carnívoros) 

El Ga.to Montés (Mbaca.ra.yá elO 

('1 Paraguay) es del taml1.ño de UTI 

gato dCDlélStico. Su ropajr es mll~ 

e.legant e aunque a veces pnedt:' cum 

biar ha~ta el negro ('asi puro. 

Vive ¡.)I'inl'ipalmpllte en los hos 

Ques, sin pt3llctrar en las grandes tip] 

vas ni correr en las llanuraH: caza 

los pájaros los pe,!')('üos IIHuuíf 

ros: ataca también las aves d. co-

rral, pero sólo ell los pl1nto~ aisla -

dos. lejos de los poblados. 

Posiblemente el G.to Guilla d i' 

Chile e:-. idlontil'o al Hato Montés Al' 

gentino. 

e-e 

EL GATO MONT:tS 



EL PUMA 

EL PUMA 

(o L eón Americ'lllO) 

Fe!is puma. 

¡Orden de los Carnívoros) 

El Puma o Le,ón americano no tie
ne nada que ver con el León afri· 
cano; es menor que él y mucho me
nos sanguinario. El ID-,ldlO no tiene 
melena. 

Su talle es de lm.30 hasta el na
cimiento de la cola y de unos 65 ('en
tímetl'os de alto. 

Se encuentra en todas las Améri 
cas, desde Magallanes hasta el Ca~ 
nadá _ Vive ('on preferencia en las 
llalluras áridas donde haya, algúu 
bosquecillo en que guarecerse. 

N O es tan de temer como el .J a· 
guar; es, sin embargo, peligroso pa
ra las estancias, donde ataca los cor
deros y hasta ,108 terneros. Evita lu 
presencia del homhre, máxime {'HaJ}

do éste anda a c.aballo. 
Nuestros gauchos ::.:aben m.atarlo 

('on el lazo o con las holeado ras. 
Tomado joven, se deja dome~ti· 

t'ar. 

e-e --------@-------- e --- e 

EL YAGUARUNDt 

Felio yagnarundí 

(Ol'c!ell de los Ual'nÍYol'ol:i) 

El Yagua.rundi es un gato de di
mensiones regulares. pues Ileg,} a tl:'-

111;'1' unos 60 c:entimetros hasta el 

Ilacimi'.ento de ,la. cola y estil últilll " 
tiene HIlUS :3;) c'entímptros. 

La l'uhez¡-I t>¡';' propOl'c;onalmeRte 
}H~qll(~iia y e; pe};_l.ie homogéneo pup · 
dp Sf'l' nt>grllZtO )lasta gl'í~ OhSl'UI'O. 

:.lo hay qUi:'- l'únfundir este gato l:on 
1-'1 Feli s eyra, que. segun parere. se 
(>nCuentra tUllliJiél1 en nuestros te
rritorios. 

El Yaguarundí vive en los ho~' 

qlles y selvas. donde caza 108 pája

ros r los pequeños mamíferos. S(' 
I:mt'uentra eornúnmente por pRl'ejas: 
{-S muy pe} ¡groso para la s a ves de 
(.'orral. 

Su t'ar8.t..'ter t' .... feroz y no el'S !jU¡';

l'eptihle dp dOTfiPstil..'arse. 

NO. 10 

EL YAGUARuNDI 



EL AGUARA·GUAZ1l' 
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EL AGUARA 

Canis thous 

(Orden de los Carnívoros) 

Entre los anilllu lef.. del grullo de 
los perros y dp t.111a menor, es el 
que Sl' aproxima má~ al tivo del lo 
bo. Su ~'nb~za es hastuntt' pequeña 
y sus mi(>mbl'~~ .1'E·lativflmente más 
bajos y 1U'f'110S tuel'tps qlll~ los dp} 

Loho . 

El ~'olo\' dominante es de un ('ane· 
la grisáC'eo más vivo en las meji
llaFo, los I:.ldos del (,llello, log lJiel-i 
y el lado inferiol' de la eola . 

Lu ca ra ~s gl'i:) blanquizca, el ho
dto pal'du/.('o. lo~ lauio~ pardinl!

gros, ].Jus ol'ejus hon i.l JtH\l'illtln tafo> 

por dpntl'o y pardirrojah l'n su cara 
t"xtefJUI. Puede alcanzar ¡j unos 80 
('CTltÍlnptl'ol-l 0(> lllT'go ha!o;la el !ll,td · 

miento di.. .. ltt ('ola. .. 

EL AGUARA·GUAZ1l' 

Canis jubatus 

(Orden de los Oarnívoros) 

De la talla y aspecto del lobo eu· 

ropeo, éste es sin embargo algo mis 

esbelto de miembros. Por lO demás, 

su instinto y su fuerza no aminoran 

para nnda la idea que todos tene

mos formada al sólo Ilombrar este 

animal. Felizmente, el hom brt- le da 

una caza sin cun.rt-el. 

En la Provincia de Santa r"e, una 

pequeña selva es conocida por el 

nombre de Monte del Aguará. por la 

cantidad de estos animales (llIe ha

bian allí. 

Es de hábitos nocturnos, se ali

menta de pequer10s murnHeros, at8('U 

a los *b~ños de oveja •. pero huye 

delante del hombre;>. 

@--------. ----. 

EL AGUARA 



'~~$b:':~ .... 
""'-

J. B. 

EL PERRO DE PATAGONIA 

EL PERRO DE PATAGONIA 

Cani . magellanicti. 

(Orden de los Carn!voros) 

Este Zorro o Perro d e la P a t ago. 

n ia., tiene tUlOS 80 '(''entímeh'os hasta 

el nacimiento de la cola; ésta mide 

hasta cerca de medio metro, parecien

do mayor por su abundancia . de pe

los. Este an imal vive en toda la 

región de la Cordillera patagónica )' 

ab.andona po('o los vallp.s elevadoK 

para ir a la llanura. No es ni sal 

vaje ni temido y se deja acercar por 

el hombr e. Aliméntase de pequeños 

mamíferos, como las liebres, y de pá 

jaros, como las perdices y patoH. Con 

mucha astucia se apodera de las 

aves de corral. :hialina fué el prime

ro 4Ue) dió a conocer a ese animal 

eorf..el nombre de culpen. 

¿ --
e --- e ---------@ ---------e-e 

EL ZORRO' 

Can1. Azara.! 

(Orden de los Carn!vorqs) 

Este zlIJrl) (Q. Aguará·chay en gua· 

ran!) tiene cerca de l m20 d esd e el 

hocico hasta el extremo de In cola, 

su pelaje varia de color según las es·~ 
tariones: de verano es m'ás eorto y~-

pardo gris mezclado de blanco y de 

negro. El pelo de nth ",-
largo, más foin ido 

más OSC\1ro. 

W . 14 

Caza de noche, siendo muy {'O, 

múnen la provincia de Buenos A i. 11': ~ 
res. Cazando las v1zcachas se adlle.¡ 

ña de las vizcacheras muy a menudo 

cavadas cerca de las habitaciones de 

campo, .Jo que le favor ece para lue· 

go apoderarse de las aves d~ corral. 

EL ZORRO 



EL ZORRO 

EL ZORRO 

Oanis gr¡seua 

(Orden de los Carnlvoros) 

Este Zorro es, sin duda alguna, la 

más elegante y la mils bella de too 

das la8 especies que babitan en la 

--~~!":'b_ República Argentina. 'fiene el pslo 

espeso y muy 

suave, de aspecto casi sedoso y de 

color más armonioso, su matiz gene-

rKI siendo el pardirrojizo. 

Este Zorro se encuentTa en La par-

J ti te má{ austral de la Patagonia. 

/ 

.-e ---------@----,.;...-----e-e 

EL HURóN MAYOR 

Galera ba.rbara 

(Orden de los Carnivoros) 

El Hurón mayor es muy raro en la 
República Argentina, pues solamente 
existe en el Gran Chaco, de donde 
se extiende por el Norte hasta las 
Guayanas. 

Puede nlcnnzar un tamaño de unos 
60 centímetros y la cola tiene la 
mitad de este largo; cuando camina 
su altura es de unos 25 centímetros. 
Su pelo es lanoso en parte y en par
te sedoso; ('8- n.otable por la Hnea 
blanca a modo de corbata que tiene 
('11 el cllello: t'stu línea s(' derra 
pocas '"t!celS por arriba. 

En libertad da ('uza a los pájll.l'o:-o 

r a 10:-1 p~qtlPño!) mamí!p('os. 
Pnr~ce que es fácilmente domesti· 

cable, dE"mul'itrando agrado per las 

caricias, excepto en 12'.1 mOlTlpnto dt' 

t'orní'r: PlltOtl('t"'" se mll(~:-:-trH l\ul(lnll

zador. 

N". 16 

EL HURóN MAYOR 



EL HUR6N MENOR 

Galictis vitt .. t .. 

(Orden de los U~Hnivol'os) 

El Hurón menor tiene UJlOS 60 ren
tlmetros desde el hocico hasta la ex · 
tremidad de la tola. Lo eUl'acteriza 
una faja amarillenta que tlent' en la 
parte supE"rior de la frente -y QUe' 
uuarc:ü los ojos y };lS orejns. 

Es uno de los menores rurnívoros, 
pero uno de. los más feroe es, en re
lación con su tam"uño. Vive lioIo dt" 
presa viviente y se complace en In 
carnicerí~, atacando naturalmente los 
animales con los cuales se Siente 
fuerte, los Cuises y sobre todo los 
pAjares . Trepa a los árboles con mu 
cha agilidad. Cuando consigue eutrar 

___ ' ........... _ __ en un corral, da muerte a ('uanto nllí 

N°. 17 
EL HUR6N MENOR 

e ---- e --------@ 
EL ZORRINO 

Conepatus Humboldtl 
(Orden de JOB Carnivoros) 

Se conOCen un"s tres o ella tra es
pecies de zorrinoiJ en el territorio 
a rgentino, todas parecidas entre sí. 
L. que representa el dibujo está ex · 
tendida en toda la Pat&gonia, hasta 
1 .. Tierra del Fuego. Su tamaño es 
algo menor que el del gato domes 
tico_ 

La col. está adornad. d e pe los 
más largos que los del cuerpo. 

Este grupo de animales es notable 
por una secreción nauseabunda pro
ducida por dos glándulas situadas al 
lado del a.no y proyectada ton fuer 
za por el animal contra. los que lo 
atacan, 

DUrl\1lte el día se t"tSconde en cup
vas subterráneas, saliendo de nochp 
para cazar pequeños lUHmf{t>t'os y pá
jaros terrestres_ 

No es rafO observarlo al nnochercr: 
cua ndo notA. la presencia d e l homhrf 
o de algún enemigo, vuélvele tran 
quilamente la parte postprior de su 
cuerpo, pronto para env iarl e 811 SE'
('reción insoportabl(\ , 

ER conocido tambipll E'n In provin
cia de ME'ndoza, dondf' lo llaman 
Chinga. 

N°. 18 

fo1l.CUentra . 

. EI Hurón es astuto, cauteloso y sa 
be engafiar a su pJ'es;.\ sin provocar 
la descon fianza. 

Algunas veeps Sf ha domesticado, 
p-ero no deja d e t'onservar su instin
to salvaje>, siendo mA s hien un es
clavo Que un amigo para su dUE'fio. 

• 
e-e 

EL ZOR.RINO 



LA NUTRIA 

Lutra paranensis 

(Orden de los Carnívoros) 

Casi del tamaño de un gato, este 
animal vive en la orilla de los lagos 
y ríos, donde raza a los peBcadas 
con admirable destreza, raZÓn por 
la cual se destruye en la medida de 
lo posiblo por la despoblación de 
pescados Que puede oessionaT. Su 
andar en el suelo es bastante defec

tuoso. 
Aliméntase también de mamíferos 

pequeñüs, moluscos y reptiles acuá
ticos. Es fácil domesticarlo, con tal 
de agarrarlo muy joven y darle de 
comer materias animales 10 má.s tar
de posible, sin lo cual su naturale 

.z¡ge za feroz lo hace indócil y brutal. 
_ ~No hay que confundir este animal con 

=-=-_. ---- otro del orden dp los roedores, na

LA NUTRIA 

e-e 

EL COATí 

Nasua nasua 

(Orden de lo. Carnívoros) 

El Coatí·es del tamaño de un gato 

doméstico; su hotL(·o es puntiagudo 

y flexible en alto grado; "" lengua, 

extensible. bu andar de 

le da un uspecto p~.ado. 

Suhe a los árboles, de los cuales 

baja COIl la eILbeia haria abajo, 

la mayor naturalidad. Su olfato 

rece ser el más desarrollado de 

sentidos. 

Se alimenta de pájaros, vequeños 

J B. mado impropiamente Nutria. 

@-------- e ---- e 

mamíferos, hut'vo:;, insecto K 'y -" __ /""1117. 

tas; sale solamente de norhe. 

Es fácilmente domeslieable, fami· 

liarizándose muy pronto con la per

sona qUE." le da d e comer. 
EL COATí 

I 



LA OOMADREJA OVERA 

LA. COMADREJA OVERA 

Didelpbis Azara! 

(Orden d e los Ma r su p ial es) 

L a Comadreja es un animal d e l or-

d en d e los Marsupiales, aunque su 

géner o de vida es completam ente car

pues se alimenta de pequeños 

mamiferos, pájaros y huevos. 

E s t emible para los corra).es, donde 

hace estragos cuando puede pene

"~~tr.ar en ellos, raZÓn por la cual 'se le 

hace unn caza implacable . 

Tiene el hocico puntiagudo y su 

('o la no tiene pelos. 

L a hembra suele tener hasta doce 

hijos, loS que ne~a consigo, hacién

doles trepar sobre su lomo, donde se 

mantienen enredando sus toJitas con 

J- n, la de la ruadl'e_ 

. --- . ---------@ ---------

LA. COMADREJA COLORADA 

Didelphis crassicaudat a 

(Ol'dell de los Mll"sllpiales) 

La Comadrej a color a d a tiE'ne un 

lindo rolor rojo df' aurora que se 

pierde después de la muerte de l ,ani

mal. La cola tiene Ru primera parte 

del color general del cuel'po, la se-· 

gunda. parte es negra y la tercera es 

de un blanco sueto, Es de notar 

también que la cola es re.l~tivamen. 

te muy gruesa en su nacimiento_ Es 

muy temida por los co lonos, a l igual 

de la Comadreja overa, por la nU-· 

nicel"Ía que produce en lOl:! (',orrales: 

mata las gallinas con sus fuer~ es 

cohuillos )' les chulJa la sangl'e ('011 

avidez, siendo lo que más le agr:1dil : 

Camina lJRstnntl-" lentamente y tr~pu 

('on pena R los árb,[)les, 

W.22 

LA COMADREJA OOLORADA 
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LA COMADREJITA 

e--- e---------@ 
LA ARDILLA 

Seiurus Ingrami 

(Orden de los Roedores) 

Es la única Ardilla que hast,a la 
fecha ha sido señalada en nuestro te
rritorio y aun en Mi&iones se encuen
tra con bastante dificultad. En too 
das pal'tes del orbe hay ardillas y 
en todas partes tienen costumbres 
idéntica •. 

Viven por parejas aun después de 
la época de la cría. La, madre tienen 
un cariño muy vivo por sus hijuelos, 
lo que le sugiere variadas estratage
mas para substraerlos a cualquier 
peligro. 

Confeccionan un verd.adero nido 
con ramitas entrelazadas sólidamen
te, dándole una forma esférica, don
de caben el padre, ~a madre y tres 
o cuatro chicos. 

Tomada muy joven, la Ardilla se 
domestica fácilmente . 

La Ardilla de Misiones tiene un 
color gris uniforme, aunque algo m.lis 
~laro por d<lbajo del cuerpo. 

LA COMADREJITA 

Didelphis elegans 

(Orden de los Marsupiales) 

Esta pequeña Comadreja eH algo 

mayor que la laucha común, su pela

je es gris con reflejos pardnzcos y 

blanco por debajo del cueJ'po l' en 

las patas; el "ontomo de los ojos 

es negruzco. 

La especie es com'úll en Ohíle y 

ILRcia el Norte se extiende hasta 

Bolivia; !o;e ha encontrado taro bién 

en la región de Meudoza. 

Vive en los bosquecillos montiltlO 

.805 y se esconde debajo de la ho

jarasca u otro abrigo parf\('ido. 

Allméntase al parecer únicamente 

de insectos. 

e-e 

LA ARDILLA 



LA RATA DE CAMPO 

LA RATA DE CAMPO 

Holochilus Darwini 

(Or d en de los Roedores) 

El grupo de los Roedores de la 
división de los ratones es sumamen
te abundante en la Amél'icn del Sud 
y principalmente en la Rep(lblir8 
Argentina, 

El que reproducimos aquí reéuerd a 
" los Campañoles o Lemmi ngs de Eu
ropa por su cola corta y peluda y 
no hay duda Que este an ima l produ 
ce tanto daño. aq ui, como sus s imio 
lares del viejo ('ontinente, per o el 
desconocimiento que se tiene de sus 
costumbres y la extensión <le las par
tes cultivadas de las inmensus regio
nes americanas imposibi li tan deter
minar con ex.actitud los perju icios 
Que nos oeasiona. 

Por suerte que las lerh uzas y otra~ 
aves de rapiña destru yen. u na ('811-

tidad considera ble dt! estos an ima
les, sino, dada la fncilidad con que 
se multiplican. hadun imposib le t o
das las explota<'iones agrícolas. 

e-. --------@---------e--- e 

LA RATA DE CAMPO 

Scapteromys tumidus 

(Orden de 'los Roedor •• ) 

Esta R at a tient' dimensiones a\'ell 

tajada~: tlnOR 30 ('entímetros, de 10:-: 

cualt':-; 1" pura la l'oln, Su ('lIf'l'pO 

es I'obusto, laR uiins bastante ¡ArgH"

)' la') ele delantf' al!,o al'qut"noa .... lo 

Que parece indita!' pat'i:/. {>~te anil1Hd 

una vida. suhterl'ánea en gHlt"r1a .... 

&\1 })e-Iu el!> largo y bastantf-' .... tla'·'· 

.. J lomo e:-. paruuzco, los ¡Hdo,- i1f-'1 

('ut'rpo .... y la~ mpjilIsb griSf'!-. aman 

Hentas; la parte inferior. a:sí ('omo pi 

hocico, son blancos: hH~ I)átas :-iQn d~ :;!~~~~r.t~~~,Ii'~iír4J~i~lil 
un gri& hlanquiz('o: la l'a,'~l :-)1l1H'I'ior 

del hoci('o es n€'gruzca; 10:0: il · ·:-:ivo~ 

¡.¡on ttmarillos 

LA RATA DE CAMPO 
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LA LAUCHA 

Eligmodont¡a typus 

(Orden de los Roedores) 

Esta Laucha tiene unos 9 ceutime· 

tros de largo y con la c()la unos 16 

centrmetros; tiene un porte elegante 

y es notable por el largo de sus ore· 

jas y la longitud de sus patas poste· 

El color dominante es el gris tIa-

1llJl,8riHento, la parte inferior has

ta la cola es blanco, la eo la es 

gris p()r arriba y blanea por debajo, 

ennegreciéndos-e hacia la extremi

dad; las orejas tienen una forma de 

cnchara con los peJos interiores ama

rillos. 

J. B. Se encuentra este nnim'8l de8de 

N0, Buenos .\ires hasta el Chubut. 

LA LAUCHA 

e ---e ~--------@ e-e 

LA NUTRIA 

Myocastor coypus 

(O,'dell de los Roedore.) 

La Nutria tipne muchil semejanza 

con el castor; tiene- su tamaño Y :-:us 

pies palmados pero su cola es escu

masa tomo la de IOR ratones. Se le 

hace una guerra, encnrniz.ada por su 

piel ba,tante upreciada, Según D'Or· 

biguy, en 1827 y 1828, se exporta' 

ron n. Europa mús de dento tin(,\1(~n

ta mil do('('nas de vieles de 

totlll de exvortnd6n de pieles en los 

mercudos del mundo ha llegado has

ta tres millone~. La ht'mbra tiene de 

-1 a 6 hijitos que pronto ~iguen a In 

madre y nadan u su lado. Entre el 

vulgo se (,l"€'e q\u' este animal tielll\ 

la.s mamas sobre el dorfio. 

N°, 28 

LA NUTRIA 
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EL TVOOTUOO 

e-e 

LA CHINCHILLA 

Chinchllla laJúger 

(Orden dt' In, I{oedor".) 

.. \lgo mellor que el !'onejo, 1M. Chin

chilla tiene hl~ OTf'ja!o\ rrdondHs. COID

panl.tiysmf'nt{! grande:--. el pelaje sua

"e y ahundnnte. la eola larga r bien 

poblada: tienp higote~ que llegHll u 

ser tan lal'go~ tomo la mitad uel 

cuerpo. 

La ¡del. dE> UIl lindo griR lustro

"'0. es muy apl'et'iada eH }Jeleteria. 

ruzlln pOl' la l'ual el gobierno de 

Chile tuvo qUf' dictar le~'e!) parH la 

protf>cl'ión nE' lIt ChilH.'hil1a de unu 

d(,fo;u.pari(·i(lll !olf'gura, 

Estos H.llimnll·~ !;(' dOIllt>titinlll fA· 

tilment€', xon muy ilH\IlS0S y limpios 

~n SU" costumbres. 

EL TUOOTUOO 

OtenomTs m&gell&nicus 

(Orden de los Roedores) 

En la República Argentina hay 
dos especies de tucotucos. uno mayor 
que ocupa el centro y norte del país 

UllO~ treinta centfmetros de lar· 
el Otenom:ys brasillensis; el otro 

con unos 22 centímetros de largo qut' 
vive en In parte sur y lleva el nom
bre dado arriba. El tucotuco, toldu
co 11 oculto V"¡vP 1;'11 galerías subte
rráneas donde ¡'>Toduce un ruído cs
recterístico JllU~' perceptible desde la 
superficie del suelo. Este animal 
evit.a cuidadosamente de ahril' sus 
<'ue,as en terrenos demasiado dUl'OS 

o pantanosos, prefiriendo mejor los 
HI't'UOSlHi pal'S 8tUIDUlal" ~llí las ma

terias vegetales de que se alimenta 
y que ~\lele IHlSt'xl' durtll1te la no

che. 

@--------------- e---- • 
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LA CHINCHILLA 



LA VIZOACHA 

LA VIZOAOHA 

V1scacla v1scacla 

(Orden de los Roedores) 

La Vlzcacha vive ell las pampas 

de toda la República, menos en la 

Patagonu". 

Cava vizcacheras donde viven va

rias familias; en el centro de esas 

cuevas existe una pieza grande a la 

que puede llegar por tres, ella tro o 

cinco bocas diferentes; de la pieza 

ctmtral parten galedas n veces bas

tante largas a las qu~ se I'etirnn 

cada casal. 

Al anochecer las vizcachas salen 

en busca de sus alimentos, pero re

tirándose al menor peligro. 

Su alimento preferido es el maíz. 

raz.on por In cual los colonos las 

consideran muy dañinas . 

e-e --------- @--------- e --- • 

LA VIZOACHA DE LA SIERRA 

Lagidium perU3.U'lJU 

(Orden d. los ({oodores) 

L. Vizca.cha de la Sierra llene la 
dimensión , In {ormu y pi color de 
('onejo, pero sus orejus son más co)"
tas y la cola mucho más larga. Su 
c<.IlJeza se parece más a la del cone
jo que a la de la Viz('at})a ° 

}o;ste animal no e~ raro tOn la Cor

clillera desde pi Perú hasta ~teudozH 
entre los 2.000 y 3.500 metros de 
alt:tud ~ohrp ('1 u.ivcl del maro VivE' 
t'tl los huP('o!-. natuloalf"s jlp In 1I10n 

talia paru t"S(OOnd p I'Kt' de sus f.>1lf'mi 

go~. De nOlohe va eJl lHllJ'(Oa dp sus 

alimentos POI" 108 \"alJt'~ . a \'f.'c('s ¡p. 

jU1l0S de t"U retiro. 
Su pelajE" ,-aría ItIlH.oho según la~ 

e~t",riones. !oliendo lHul'l1O más tupí 
do r mÍls claro eH inviprJlo qUt> t.'u 

Yt'fnl1O ° 
LA VIZCACHA DE LA SIERRA 



LA PACA 

e-e 

EL AGUTí 

Dasyprocta Azarai 

(Orden de los Roedores) 

'riene unos 50 centímí'tt'os de lar

go; su hermoso pelaje- ('s liso y es' 

peso; la ('o!oración del pplo rumbia 

l'on los modmie-ntos del ".nimal. 

Vive en las selvas vírgeneR, ~p

eRS o húmedas: no !:tE-" eneupntt's 

nUJ1l'fi 12'11 ('ampo I'S"'O. )i}~ mipdo~o 

y dP3(,ollÍiado y lJÜl' lo Jllhmo, es di

fí('11 f'~tl1dinl' ~us t'ostumlJl'l':-:' . Duer-

nw dt> día ~' sólo dl' nodl(, va PO 

busc'a dp M!s alinH'nto~. ~11 eurrel'll 

t'onsistt'" en HIl galope quP ejet'uta 

por medio de saltoti S\I('l'sivos y "Í\ 

pidos. 

He IIlinwutn lit' toda du!-.c dr p};\I1-

'liJo; ." raíeps. íJ01'('~ u g'l'anu~ 

LA PACA 

Agouti paca 

(Orden de los Roedores) 

LB Paca tiene alrededor de 60 

centlmetros de largo. Sus orejas son 

cortas y poco vellosas; su lomo está 

adornado de cada lado de 5 líneas 

de manchas de un amarillo claro. Vi

ve, por lo general, en los linderos de 

108 bosques, solo o con familia, don

de ca va madrigueras hasta de un 

metro y medio de profundidad. ' 

Duerme de día ; sale de noche en 

busca de sus alimentos que consis

ten en hojas. f,lore!:\ y frutas de tO

das dases. 

SlIquea las plantaáones de caña 

de azúc:ar ~' las m'elolleras. Es pOl'O 

dom(~sti('nlJle . 

@--------- e --- e 

EL AGUTt 
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LA LIEBRE DE PATAGONIA 

Dolichotis pa.ta.gonica. 

(Orden de los Roedores) 

La Iieure de Patagonia, o Ma.rra., 

es una espede de liebre pero de ta

mnño mayor y de patas más delga

das, las orejas mucho más cortas y 

en general de forma lnás e,legante. 

Su pelo corto y t ieso es capaz de 

erb:arse bajo la influencia del te

rror o de la cólera. 

A falta de abrigos naturaies sabe 

cavarse cuevas donde elige su ma~ 

driguera. 

Es de instintos nocturnos, alimen· 

J. B. tü.ndose principalmente de raíces y 

N°, 35 frutas silvestres . 

LA LIEBRE DE PATAGONIA 

e-e --------- @---------- e --- • 

EL CARPINCHO 

Hydrochoerus hydrochoerus 

(Orden de los Roedores) > 
~~ I~)~ 

El Carpincho es el mnyor de IO",~\~!~~", rJ 
Roedores alt-a nzando hasta un metro lili ~J.~\\~-r:!j..-~~. , . ~ 

de largo; no tiene ('ola; sus patas .~;:::--- ,oc 

a.nteriores tienen 4 dedos y las Tlos-...".;F;"l 

tí'riores solamente 3. ~ 

Su euerpo maeÍzo le da un aspec 
to estúpido: sin embargo e!' fácil- 
mente domesticable cuando es cazn-
do joven. ~~VM~'/)A!J!:;;~§.j~; 

Vive en sociedad a la orilla de los"l1"~iif§iil~~f~ 
lagos ;v de los ríos, ahrigándose en 
cuevas de la s cuales a,} menor peli· 
gro se lJl'e('ipita al agua donde nada,. 
con suma faeil ¡dad. 

Los animales carnívoros ('omo El} 

Tigre y el Puma dest¡'U)'ell muchos 
de estos animales, xicndo para ellos 
una presa facilísima. 

J. R. 

EL CARPINCHO 
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E L OUIS 

EL CUIS 

Cavia australis 

;i'~'-:::'~~~LIiI}.;;Ii" ·· argentinas las que difieren entre sí 

por su dentición, su pelaje o por va

rios pormenores. 

Su tamarlO es el de un Chanchito 

d e la I ndia, del cual difiere sólo por 

su . color. Dí"ese que el Ohanchito 

de l a I ndia es una forma domesti-

Lleva una existencia nocturna, es' 

de día en hondas ma· 

Su carácter manso hace de él Ulla 

presa fácil para los pequefios car

nívoros y las aves de rapiña . 

--e-e --------@--------- e --- e 

EL AY - AY o PEREZOSO 

Bradypus trldactylus 

(Orden de los Desden Lados) 

El Perezoso tiene el nspecto de 
mono,. ('ontribuyendo a aumentar 
parecido sus CosiUlDbres 
Pero un estudio detenido 10 
cho colocar en el lugar que 
rresponde : Los Desdentados. 

E~Í'e- animal tiene alrededor 
'lilOS 60 centímetros de largo 
cola s610 tiene 5. Al suelo 
deforme, deshel'edauo por IR. 11 

leza, ........ moviéndose con extrema. 
tud. Pero en Sll elemento, es 
sobre los árboles, se le l'e('onoce 
mirable1uente adaptado a. su 

de 

el cuerpo hacia 
sus largas lUlas. 

Aliméntase de hojas 
día es indolente y 

N°. 38 

EL AY - AY o PERE ZOSO 
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EL TAT'O' GIGANTE I 

i ~. Priodontes giganteus I 

! (Orden de los Desdentados) 

\ El Tatú gigante ' es el mayor de 
i '" los peludos·:·~'l'tuales, \¡>ues no mide 
. m'enos de un metro desde el hocico 

c. 
2'.ta el. na.ci.¡niento ., de ·11\ eola, y 

~
't . _""~ ~ ~ m·ili\,'ercá d'e medio metro. No 

I 12 w,»-~PIIf!.JJJr;:::::;.. -F'--.m.--- tiene menos de 96 dientes;, la uña 
?i7ff'- ... r - . "f;..~~~~~, ma~o.:'. de' los 'pies antedores tiene 

r~- . '\ 
unos ~ce centímetros de largo -en 

EL TAT'O' GIG:ANTE 

e-e 

LA MULITA 

Zaedius ciliatus 

((hdell df' 10h Desdentados) 

J .... a Mulita. así ("omo todos los 
otros dC!sden1.ados dt' est€' grupo. es 
singnhu' }lor la naturaleza de su te
gumento: 1'11 lngH1" d .. tener los pe
los sol/re el tuero I."omo los demils 
marnÍfe]\os_ tielle .la p,ll'te superior 
de la c-abezu, las IHl1'te¡;; superior y 
lateral dt>-¡ cuerpo y la rola protegi
das por una. ('OJ'aza escamosa y muy 
re:-;ü,Lellte, Estn coraza se compone 
de piaras ó¡:,:e¡.u::) dispueHtas en series 
puralelal'; ~on llIla particular modi
ficación de- la misma piel; en medio 
d·el cuerpo esas platah gozan de usa 
cierta movilidad, lo que permite al 
animal enJ'Qst'u-rse l'unndo sient .. la 
lJroximidad dE' algún lH'ligl'o, 

'Vive en madriguel'ah qut' ~I mi~
IDO cava tan sus uñas muy desarro
lIadas ; aliméntllse de insedos y de 
vegetales: su tamn ño puede alea.n
zar a uno~ 30 ('pntímetl'os de la pun
ta del hocico hasta el nacimiento de 
la rola. Su rt\rne es muy apreciadH. 

linea recta. Es animal escaso en to
' das las regiones donde se encuen
tra. Su caparazón Se compone de 
placas óseas cuadrangulares las que 
tienen en · su parte posterior unos 

\ pequeños agujeros donde salen cer-
~\tt\ das duras que a su vez se pierden .f!11 con la edad. Vive en ga,lerías subte

rráneas a las que tiene acceso por 

v,arias bocas, Aliméntase e'n parte de 
vegetales, en parte de suhstancias 
an~males, particularmente de inse("-
tos r de cadáveres. 

@-------- • ---- e 



E L PICHE 

EL PICHE 

lf Dasypus sexcinctus 

:. (Orden de lo. J).~¿'nt"Jos) 
Este Peludo es la espeeie ruá.1S tOo 

C!. mún en la Provin(·ia d~ Buenos A i-

res, llegando hasta Melldoza y el 

NortE' de la Patagoniu. Su caparazón 

tiene eu su pH !'te mediu unas sel~ 

o siete faja~ m.ovihles que permiten 

al animal Clll'Ofit'an¡p P1\ bola. La 

c=<!O_~~mand¡bula superior tie-llr di~z r o(:ho 

dientes )' la inferior \'eJllte. Alean

za Un tamaño dE" unos 35 eentf1l1P

tros sin la cola, la Que mide unos 

15 centímetros. Vive en galerías 

subterráneas que bl mismo se cava. 

Su alimento consiste en hierbab e 

insectos. Es un manjar de principe. 

e ---- e --------@-------- e-e 

EL MATACO 

Tolypeutes conurus 

(Orden de lo. Desdentarlo,) 

El Mataco o Quirquincho bol a ti,,· 

Jle la particularidad de poder fOl'mar 

una hola, escondiendo en el ('e~tro 

la cabeza y las patas. Su rapal'aztln 

"::i tá compuesto de dos he.misferios. 

anterior y posterior separados por 

tres fajas ID'Ovibles en el medio. 

Cuando camina, lo hace sobre las e'\ 

tremidade~ de las uñas y sólo apo 

ya la planta del pie al suelo cnaddl' 

está en reposo. 

Vive en la Pampa y regiones cir

cunvecinas, extendiéndose hasta Bo 

Iivia a lo largo de la precordillera. 

EL MATACO 
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EL PICHI-CIEGO 

EL PICHI-CIEGO 

Chl amydophorus truncatus 

(Orden de los De"lentados) 

Este animal, qUt' mide sólo linos 
12 centhne-trolS de~dt' la jJl111tn dp} 
hocico haKtu h\ pxtremidnd del ah
domen, es uno d~ IOR m{l~ ('uriosos 
del globo. 

Au ('oraza adhiere ni cuerpo sólo 
a 10 largo del espil1l1z0, de' modo que 
~U!o'. hijuplos pueden gUUl'et'cT&t' dp
bajo de ella: la p.lrte posteriol' dl'l 
ahdoUlt'll presenta tumhitin una tO

raza sem icircular veJ'tic:al. 
El ('uerpo pF>tá ('ubierto dI! prlo¡.., 

largo~. hhlnCOR y SPdOROK. Los pif'!-. 
tienen E'Sl'udctes ]Jilret:idos a los de 
la coraza; hl l'oJa. qUE' arJ':\Jl{"a dI;' 
la parte inferior de- la ('OI'UZIl pO:-.tl·· 
riol' sirve al animal ('omo de UlI 

quinto miembro ton que ~I' ~qIO~'U 

fuprtemente. 
EHtE' animal yivp en terreHO:-. are

nosos de las provincias de ~lendoza 
y de San l .. uis, especiallllt'1\h' en In 
región del río Tunuyán. 

e e --------@ -------- e-e 

N°. 44 

Su pelo ('8 duro, abundante y de 
color negruzco con una raya caNi -~ 

blanca en los costados. Su <:ola. muy 
fornida, se Ifvauta fn forma de p~. ~ 
nacho arqueado. i!ÍÍl!=~~:::;:-' 

Tiene una fuerza colosal, pudiendo 
defenderse ventajósnm'ente ('ontra el 
tigre, al que aprieta con. sus brazos, 
del mismo modo que lo hacen los 
osos, y lo despedaza eOn ~us uñas 
poderosas. Tiene costumbres noctur
nas ~. solitarias, gustándole las sel
vas húm·edas donde abundan las hor
migas. 

EL OSO HOR~GUERO GRANDE 



l¡~ Ta.ma.nd ua. tetra.da.ctyla. 

~ 
EL OSO HORMIGUERO C'HICO 

(Orden de los Desdentados) 

Este animal, )Jamado entre noso
" tros Oso Hormiguero Chico, carece 

por completo de dientes; recuestu su 
lengua muy extensible y pegajosa en 

~ll c<" .... I@f.!JJ medio de las hormigas y de los ter
,l.'~.I~~O"fr.- mites, Con los que se alimenta casi 
~'. _. "..:- - --- exclusivamente . 

.¡; \\~_lU:t:_-_~ _~ Su pelo es blanco sucio y uast;lnt(~ 
- ~I z,,-.:- corto, notándose una mancha obscu

ra que ocupa los lados del cuerpo 
~~¡¡~~~.,~ ~ para morir por una parte delant{> do 
11 =Jf!fi las patas anteriores y por otra par

EL OSO HORMIGUERO CHICO 

~ te cerca del nacimiento de la (·ola. 

n. 

Se encuentrnn ejemplares ('oUlpletu
mente negros. 

Sus uñas anteriores se dohlan por 
debajo de modo que el auimal cami
na propiamente sobre ella!), como so· 
hre un puño cerrado, pf"ro no asf pa
ra las patas posteriores. 

Su tamaño puede alcauz.tl.l' a unos 
!:o;(>senta ('(lntÍmetI'Ob dE' lnrgo. 

e-e ---------@---------e e 

EL LLAMA 

Lama. huanacus 

El Llama {'r'a el (lIlit'o animnl d(' 
carga usado en el Prrú antes de la 
conquista; su nlzuda rs ignul a la 
de un pequeño (·aballo. 

La dome~tical'Íón ha prouutiuo ('11 

su pelaje variatión de (:010I"p8, ('amo 
se ohserva en todos los animales ql1t~ 
el hombre ha apl'ov('(·hado. 

La introdlu'ción del Caballo (>11 

América hu disminuido muc'ho t'1 
empleo del Llama; sin (lmburgo, P.II 

ciert.oR pasos difíl'ile¡.¡ dl~ In Cordi
llera s(' aprovecha toda.vía. 

Pero es de poca resistt'neia, 1)lI 
diendo l't:'cibir sólo una ('u I",gol\. muy 
limitada, pues cnrgado en demasía 
o brutalmentp tl'ntudo pre[ipre aco¡;¡
tar"p antes que obpderel' y ento11<.'es 
S1I obstinación es tnl qu(' su dueño 
tirne que esperar su drs(.'unso o 
n bandonarlo. 

Su carne, clIando jovrn, e~ bus
tunte lHlena Pill'll <,omer: HU <,uel'o E'S 
algo apreciado y ('on su lana ~e hu 
l'pn tejidos dE.' mueho vulol'. EL LLAMA 



LA -VICUNA 

LA VICUitA 

Lama vicugna 

(Orden de los Rumianteti) 

La Vicuña. eb algo mellor que pI 

Llama y de porte más elegante. Al 

t'~tado silvt'!'itrt> el l'olor de es€' ani· 

mal es de un amarillo claro homugí'

neo y un poco málS gris en la ca

lIeza y en lo~ miembros. 

Desde hal'e mutho tiempo, la Vi · 

,"una se ha.lIa dome!:'t ¡cada en el Pt' 

rú ." eH Boli,,¡';, donde se la conOte 

('011 el nombl'e de Alpaca . 

más 

<.'orto que la lana de lus ovejas. pero 

más suave y más oudulado, fabri

cándose ron él abrigos muy estimel

dos. 

e-. --------- @---------. --- . 
EL CI ERVO 

Odocoileus campest ris 

(Orden de los Rumiuntes) 

Este HJÜIlUtl eh dpl t8m~tiio dE' UII 

pequeño BurTo, es uno de los más 
l,ellos de la Repúhlica Argentina por 
lSUS formas elegantes y su ropaje, 
que varÍR según las estaciones. pa

sando del ('olor gri~áceo al cane¡a 
oscuro. 

Es manso, 
suma rapidez 
ligro. 

La hembra 
ta de cuprnos y es algo menor que .-;::-"' 
el macho; tiene un hijito por vez, el ~ú 
que nace ron 16 piel manchada de ~ 
blanco en Hneas regulares; estas 
manchas desaparecen a los seis me-
ses_ 

La edad del macho se puede dis
tinguir por los cuernos, dado que le 
crece una rama cada año, saliendo la 
primera al f ina.Iizar el primer año. 

EL CIERV O 
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EL CIERVO 

e-e 

EL JABALí 

T&Y&S8US t&jassu 

(Orden de los Paquidermos) 

La familia de Jos cerdos estA rE'
presentada en la América Mt'ridional 
por dos especies de Jabalies, una de 
las cuales vive en nuestro ten"itorio. 

El Jabalí (o Chancho del Monte, 
tomo suele llamarse en nuestra Repú
blica) vive esencialmente en las par

tes selvosalS. no encontrándose en 
otros puntos. llide casi un metro de 
largo ; ('8 de un color negro casi pu

ro, ex cepto un anillo blanco amari
llento delante del tren anterior, Di. 
fiere el J aball del ce ,'do por su pela' 
je no muy rígido y más fornido y 
además no tiene cola y en medio de 

la grupa ocu'\ta una glándula grande 
con la abertura hacia arriba y de la 
cual 8e exhala un olor fétit10 i POI' lo 
demás, las costumbres de este animal 
se asemejan a las del cerdo. 

~1J 
" 

J. H 

EL CIERVO 

Maz&ma ruf .. 

(Orden de los Rumiantes) 

Este Ciervo es apenas del tamaño 

de una cabra: su color pardirojo es 

uniform€'o aunque un POt:O más ol>s

rul'O pn el lomo ". U11 poco más claro 

por debajo del ti hdomen. l.J08 labio8 r 

la gargHlltu SOIl hlanquizcos. Lo~ J'p

('ién llncido:-l tienpll pequeña~ man 

('has hUl'UlÓnicameutt' distrihuídas co-

!nO 188 del vPllado. Los ('uprnos son 

sit'1Il1)1'e sent'i1Jos l'onsistiendo en un:t 

sola daga. No es raro en los montes 

desde el paralelo de Córdoba hacia 

el Norte. 

@---------------- e e 
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EL TAPIR 

~ E.:~·::f:~~~::~ ,. 
Amér ica Mer idional Oriental, es siem· 
p!'e escaso . 

Mide hasta dos m'etros de largo, 
desde la punta del hocico hasta el 
nacimiento de la rola. Su altura al 
ga r rote es de un metro. Sus patas 
anteriores tienen cuatro dedos, las 
posteriore~ tres. V ive solitario en las 
selvaR más osC'uras. D uerme durante 
el día, saliendo sólo por la noche pa
ra buscar sus alimentos, q ue eo~sis' 

ten en frutas silvestres, rafces y bro
tes de plantaR. 

Es muy amante de revolcarse en 
los pantanos o barreros; es tí mido y 
huye de la presencia del hombre . 

Se ha hablado d e domesticarlo, p e· 
J. R. 1'0 n o sabemos Que se haya hE'cho al

¡ro en E"ste !ó\(>nt i do. 

e-o ---------@---------e-e 

LA FOC~t;iaL~l~b:t~RINO v: ' ~ 
(Orde" de los Cetáceos) 

Bajo el nombre dE' F ocas se cono- o 
'-,~~--.,.., .. ;._ .. een var ias especi.es de animales que 

difieren entre sí por caracteres 1m'· -~ .... 
portantes , pt'l'O que camhian muy po· 
co el aRpedo exterior que les e~ ('0· 
mún. 

-~~~ ~-:. ~~.~ 
E l que indica nuestro dibujo f'S la ___ ._ 

Otaria j l1bata. El ¡nacho aleall za a l.~ __ .P:;~~~._-=::":; 
go más de dos metro!; de largo, mieD·:GC:-;;",""~_-'. 
tras oue la hernhl'a n,'l llega a la mi'
tud d~ aquel tamaño. 

El ropaje es primero df." lill p,-tl'do 
grisáceo ORcuro. hlego de un gris 
amarillento y por fin castaño. según 
las edades. 

Mu)' perseguido por el hombre pa' 
ra conseguir su aceite y su cuero, los --~~;.;~~~¡¡~~~~~~~ 
gobiernos tuvieron que reglamental'~ 
su caza, a fin de evitar el aniquila· 
miento comp1eto de estos animales. 

IJa 'E'oca t iene instintos espet'iales 
que la harían domesticabl t' l,ara la 
pesca, pero. no se ha probado nada 
hasta la fechA. en f' s tp sE:'ntido . LA FOCA O LOBO MARINO 

J.I3. 



EL DELFIN 

St ellodelphis Blaillvillei 

(Orden de los Cetáceos) 

Alrededor de 30 espec ies de Delfi

nps SE' 11311 contado hasta hoy ("n las 

- _~¡;¡¡¡¡llillií¡-ii~i~j~;~~~!ii~~~~c;os~t~a~!=<l al'genLinas y sus tamaii.os VH~ desde 1 hasta 18 metl"Os. E.! que 
enta nuestro dibujo e~ tambión 

ocido ton el nombre de F ranci sca-

y a vel.:es d,e Tonina: Se encuen

tra desde Río de Ju neil·o has ta la 

EL DELFIN 

e-e 

EL DELFIN 

Lagenorhynchus Fitzroyi 
(Orden de los Cetáceos) 

Este Delfín se dist in gue por su pi

<'-0 muy torto y por la faja dorsaJ, 

las aletas, el mento y una faja late-

Valdez, pareeieuuo n l ~8 

la altura del Río de la 

Su tamaño no a.lcan.za a do~ me 

de lal'go. Aliméintase de pesca

dos, pulpos, y ualamares. Su largo 

pi{'o es ('al'acterístico. 

@--------- • e 

\: JI 
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-..----. . .-,~--_ .. - ----- -~--- .-
ral de un negro azulado. Su tamaño-~ -~~;--;; ~ ~---- _-..:..- --~ 

puede alcanzar hasta unos 4 metros. _. -7~_;--~ ~~:;~_~'.~.~h~' 
Es posihle que esta especie y va- - ~ --=....=---" ~ _ 

das otras que los - ª' ~ _ '::.. 
distinguido por la ext.ensióu, di r ec

don y número de fajas blancas y 

azuladas resultaran 

de un mismo animal, pero la dificul

tad de conseguir un' material abun

dante de comparación, no permite 

afirmar o negar los pareceres que se 

tienen al respecto. 

J. Fl. 

EL DELFIN 



EL CACHALOTE 

e-e 

LA BALLENA 

Balaena australls 

(O rden de los Cetllceos) 

La Ballena. de l1lu"stros ma.res ha 
sido admitida como distinta de la de 
los 11l81'PR del Norte, TienE> una estn.-
tura un poco más eshelta, pero no es 
menOr quP aquélla, pues su tamaño ~ 
puede rHH.:ar de 2'5 metros de longi- ~ 
tud ~' llega algunas veces hasta los 
36 metrOR. 

Lo!'; dientes dE" este animal Ron 

l'eemplazndos por 10 que se llama 
vulgarmente hallpnas, largos apéndi 
ces CÓrn(\OR que sirven para tum-izar 
f'1 agua que penetra en la boca y re· 
tener los animálculos y p-equeños mo
luscos de que se alimenta . 

La Pesca de l. Ballena propor· 
ciona el aceite de ballena, muy esti· 
mado en la Perfumer!,. y las baJle
nas, que suelen ser en número de 
unas 600. / 

l
' EL CACHALOTE 

¡, (Orden de los Cetáceos) 

:. r Physeter macrocephalus 

\; F.I Cachalote es el mayor de los 
e. ~l1linutles marinos d{'~pués de la Ba

llena. pues puede alcanzar a 25 me· 
II'OS t011 unos 17 metro~ de eircun 
ferPlwia, represclltanrlo la c"'ahezA 

- má.¡., o lflt'1I0,,", In tercera parte . 

YivE" ('11 todos los mal'PS hU!'Itn los 
fin grados rle latitud. tanto fll ~ort(' 

t'o mo al Sud del ECHador. 
La mandíhula inferior. ('ompuesta 

-::~~iliiliíiírd(" 54 dientp~ fuerti!ilimos. se abre al 
nivpl de la ('ubeza. 

La caZí~ del Cachalote es mucho 
más peligro." que la de la Ballena. 
pues no huye- ante el enemigo, al quP 

ata('8, <,on salvaje energía, razón por 
la cual. a más de no ser tan lucra
tivo rom'O la Ballena. no es t8n per
seguido por los pescadores. 

@-------- e ----. 

LA BALLENA 
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EL AVESTRUZ 

EL AVESTRUZ 

Rhea a.merleana 

(Orden de los Reiformes) 

Tiene la mayor semejanza. con el 

avestruz de Atrie&, diferenciándose 

de éste por su tamaño que es la. mi ~ 

tad menor, y por los dedos de lo. 

~ies que :-)on tres en lugar de dos. 

Habita los valles de Brasil, Chile y 

de la República Argentina hasta M. 

gaIlanf'S. Aliméntase de hierbas y de 

gl'anos. Corre tan rápidamente como 

el avestruz africano, escapando a sus 

perseguidores con gran celeridad. Es 

ex celente nadador, Se amansa fácil, 

mente. Se le cría especia.lmente para 

aprovec:har sus plumas que sirven 

para adornos y también para e.onfec

donar plumeros. 

• . ---------@ --------- '. - . 
EL TATAUP¿\ 

Crypturus tata.upa 

(Orden de los 'finamiformes) 

El Tataupá es una perdiz del Nor

te de la República Argentina, Para

guay y Suu del Brasil. Es un poco 

'" más pequeña que la Perdiz común. 

Habita en los montes y selvas, uo 

dejando por eso de aproximarse n 

las habitaciones. Su canto ronsiste 

en UllR nota que primero lanza por 

lu.-

Canta todo el año y por el poder y 

la sonoridad de su voz es el más 

llamativo de todos los Tinamiformes, 

'; 

!l , 

EL TATAUPA 



LA MARTINETA 

Rhynchotus rufe8Cens 

(Orden de los Tinamiformes) 

La Ma.rtineta o Perdiz grande mi· 

de un poco más de 35 cmts. de lar

go. Es de hábitos solitarios, escon

diéndose entre los pajonales más tu

pidos. Su canto se compone de ("in .. -

ca o seis notas de extensión diCe-

rentt!, de un ~ol1ido parecido al de la 

flauta y mu) expresivo. Pone ordi

nariamente 5 huevos casi redondos 

:=~~~~'~MW1.de un color rojo púrpura os('uro o 

~;;iiillL. vináceo; pero pronto este color se 

LA MARTINETA 

e-e 

LA PERDIZ 

Nothura maculosa 

(Orden de los TinaDliformes) 

La Perdiz tiene unos 28 cmts. de 
argo y no fuera su tamaño m~nor 
Jodria confundirse con la Perdiz 

¡grande. La estructura de su esqueleto 
Il aleja !Ja.tonte de la Perdiz de Eu

ropa con la eual no tie-ne nada que 
'", tampoco puede compararse {'on 
codorniz del viejo mundo. Vive so· 
~;:-'a aunque no sea raro, por su 
n número, encontrar a varios in· 

'iduos en una área ba.stante <-ir· 
cunscrita. Tiene un vuelo recto y pe' 
sado, pero camina con ligereza, es· 
condiéndose entre los matorrales y 
deLcribiendo una cantidad de zigs
zags con que trata de de~pi8tar a 
sus enemigos. los cazadores. El nido 
está hecho muy groseramente con 
URas cuantas hojas puestas en el sue· 
JO y contiene de cinco a oehf\ huevos 
de • .m color vináceo púrpur~. 

J. B. 

pierde en un matiz plom izo. El nido 

está compuesto d e algunas hierbas 

s~cas y está muy mal confeccionado. 

@---------------- e--- • 

LA PERDIZ 



LA MARTINETA COPETUDA 

C&lopezus alegans 

IOrden de los Tinamiformt'8) 

La Martineta de San Luis ti " 

unos 35 cmts. de largo. Es un h.Ji 

mal al parecer enemigo del agua . 

. - viviendo en 108 lugares más áridos 

... -:.- es muy tímido y no se hu. roüseg 

~ domesticarlo; vuela poco pero 

ligero. Pone desde 12 hasta 1 

vos de un Hndo verde obscu ro' 

posi!>le que más de una hembr. 1"" 

~~ gan en un mismo nido. pero no se 

~~ ha podido aun averiguar este punto 

'~'U))~._.-~ de la vida de este unimal; por otra 

~ partf' se las puede encontrar e.. gru -

e 

LA MARTlNETA COPETUDA 

--- e ---------@ 
LA PAVA DE MONTE 

Penelope obscura 

<Ord.n d. los Gallifonnes) 

l.tn Pava de monte uQlI'Í reprt'SPII-

tada. mide (-ere a de 65 ('plttímE'trol'< 

de largo. El lomo es de un verd .. 

bronc~Rdo ~. pi abdomen e~ de UlI 

(·h(l(.'olllte p:Hduzro Debajo d-e la gar

ganta tiene un esp8r io más rojo .. \1 · 

rededor del ojo está adornado de un 

rolol' azul ultramar. Tiene hastnnte 

rplurión ron los faisanes, pero tan 

s610 en cuanto n sus formal'> genera- ".'?:~~~~~ 

les. Es de un natural apacible. pu' 

diendo domesticarse con farilidlld o 

Pare(Oe alejl1fsE" poco de los ríos y eN

teros. Su ('arlle es deliciosa. Cons· 

truye \111 grull niJo en los árboles: 

los huevos son blancos o 

J. B. 
[los desde 6 hRsta 20 o 30 individuos. 

LA PAVA DE MONTE 

e-e 

l. 1: 
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LA OHABATA 

LA OHAlLM.'A 

nicollla 

Galliforme. ) 

La Ohllr & es una forma de pava 
de monte de las que hay unas seis 
especie en nuestro territorio. La 
cha.rat tiene alrededor de 60 cmts. 
de I go. Vive en el Norte de la Re · 
púb ca. Argentina en la.s selva!': mAR 
tu das; camina eon tanta ligereza. 
ql1 un hombre no la alcanzaría. Por 
la mañana y al anochecer va pn bus
('S de su alimento que consiste e-n 
fJores, brotes, frutas, semillas y grn 
nos, siendo a este respecto de iguales 
costumbres que nuestras gallinas. Co
mo ps bastante domesticable, es ex
traño que no se haya hecho más Ira
bajo- en ese sentido. Su carne es ex
celente. Hace oir un grito repetido, 

agudo y bajo, pi, pi, pi, sin 
abrir el pico. Se encnentra por fa
milias numerosas, no siendo extraño 
de poder matar siete u ocho en un 
mi.mo árbol . 

e-e --------@---------e --- e 

LA. PALOMA DE MONTE 

Oolomba plcallluro 

(Orden de los Columbiformes) 

La P&loma. de monte es del tama

ño de la paloma doméstica, pero 8US 

a!s8 son más largas y su plumaje di~ 

f iere cOllsiderahlemente. De verano 

vive sola o por parejas, raras veces 

algunas de éstas reunidas. pero en 

invierno 110 es faro encontrarlas por 

grupos de veinte o más individuos 

hasta algunos centenares. Su canto 

en los lDontes es inconfundible; se 

compone de cinco nota8, la primera 

con modulacione8 y bastante larga. 

Con8truye un nido con poco esme· 

ro sobre alguna rama ancha, en 

donde depo8ita d08 huevos blancos. LA PALOMA DE MONTE 



W.65 
LA TOl!.CACITA 

e-e 

" .... 
LA GALLINETA DE AGUA ' 

Aramides ypa.caha 

(Orden de los Raliformes) 

Ypacahá es el nombre guaraní d. 
este pájaro y es onom'atopeico de su 
canto. De día s e mantiene esc.ondido 
entre los juncos y hierbas tupidas de 
los bordes de los esteros. Al anoche' 
cer sale de su r-efugj~ y camina pcr 
los senderos que bordean los arroyos 
y pantanos con una rapidez que un 
hombre no lo alcanzaría. Sus movi
mientos continuos, el color de su plu 
maje admi.rablemente variado y her
manado, sin tener reflejo alguno, su 
porte gracioso, hacen de esta ave un 
notable representante de la f1rul1& 

americana. Su vuelo es bastan te pe
sado, en línea recta y a poeá altura 
del suelo. Algunas veces se le ve 
subido en las ramas de los árboles. 
AHméntase de gusanos, insectos y 
hasta de semillas que eneu·entra a la 
orilla de los arroyos. Anida entre los 
juncos, deposita SUB huevos en nú
mero de ocho O nueve. 

LA TOl!.CACITA 

Colnmbula plcui 

(Orden de ~os Columbiformes) 

La Torcacita es la menor de nnes·1 

tras palomas; tan sólo mide alrede· 

dor de 15 emts. de largo. Van ordi

nariamente por parejas, no siendo 

raro verlas reunidas por grupos de 

doce 8 veinte individuos. Su cauto 

",-", consiste en un.a continuación de no

tas monótonas, largas y bastante 

fuertes, agradables al oido .. Es fami · 

liar con el hombre, alejándose poco 

de ln.8 casas. Su nido es de una es

tructura muy sencilla, estando cons

_1I'i!Ip.--~:\!!S'" truído por ramitas; se depositan dos 

J. II. 
huevos ovalados y blancos. Puede in· 

eu bar hasta tres veces al afio. 

@---------- e --- • 

J. B. 

LA GALLINETA DE AGUA 



LA GALLAR~TA: 

LA GALLARETA 

Fulica armillata V
· 
. (Orden de los Raliformes) 

Existen cuatro especIes de galla.
retas en la República Atgentina. La 
que representa nuestro dIbujo es la 
mayor de toda.s, alcanzando unos 40 
emts. de largo. Se extiende desde la 
rrierra del Fuego hasta el Paraguay 

. y sud del Bra8il. Vive en lagunas, 
r10s , esteros, etc., donde nada y zam
bulle con extrema facilidad. Poco se 
aleja de les terrenos anegadizos, es
condiéndose entonceE entre- las hier
uas tupidas. Construye su nido sobre 
el agua; podl'Ía compararse ese nido 
a una 1)a183 fabricada de planta:s 
acuáticas en un alto de más de medio 
metro r de nn largo de metro y me· 
dio cen un declive suave para que 
los pichones más tarde puedan vol
ver fácilmente al nido. En la parte 
superior de esa ba!~a se encuentra 
el hoyuelo donde se depositan de cin
eo a . seis huevos, de un color canela 
elaTo salpicado de pardirojo . 

.---e----------@ e-e 

E L MAOAOITO 

P odlceps americanus 

(Orden de los PodicipediCormes) 

Este grupo dc pájaros comprende 

seis especies argentinas; ]a que aquí 

se 'represent,il es el ma.eacito, que tie

ne unos 36 cmts. de largo. Camina 

('on hastante torpeza; en cambio su 

nadar es de los más graciosos; zam

bulle con la mayor facilidad . Alimén· 

tase de pes('aditos, gusanos, molus

cos y otros animales acuáticos. Anida 

entre los yuyos arriba del agua, con

tándose hasta 5 huevos por nidada. 

Esos huevos son de un azulado blan

quizco, pero con el tiempo se cubren 

de un,a, substancia calcárea parduzca. 

' .. 'V V 

EL MACACITO 
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EL MACA CORNUDO 

EL MACA CORNUDO 

A8chmophorus major 

(Orden d~ 10R Podicipediformes) 

Este Maci es In mayor de las seis 
especies de este grupo que SfI' en· 
cuentran en la República Argentina, 
pues alcanza a una altura de más dt" 
medio metl·o. Es singular por sus pa ' 
tas palmadas. las alas cort.as. la fRl · 
ta ('osi absolnto de rola ; mientra~ 

que !Su andar foil el suelo es diíirul 
tOf.;Q y sin gracia, tiene una facilidad 
extrnol'dinaria para zambullir. AH
méntl,\se de pescados que caza zam
bullendo. Construye su nielo entre lo 
más tupido de los juncos, tm los paD

tanos y ,,1 nivel del agua. Pone tres 
huevos de un color blanco azulado. 
cuyo largo pusa de loo cinco centi· 
metros. Este pájaro se encucntrn en 
toda Sud América desde las Guaya · 
nn~ haRta lu Patagonia. 

e-e --------@--------- e - e 

EL PINGtl'INO 

Sphenisclls magellanlcus 

(Ord.n d. los Spheni(·iform~") 

Unas m .. V' especies d~ Pija.ros 

niilos se ent'l1cntl'Un en la pa rte aus 

tral de la República Argentina, sien 

do el Sphenisclls ma.gellaniclls el que 

llega más hada el N orte hn~ta In 

('osta a.tlántil'n de In Pl'OVilWia de 

Buenos Ail'AS )' hahiéndosele hallado 

alguna Vl!Z hasta el estado hrtLsilerQ 

de sao Pntolo. 7llide un". 40 cmts. 

d~ largo. Se encuentra pUl' grnpos dt' 

<1 ve('es algunos ('entenares en la ('os

t8. del Océano, entregadolS al de:-l('f\.1l

~o , o en la playa uusrando los crus 

táceos de que K~ alimpntan. Su can · 

lo e~ una ebpecip d~ cacareo que da 

rfa uu instrumento desentonado. EL PINGttINO 

~ 
--.. .. ~ 

"-'6~~ 
" ~ 

J. B. 
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EL PETREL PINTADO 

Daptlon capen si. 

(Orden de 108 Procelariformes) 

, El Petrel pintado tiene unos 60 
!} 

cmts. d. largo. Su plumaje es muy 

llamativo por su color blanco, te· 

niendo la eabeza y la punta de la 

mayor parte de las plumas de un co· 

lor pardo. Tiene ·el vuelo potente )" 

r6.pido, planeando casi siempre en 

alta mal'. PO('O se aproxima 8 las 

costas a no ser para anidar alI1 en 

alguna cueva natural de las rocas 

.scarpa·das. El Petrel pintado vive 

en las regiones antArtieas J en la 

República Argentina se le ha visto 

Rlguna. vez llegar hasta las costas 

J. B. atlánticas de In pTovinciu de BU('DOS 

N°. 7\ Aires. 
EL PETREL PINTADO 

e-e @---------e--- e 

Dlomedea exulans . 

(Orden ele lo_ I'ro,·eluriforme.) . 

El Albatros blanco tiene el cuerpo 

EL ALBATROS BLANCO V 
aun mayor que el de" un pavo grnnde D ~. 

mide de 3.5 a 4 metros de punta ¡<1~F 
a punta de la8 alas. Su plumaje 

blanco COn algunas plumas dE' las 

alas negras 

lar y majestuoso ruando desprecia n

do las tempestades marinas, DO na

da, sino que rozando lns olas, haee 

presa de los peceg o de los despt"rdi 

cíos de que se nlimentR_ Su vuelo po 

tente le permite Ii lejarse de las ('OS · 

tas hasta. distanci'as pnormps, f'IH'Oll 

trándose en Am~rica, Africa y lal!l 

tierras antárticas. 

EL ALBATROS BLANCO 

J. B. 



LA GAVIOTA 

LA GAVIOTA 

V· ¡ 

¡ Cerca de veinte especies de Ga.vio-

, tas a las que se aplican varios nom· 

<..'> bres, viven en (>} territorio de la Re-

Larus maculipenms 

(Orden de los Lari!ormeu) 

pública Argentina. La que represen-

ta el dibujo es la Gaviota común. 

Tienf' unos 4-0 cmts. de largo y cuan

do adulta se distingue por su cuerpo 

generalmente blanco, excepto ]a ca

beza que es negra. las alas de un 

gris perla, varias plumas de las alas 

(~Oll manchas negras y blancas y el 

.....-- Vi('o y las patas encarnados. En Oc

tu bre anida eu los vantanos, habien

do a veces varios rientos de nidos 

boyando unos al lado de los otros. 

Cada nido tiene cuatro l~uevos de 

un rolor arcilloso, manchados de nc

gro: son muy buenos de comer. 

e-e --------- @--------- e --- e 

EL CABEZóN \1 1'" . -' 
Oreophilus ru!icollis ¡ 

(Orden de los Caradriformes) : 

Vecino del Chorlito )' d el Ba.titú, C> 

f'1 Ca.bezón be distingue sin t'mbargo 

de ellos por varios curadereb, tales 

('omO el pico mayor, ~1 ('olor ('anela 

de sus plum3s. eSpe(·ill lmpnle en el 

pecho. Vive por grupoJ.; dt~ do('e has

ta treinta individuos. Gf"nel"ulmente 

no tanta, pero cuando toma el vuelo, .,;'4I\i1!lj';¡¡jlPllllII'" 

ha('(> oir una. serie de Ilotas las Que 

repite tres o cuntro veces seguidas. 

])e -verano se encuentra en toda la 

Patagonia emigrando en Abril hacia 

el Norte, llegando hasta Bolivia y el 

Perú . 

J. 8 . 

EL CABEZóN 



EL TERUTERO 

e-o 

EL CHOR¡,Q 

Oha.radri us dominlcus 

(Orden de los Caradriformes) 

Después del 

no se ven 
siguiente. 

EL TERUTERO 

Belonopterus ca.,-ennens!. 

-%- (Orden de los Caradriformes) 

El Terut&ro o Tero e. un pái~ro 

caracterlstico de las pampas. Vive 

en bandadas numerosas, aunquE' ca-

Q" ~.:I_ da pareja tiene una cierta extensión 

:-",,",~~IIl,J.'" que los vecinos no pueden invadir 
sin dar lugar a luchas reilidas. Se 

alimenta de gusanos y otros ¡nsaetes 

!lue encuentra abundantem'ente. Tie
ne una curiosa manera de hacer 88.1ir 

los insectos de debajo del suelo: pe· 
ga con la pata en el punto que le 

señala 8U instinto; el gusano atemo

rizado se escapa afuera, momento 

que aprovecha el Tero para comérse

lo. El nido se compone de algun". 

hierbas en cuyo medio la h6mbra de· 
B. pos ita de 3 a 4 huevos de un color 

verde aceituna manchado de negro. 

@---------o--- • 

W.76 

EL CHORLO 



EL TERO REAL 

v c. 

EL TERO REAL 

Himantopus melanurus 

(Orden de los Caradriformes) 

El tero real es notahle por sus lar

gas patas qut" con el contraste del 

negro de las ala. con el blanco del 

resto deol cuerpo, lE' dan un n'ah'e 

singular, todo lo ("\1:11 unido o. BU gru · 

cia en el andar, n BU vuelo sostenido 

y movimentado, hOC'PJl de pi una ma -

ravilla. de los esteros sudamericanos . 

Cuando vuela, sus patos. tiesas junto 

a la rola. parecen dOb largas plumas 

de ésta. El nido se hae. en los te 

rrenos bajos, cerca de las aguas y 

ronsiste en algunas hierbas 8lH re \! 

nidns: tOI') huevos fOil número de 4 

son de uu color 8('eituna obscuro 

J. 8. lllullt·hadol-4 Ut> pnrdillPgro. 

e e --------@-------e-e 

EL CHORLITO 

Totanu8 rIavipes 

( OrdPII dt' los CnruIll'iformps) 

El Ohorlito tipJ\p unor~ 2;'') (·mts. dI;> 

largo, \ ' if"lH' d ... la Amér i(,H .lel Nortt' 

y (' n :-.1l mig-rac'iún h:u'hl (·1 !-,lId l1E'ga 

hasta pI ('stl'('eho dE> Ma~all<lne~. Su 

pit,o negro y su~ patas amarillas asf 

('OTllO su ('ostmnhre dp vivir cerca de 

los al'ro~'o~ , Jlantallo~ . pte' " 10 Itaren 

l'<'t'ono('er fácilmentp dpl Batitú ('011 pI 

('ual tiE>IW no poeu sem('janza , Sp le 

h~H'P Hna ('a7 .1 drsenfrenada, puPs su 

ral'ne ps muy apetitoRtl. J. B. 

EL CHORLITO 
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EL BATlTO-

e --- e ------_---@ 
EL GALLITO DE AGUA 

Jacana j..cana 

(Ord.n de lo, Carndl'ifol'ruex) 

El gallito de agua o aguapeazó, 

I'Plativamente pequeño. PUf'''' ,IIH'lIil:-' 

n Ic'un? .. unos 20 ('mt~. dE' ¡lIto. SII:-' 

uñas son muy largas ~. redu!o<, C,lda 

alü. f'stá urmadn de uun fuertE' uña 

huesosa. \'¡\'E' Ptl las lagunas, este-

ro~ y pantfUlo!S. n¡minando ('()J\ la 

mayor facilidad solJTE' la!' plantas 

¡1(·uátic1l.s. ~u \'\11;110 ef.i hastante Tá -

pido, pt'"J'O 1'0('0 ]p\'antildo. Vi\'t' t,'B 

parejas, ("~ :-tumumenl(' ari!-o(·o. y no 

~e l{> putldf' aproximar ~ino ('(111 la~ 

tnllyOI'f!'i IHPC·.¡u('iones. 

J. B. 

EL BATIT1) 

B&rtramia 10Dgicauda. 

(Orden de los Cuadriformes) 

El Batitú e. un pájaro esencial-

mente migratorio; su área de disper

sión se extiende desde el Alaska has-

volviéndose entonces huc-ia la Améri 

j':l del Nortf>. Camina Ctl:o;j ~iempre 

PU el suelo. vero alguna nn ~t~ le PUf

dp \'Pr posado solH'p los úrbolp~ tam-

hipll. l'n1"O I';lro P1l f:I'~t' gl'upo df~ pá -

jaros. 

e-e 

EL GALLITO DE AGUA 
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LA CHUitA 

• e ---------@ 

LA GARZA MORA 

Arde ... cocoi 

(Orden de los Ardeiformes) 

Esta Garza es muy semejante con 

la garza común de Europa: forma, 

tamaño, color, vuelo, canto; sin em

bargo uo se la ve en bandadas eomo 

aquélla, sino por parejas solitarias, 

y siempre en 108 esteros y ríos donde 

se alimenta dE" pescados. moluscos y 

otros animales acuáticos. Su grito, 

que hace oir a.lgunas vt'ces durante 

{>l vuelo, consiste en la palabra ga.aa 

rmitida ron un sonido desagradabll'. 

Anida en los árboles y su nido con -

~jste en ramit.as entremezcladas con 

ha~tante solidrz. 
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LA CHUitA 

Chunga Burmei8terl 

(Ord~n de lo. Gruiforme.) 

La Chull... e. un pájaro extraño 
que participa de la. zancudas por 
sus patas largas, de l,u gallinácea. 
por su pico, del avestruz por su por
te, pero no frecuenta 108 esteros ni 
lagunas, sino mis comúnmente el 
horde de los montes poco tupido. Y 
secos. Se alimenta de inseetos, 1an
gastas, lagartos, etc. Ordinariamente 
va solo o por pareja., huyendo de la 
presencia del hombre. Vuela poco; 
descaDsa en lo alto de los 'rboles. 
Su andar e. grave y mesurado y 
euando sospec-ha algún motivo de te
mor, parece reflexionar antes de es
capar o quedarse quieto. El nido 8e 
coloca en 1". raIDa8 poco altas de los 
'rbole.. Caz .. dos cuando todavla pi
cbon~s se domestican con facilidad, 
viviendo tranquilamente en medio de 
las tlemás aves de corra)_ 

e-e 

LA GARZA MORA 

/ 



LA GARZA BLANCA 

e-e 

LA BRUJA 

. Nyctlcorax na.evius 

(Orden de los Ardeiformes) 

En !a República Argentina, la Bru: 

ja vive por bandadas ; durante el día 

queda inactiva sobre algún árbol o 

en medio de los juncos de los pan 

tanos. Si se le molesta , se lnvanta 

{'on un pesado a leteo y un ~rito de

sagradable que se podria traducir IJar 

cuá-cuá. ... \1 anochecer abandona su 

retiro, siguiendo algún arroyo o bus

cando los pa,ntanos, con un vuelo pe 

rezoso y p esado y pchnndo 'al aire su 

grito ronco parecido a un ladrido. Su 

nido consiste en muchas plan1 as 

aeuáticus entrplazadas donde depos i

ta tres huevos de un lindo azul claro. 

LA GARZA BLANCA 

Leucophoyx candidissima 

(Orden de 'los Ardeíformes) 

Con el nombre de Garza blanca. se 
oono<:en dOR especies de pájaros: uno 
mayor, el Herodias egretta, que mide 
c:er(~ H de un metro de alto. y el otro, 
el qu~ representa nuestro dibujo. 
Leucophoyx candldissima, de un os 
sesenta emts. de a.lto. Esta tiene en 
la nuca liBa cresta de unas pocas 
plumas muy ap,reciadas: de dos a 
tres mil ppsos el kilo. Es de notar 
que sólo el macho y únicamente en la 
época de ltnidar está adornado con 
estas plumas; además varias otras 
largas se desprenden del .Iomo y 8-e 
extienden m{ts abajo de la cola. No 
es Taro encontrar las dos especies de 
Garzas blancas en Jos mismos pan
tanos donde se alimentan de molus· 
cos y otros ins·ectos acuáticos Ani
dan en colonias numerosas coIOC1\B· 
do sus nidos a una altura de un me· 
dio metro d el agua. 

@---------- e • 

LA BRUJA 



LA CIGüEiI'A 

LA CIGUEiI'A 

Euxenura maguari 

(Orden de los Ardeiformes) 

La cigüeña o baguari alcanza al
go más de un metl'o de alto, Es poco 
amante de visitar los esteros, como 
lo hacen las demás zancudas, enron
tránd osela más veces en terrenos se-
cos. Se alimenta d e ranas, sapos, cu
lebras e insectos de toda$; das es. St' 
v'e a veces en bandadas de centena
r es de in d ividuos. Sll vuelo es muy 

sostenido y l lega a altu l'as mur de
vadas . Es poco desconfiada y se de
ja aC€'rC8 1' con ..::ierta faci lidud. Anida 
hacia el fin del año. Caza.da ella lldo 
joven. la cigüeña se hacp m uy fami· 

liar, ~'pndose de día por el campo y 
los pantano!), vara \' o lv~r por la no
('lle a la 1101'a que se acostumbra dar
le su alimento Que generalmente ron 
~i~üE" en carne picada. 

e-e --------- @---------- e - e 

EL .TABIR"O" 

Myct eria mycteria 

(Ordell dI' los . \l'dt'ifOl·IIIt"~) 

E l j a.birú f'!-. la TUayor dt' las 11 \'t's, 

del grupo dE' lax cigüeñas, PlIt'S al· 
('anza hasta un lnetro y med i o de al

tlll'tt. Estn avp E'8 Dotahle por su pi
('o cuya extrE':l1lidad s-e dirige un hln 
to hacia arriba: además su cabeza 
~' Su cuell o están completamente d es 
guarnecidos de pluma::;: en la parte 
inferiol' dpl ('ueUo hn~' un collar rojo 
que cnauclo f'l pájaro SE' irrita toma 
('olor escarlata subido. Su vuelo es 
lento pero so~tenido. sin ejecutar e~o:-; 

rÍl'cu]os que otra s ;¡yes sup]t>n df's 

crib il'. Prpfiel't' los grundelS lagos 
donde st' ulimpnt!1 de lJN'eS, gnsauos, 
moluscos, r tl'. A lIida en los árholes 
elevados, sipJldo el nido IDlly espu
!'lOSO y formado por ramas entremez
cln d as con .euidRdo 

J, B, 

EL .TABIRO' 
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LA BANDURRIA DE INVIERNO 

LA BANDURRIA DE INVIERNO 

Therlstlcus mela.nopls 

(Orden de los .\rdeifol' lIles) 

La. Bandurria. de i nvierno t'S un 

pájal'o que se multiplica en la Pata
gonia: en invierno E'migrH hatin (>\ 

11 ol'f t;-, llegando luu'!Ita Bu ellos ~\Íl'es, 

r en la región C'ordi lleranu hast" d 
Perú. Alillléntase parth'u larmen te dE' 
insectos, sohrE' todo dt' toritoR (Dilo
boderus Abderus). Pertenee" \. 
misma familia que.' pI Ibis sHgl'ndo 
de los F:giprios. ¡';n la Pampa apnrE"ep 

pn mu~'o :.' vivp POI' grupos q u P a 

veces llegan IJUsta {iO ind ividuos" Cn

JUina rOn mucha rapidez, detenién· 

dose " cada rato y escarbando e\ 
campo ('on su pko encor vado. ~us 

huevos son dE' un verdoso blanquizco 
con lI1o.nrhit88 de un carmesí pálido 
mez(' lndas ('on otr as de un pnrd u zco 
ObS(·UTO. 

e-e --------- @--------- e --- e 

LA BANDURRIA 

Plegadl. gua.ra u na 

(Ordpll dp los \ rdpi fOl'lllt'S) 

La band urria. I!:-. un pájaro qUf' ~(' 

encuentra dondpquiel'll haya lagunas, 
t'l'ttel"os, pUlllanoh. ek., dE"foide Centro 
_\méri('u hasta pI f!'!o;trerho de :Magu 
lI11ne~ . gll ('.\ vE'l'ano SE:' le Yf> hundir 
R\l ]argo pko en las aguas df> dondt' 
saca molus('os, gusanos, et('. pa ra Sil 

alimento, También se le puedE" ver 
en campo raso, donde se alimenta dE" 
los insectos que a ll í encuentra. Su 
vuelo es sumamente graeioso. No p~ 

raro verlo en bundadas de a l guno~ 

l'ientos de individuos, ora -Formand o 
un ángulo, ora en Unen l'f'{'ta, otra 
VfoZ en un desorden romplpto panl 

pronto volver a las Iínen~ geom{1tri 
eas. Su cnnto l'onsistE" en In reppti 
ci6n de las tres notas: jn. ja. ja. ('(,

mo de "oz humana algo gutural y 
('on expresión de risa. 

J B. 

LA BANDURRIA 



LA ESPATULA 

LA ESPATULA 

fy L:::::.::::.:~:::~,:).m" ~ de largo; su lirea de dispersión abar-

J. R. 

(.'lL las dos Am-éricas. Su cabeza e8 

completamente desnuda, pero lo que 

en ella llama especialmente la aten

ción es el pico chato, largo, ancho y 

redondeado en la punta; se sirve de 

ese pico a modo de cuchara paro. 

atrapar en el barro y el agua los gu· 

sanos y sobre todo los pequeños pes

cados que mucho' le gustan i se ali· 

menta también de insectos acuáti:cos 

Que caza poniendo su pico medio 

abierto en .la superficie del agua y 

zampando todos los que pasan eerea. 

e e ---------@ e-e 

EL OISNE 

Oygnu. melanoeoryphua 

(Orden de los Anseriformes) 

El CIsne de cuello negro es uno d~ 

108 pájaros más "legantes del mun

do, pud iéndosele comparar solo el 

cisne doméstico y el de Australia. 

Es menor que aquellos en tamaño, 

midiendo tan s610 alrededor de 1.20 

rnts. de largo. Es muy abundante 

en las Pampas de Buenos Aires y en 

la Patagonia hasta Maganane. y las 

Islas Malvinas. Tiene el vuel" pe

sado y violento, pero rápido. Vive 

en grupos más o meDOf: numerosos, o. 
veces de algunos cientos de indivi

duos _ Su elemento es el agua donde 

se 1e ve nadar con mucha gracia. 

Los huevos son de un color crema y 

en número de 3 a 6. 

w_ 90 

EL OISNE 
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EL GANSO 

EL GANSO 

COBcoroba cOBcoroba 

(Orden de los Anserilormes) 

El ganso es bastante más pequeño 
que el cisne, pero no pierde en belle
za comparado ron él; es de un blan
('o puro, menos la extremidad de las 
pluma. mayores que es negra. Llá· 
mase ganso tal vez por RU costumbre 
de vivir lejos del agua o por el gusto 
de su carne, recordando a¡;{ el animal 
furopeo del mismo nombre. Vive en 
pequeña. l,andadas d. cinco o seis 
individuos, aunque a veces puede 
verse de a dos o trescientos a la vez. 
F~migra muy irregularmente y puede 
no huber un año cuando abundaba el 
año anterior. Cuando se le molesta 
I'cha tres notas fuertes y se salva en 
un vuelo muy sostenido. El nido, be
cho de barro y de yuyos, mide unos 
('incuenta centímetros de alto: con
tiene unos 8 huevos lisos y blancos. 

. ---- e ---------@-------- e-e 

LA A vtJTARDA 

Chlo8pbaga poliocepha.la 

(Orden de 108 Anserilormes) 

Del tamaño de un pavo regular, la 

avutarda se extiende en toda la Pa· 

tagoni.& hasta la provincia de Buenos 

Aires, donde emigra durante el in~ 

vierno. Vive en general más o me· 

nos solitaria, algunas veces en pe-

;:,:~:-::":::::~o~::":~:~::.:. ~ ~ _ _ ~. 
Fiu cuello de color gris plomizo, su '~ :¡:;;.- i:" :,.~ ~ 
pecho rolor cho('olate con rayas blan· ~~ t~ :~~~ 

::. 1: '~i:t~~::e:n :::ta:t:

e

::

s ~~::~ ~~~ ,_~~~ .:ftti ~. 
tres o cuatro especies que viven en 

las mismas regiones. 
LA AVU'l'ARDA 



EL PATO OVERO 

EL PATO OVERO 

Mareca sibilatm 

(Orden de los A n~el'ifOrm(>loi) 

M~s d. treinta especies de patos 
se han encontrado en l. República 
Argentina. El pato &libón, picazo, 
overo o chirivi, que representa nues· 
t ro dibujo, no emig.ca y se encuen
tra desde el Paragu .. y hasta la Tie· 
rra del Fuego. Vive por bandadas de 
una docena hasta veinte o más lIldi
viduos. Es muy prudente a la HZ 

~ue locutlz, su vuelo es muy SOf.te 

nido. Hay veces qUot se entregan a 
una especie de pasatiempo aéreo, re
montándose ti una altura tan grande 
que des:iparecen de la vigtu, 8 v("('es 
manteniéndose en el mismo esp8('io 
b asta más de una hora, separándosE' 
y volvie-ndo a unirse y ¡Júndmie dE> 
a letazos ('\1)'0 (·hoque e!s pel'cel'tible 
cuando ~t.' enc:uentran má!!; cel'tn. El 
nido se construye eutre los yuyo~ de 
los pantanos con ocho O llueve huevoR 
ele un h1anto pU1'O. 

e-e --------@---------. - e 

EL PATO PORTUGUÉS 

Querqueduia cyanopter a 

(ÚI'den tl ~ los .\Il~t;'rifOI'I'It'~ ) 

:b:l pa.to por tugués ti e ne ulln t':\!PlI 

~a distribudón gl:'ogl'áfica: de¡.;dt· Cn 
lifol'nin h ¡l:->\a la ~ri{' lTn del ~"npg'o ,\' 

las [shts i\talvina :-; . E~ \111 pú ,;al'o 

U1tl~· lIumutivo pOI' Sil ("uerpo dt' ('0101' 

C'ho('olate- )-uhido 1'011 JUbo aJaN {-"JI qut-" 

se- notan el <11.\11 d E' ('ohulto, pI ItIHntO 

~. pI YE'I'de o 11:''1'u ro : la:-; l' : ltll~ :-ion 

amarina!>. ~ E' l pi(·o negro. ~:s l'OIlIUIl 

el! lHs pampas r Rif"lllpl'p :-¡P 1 ... vt' pOI' 

pareja:--. ,;\[\1('ll<u; t· ... pecif's dt' p a to s 
SOJl IWlldplI(·it'l-ilF. ; P{'I'O pilJ'f't'P que 

éste las p ~tSH a todas en ('om1lativi
dad: Fti dos pureja~ se encueutl'al1 ("u 

sua lmente juntas, casi inVlll'iahl('IHrll

te los machos no tardan en lIt'gal' a 
u na lurha eutRrnizada. Vi,"e ('1) las 
lagunas y l'stel'Os, de mohusros. gu 
SRn os y demás ins('('tos 

:u.'uátirox _ 

nnimnlf>'" 
J. B. 

EL PATO PORTUGUÉS 



EL PATO PICAZa 

EL PATO PICAZa 

Spatula platalea 

(Orden de lo" Anseriformes) 

Este pato, o espátula, ~s notable 
por su pico grande y muy ancho ro 
mo unu especie d e ('lh:hara. Su área 
de dispPl'siól! KC €'xti~!lde desdp el 
Pal'agua r ha.stn la Tiel'},¡) del Fuego. 
Se ent'tH'ntra en bandadas de veintt> 

'." ',\\. U h'eiutu indivjdtlo~, pero no eH raro 
~ ¡h \ tampoco yedo 1)0]' parejas en toda. 

\ y \ 1, 1\ las épocas de) año. Vi"t.·n t~J) los 
patltano :·~ pa",al1do In mayor parte del 

)1 tiempo l.nlSt-ando, In l'ubpza y pI (·U(~-
r lI a hundidos P I! el agua , )Of; lIlolus('o,", 

r demás inSE'etofl 8,<:uí\th'os dr quP SE' 
ulimentull. Ji"} ) madlO Pllllt(> un soni 
do inro) f' J'enÍl-' :v dp Ilnttl ~ poeo ppr · 
ceptiblelS ruando vne lu () está irr ita
do. E.ta espec ie es la más quieta de 
todos los patos; nunca entabla pe
leas entre sus semejantes. Su vuelo 
es rápido y violento, las a las batien

l · B. do fuertpmente el airp. 

• --- e ----------@ e-e 

EL FLAMENCO 

P ho&nicopterus chllensis 

1':1 Flamenco t'1'i uno dt' lul'i pájuros ' 
J1Jás lalltáxtieos de la naiura l,'za: lJH ' 

tal'. de¡.:nlf"sUl'adalllt!nte largHx, c':uerpo 

pequE"i1o. ('U t'Ho intermi nahle y cahpza 

rematnda t'll 1In pito c'l uehraclo t>n su 

IHpdio: tirne alrededor di> un metl"O 

de largo desde la ¡Junta dt'l pÍ<'o 
ha:-ota la extremidad de la ('ola, ' '' ¡rt' 
(>11 lo~ })alltanQs donde :-;e alimenta 

de moluS('os y otros anima les neuá ti · 
(·os. Sus !:iot'it'd,lde¡; son numerosalol, 

W.96 

a "PCl' t; dI:' ,'arios (·ente ll nr(>~. Su ni ~iil~~5~~!~~: 
do consi~te en un montón de rillllita~ !:! 
qUl' forman un conjunto sin nombn.' 
({Ut' bO) .1 ill'l'iIJn del ligua, estando el 
flamenco 110 I'(·('ostndo {"n 1;' 1 nido sillo 
puesto eH tH Pll forma de i.l caba ll o J 

sus lnrgax patas des('nns3l1do en el 
)ojuelo del pantano. 

J. B. 

EL FLAMENCO 



EL CHAJA 

EL CHAJA 

r Chauna cristata 

(Orden de los Palamedeiformes) 

El chal¡\, o aj¡\" es un pájaro del 

tamaño de un pavo; su plumaje elS 

generalmente gris, dándole un agra

dable realce una corbata negra cons

tituida por plumón en el cuelo. Vive 

aliment.a 

~ plantas acuóticas. Vive por parejas . 

Es de un natural manso y pacifico . 

Se domestica fácilmente siendo para 

el hombre activo, inteligente y abne

gado . Las O\1S púas que arman sus 

alas le sirven para defenderse vale

rosam"ente contra las aves de rapifia 

u otro cualquier enemigo. 

e-e --------- @---------- e --- e 

EL BIGUA 

Phalacrocorax vigua 

(Or<len de 108 Pelecaniformes) 

El biguá, vecino del cormorán, de 

los que hay cerca de diez especies en 

la República Argentina, se encuentra 

generalmente solo o por parejas, aun 

que en ocasiones se -ven por bandadas 

de más de cien individuos. Zambulle 

con la mayor facilidad. Onando nada 

se le ve tan sólo la cabeza y una 

parte del cuello fuera del agua. Su 

vuelo es dificil, trabajoso, rápido y 

Tecto, la.s alas batiendo rápidamente 

el aire. Cuando solos, son general 

ment'e silenciosos, pero en sociedad 

hacen oir un grito sordo y desagra· 

dable, como si fueran una piara d.c 

cerdos. 
EL BIGUA 
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EL CóNDOR 

EL CóNDOR 

Sucorhamphus gryphus 

(Orden de los Catartidiformes) 

El Cóndor tiene alrededor de 1.20 
<mts. de largo desde el pico hasta la 
extremidad de la eolo.. Su área de 
dispersión abarca toda la Cordillera 
de los Andes. Lo que llama la aten
ción en esta ave es el poder resistir 
las temperaturas t6rrid::1s que se no
tan en las costas del Océano Pacifico 
hasta los fdos intensos que se su
fren en la cúspide de los picos andi
nos, algunos de el108 acercándose a 
los 7.000 metros arriba del nivel del 
mar. ~l cóndor tif'ne una vista ma
ravillosa que le permite reconocer su 
presa de~de alturas enormes, la que 
consiste generalmente en cadáveres, 
aunque también saben terminar con 
la vida de algún a1limal extenuado 
Que no puede resistir a sus aletazos 
y picotazos. 

e ---- e ---------@-------- e-e 

EL GALLINAZO 

Catha.:rista brasiliensls 

(Orden de los Catartidiformes) 

En Tucumán se le llama cuervo, 

en Mendoza GalUnazo. Tiene unos 60 
cmts. de largo. Su pico e8 s.largado 

y débil, la caheza y el cuello son 

desnudos; las alas pasan poco del 
largo de la cola. Vive en socieda
des numerosas, alimentándose de ma

terias putrefactas. Su )Japel es de 

purificar los campos y ciudades, ha

ciendo pronto desaparecer los des

perdicios de las casas. Algunos go

biernos multan a los que matan ani

males tan útiles, pues por su inter

medio se evitan un sinnúmero de epi
demias en las regione8 t6rridas. Este 

I'ájaro se extiende desde el Este de 
Eslados Unidos de N. A. hasta el 

Rfo Negro de la Patagonia. 

W.IOO 

EL GALLINAZO 



EL OARANOHO 

• --- • """'":'--------@ 

EL OHlMANGO 

Milva.¡o chim&ngo 

(Orden de los Accipitrifol mes) 

El Oh1ma.ngo habita la mitad aus

tral de Sud América; alcanza un lar

go de ceren de 40 cmts. Vecino del 

Oarancho, el Ohima.ngo 10 imita en l. 

polifagia; cazador como los halcones, 

necrófago como Jos buitres, insert!

voro y herbívoro. Vive también en 

sociedad a veces hasta dos a tres do 
cenas en un espacio relativBm-ente 

pequeño, planeando y describiendCJ 

circulos en el aire. Anida en el Bue

lo, o en los árboles, o en cualquier 

punto que le sea adecuado. Pone tres 

o cuatro huevos casi redondos de un 

blanco 8 veces amarillento y mancha

dos de rojo o j.spea(\o del mismo 

color. 

EL OARANOHO 

Polyborua tharna 

(Orden de los Accipitriformes) 

El Oarancho se extiende en toda 

Sud América; alcanza un largo de 

50 cmts. Es un pájaro de hábitos 

mJxtoB, participando de las costum

bres del Aguila, atacando y devoran· 

do 108 animales pequefios: mamtferos, 

pájaros, reptiles, molu.co. y hasta 

gusanos; participa también de 108 há· 

bitos del buitre, destruyendo los ca

dáveres que puede encontrar. Es 

esencialmente caminador: lo poco en

corvado de las uñas le permite ese 

ejercicio; no es rBro verlo pasear len 

tam-ente y durante un tiempo B vp· 

ces muy largo . Anida en cualquier 

parte que cree conveniente. en el Bue· 

lo, en los árboles, etc., depositando 

ordinariamente cuatro huevos. 

e-e 

EL OHIMANGO 
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EL GAVILÁN 

/~ 

EL GAVILÁN 

Oircus cmereus 

(Orden de los Accipitriformes) 

El gavUán es una ave rapaz, ágil, 

atrevida y astuta; tiene un vuelo len-

to, planearlo, pasando al ras del sue

lo con una rapidez notable y lleván

dose la presa que ha cazado. Se e11-

cuentra tanto en los campos descu

biertos como en las selva!:) tupidat;. 

Aliméntase de pequeños lllamiferos, 

pajaritos, huevos, ranns e insectos. 

Construye su nido en las hierbas al

tas, o demás arbustos dé mediana nI· 

tura_ 

e-e --------@-------- .--- • 

EL ESPARVERO 

Tachytriorchis albicaudatus 

(Orden de lo. Ae"ipitriformes) 

El esparvero, o águila coUblanca 
de Azara, es un aguilucho cuya área 
de dispersión abarca desde el Sud de 
Méjico hasta el Rio Negro de la Pa
tagonia. Tiene la ea beza, las alas y 
el lomo negros; una región en el Jo
mo color chocolate y el peebo y el 
abdomen blancos con rayitas trallS
versales negras. La (,'ola tiene una 
faja subnpical negra. Con las demás 
aves de este grupo es uno de los 'ma
yores henefactoreR de la agricultura 
en razón de los animales, ratones, 
langostas, etc. que destruye: Como 
es muy prolifico, una sola nidada de 
esparvero!. ueneficia a los campos de 
una mallera insol>pechada. Merece 
que se cierren Jos ojos :sobre algún 
pollo que a veces arrebata a los co
rrales para tomar en euenta la mule 
titud de enemigos que destruye. 

W.104 

EL ESPARVERO 



EL AGUILUCHO 

e --- e ---------@ 

EL HALCONCITO 

Tinnunculus australis 

(Orden de los Accipitriformes) 

El halconcito es vivo, atrevido, y 

no teme atacar a otros animales roa· 
yores que el mismo. Su vuelo e8 li· 
vi ano y rápido, pero irregular y poco 
sostenido. Cuando caza, en lugar de 
describir cfrculos concéntricos, pIs· 
neo con rápidos batidos de las alas, 
y como el rayo, cae sobrt su presa, 
18 que se lleva en lugar propicio pa

ra devorarla. Alim<Íntase de lauchas, 

pajaritos, ranas, insectos, ~te. .ApTO· 
vecha los nidos ajenos y luego los 
defiende con gran valor. Pone de 

tres a siete huevos tuya coloración 
varia desde el blanco puro hasta el 
pardirrojo, y con manchas más o me
nos abundantes. La incubación dura 
unas tres semanas. 

EL AGUILUCHO 

Geranoaetus melanoleucU8 

(Orden de los Accipitriformes) 

El Aguilucho se extiende desde Co-

lomhi .. hasta la Tierra del Fuego. 

Llega a tener hasta 65 cmts. de laT-

go. Vive por parejas alimf"ntándo88 

de CUiS6S, liebres, ratones de campo, 

palomas, etc. Anida en las roras in-

accesibles. Este nido contiene dos 

huevos blancos, manchados de rojizo 

pálido. 

e-e 

EL HALCONCITO 
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EL LECHUZON 

e-. 

EL itACURUT"O" 

Aolo magella.nicus 

IOrden de los Strigiformes) 

Con poca diferen("Ía en Jo. colora· 

eión, el fiacurutú se extiendp (lPRde 

la América ártica hasta ]a 'rierra del 

Fuego. Alcaliza un tamalÍo de unos 

60 centfmetros de largo. Como todos 

los Bubos, hay a su respecto terrores 

supersticiosos que no tienen en qué 

fundarse, pues 31 contrario de ser ma

léfico, es sumamente útil, destruyendo 

cuises, ratas y demás mamíferos pe

queños, asf como pájaros, reptiles e 

insectos. Gazado cuando joven se 

domestica fácilmente, pero con 1 .. 

edad sus instintos sanguinarios apare

cen de nuevo y es necesario desha

cerse de él. 

J. B. 

EL LECHUZON 

Nyctalops acclpitrinu8 

(Orden de los Strigiformes) 

El lechuzón difiere bastante del 

lIacurutú, no por el tamalío, pues am· 

bos son más o menos iguales, pero 

sí por el plumaje: aquél tiene dos 

grandes copetes de plumas en la ca-

beza, éste Jos tiene mny cortos; aquél 

tiene el pecho y abdomen con fajas 

pardas atravesadas, éste tiene varias 

rayas negras perpendiculares. En 

cuanto a costumbres, ambos se seme-

jan mucho, siendo muy útiles por l.as 

ratas, cuises, reptiles, ete., que destru-

yen abundantemente. 

@---------.--- • 

EL itACURUT"O" 



EL MOCHUELO 

EL MOCHUELO 

Speotyto cunicularia 

(Orden de los Strigiformp.) 

Esta lechucita, o mochuelo, es ffi,b 

o menos del tamaño dí' una paloma; 

sE' eucuentrn en toda la América has 

ta la Tierra del Fuego. Acostumbra 

vivir en Ins ('lleVas de donde hu erhn · 

do 8 sus propiE'tnrios o \?iv€I l'on ello~. 

en sociedad, seao zorros, peludos, 

vizcachas, etc. No s6lo sale dp ne · 

ehe en huscu de ulimpnto. sino tilm 

biéll de diu r sólo se guarecE" en ~u 

('ueva ruando hay un peligro inmi

nente. SE" alimenta dI;' in sectos, rep

tiles. ratas del campo, eh' , Sus bue 

"08 xon \..Ilancos, del tamal10 de los 

d(' la palomn )' 8\\ incuba ción dura 

tres seman"IoI . I'u('d", u.üm l'~ tieal'sP U · 

eihuf"lltC'. 

e-e -~-.... ----@---------e - . 
EL CABURÉ 

Glaucidium nanum 

! ()Cden dE" ln~ f.,~rigiforuH'''') 

~;I Ca.buré tiene apeonas nno~ 20 

('mb de lal'go. Es UI\ dicho por too 

do~ loi" campesinos QUE:' Pktp p(daro 

posado tranquilamente sobrt' 11ft po~' 

tt' de alamhrado o en un árbul "snta 

d. tul modo quP los pajuritos de los 

alrede-dorPN Y¡fllt'n ~, revolotear cero 

ca de €ol <:omo hipnotizados por el 

('IWtOl' . L\H>gO (i¡..,t(' ~e prr<:Ípita sobre 

alguno de ellos al qne haC'P su d(,ti· 

Ola. El área de dispersión del Ca

buré f"S bastante grande, pue~ Re P;S: ' 

tiende en toda In RplJúblira Argen' 

tina hasta el estrecho dI' Magulla· 

nes y pi Sud de Chilp. 

J. B. 

EL CABURÉ 
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EL GALLITO 

EL GALLITO 

Rhinocrypta la nceolata 

(Orden de los Paseriformes) 

El gallito es un pájaro abundante 

en el . norte de la Patagonia y llega 

hasta Tucumán a lo largo de la Pre· 

tordinera . Es poco volador, pero es 

tan a\' lRBuO, tan corredor y tan amigo 

de esconderse que es sumamente difí· 

('il dar COn él, refugiándose en lo más 

tupido de ios matorrales. Su vuelo es 

poce sostenido, y sube por los árbo

les revoloteando de Tan}a en rama. 

El nido se confecdo1l8 en 10 más es

peso de Jos montes . a menos de un 

metro del suelo con gramillas secas: 

ers redondo y con Ulla entrada lateral. 

Los huf"vOS SOn completamente b lan

cos, en número de cuatro. 

.-e----------@-~--..:....-...;-- e-e 

EL HORNERO 

. Furna.ri us r uftis 

(Orden de 108 P u eriformes) 

El hornero es un pájaro vivo. ale· 

gre, activo, que poco se espan ta y se 

domestica con facili dad . V ive s olo o 

]Jor parejas. Su voz es aguda ~' po · 

tel1te, produciéndose una griterí a b as

tante desagradable cuando e l macho 

y la hemhra ca.nta l) a la vez. Este 

pájaro se a1i:nenta de insectos y se

millas que t='tlcuentra en los árbole~ 

y sobre todo en el suelo. El nido del 

hornero es notable por su forma, pueB 

parece un b loque hemisfél'ico d e bao 

rro de cerca d. 30 crnts. d e ancho 

con unos 20 de al to; tielle una en

t rada semicircular, por la que se llega 

al cuarto propiamente dicho, donde 

l. hémbra deposita unos cu atro hue· 
vos blancos. 

N°. 124 

J. B. 

EL HORNERO 
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EL LE:&ATERO 

EL LE:&ATERO 
Anumbios a.numbí 

(Orden de los Paseriformes) 

El leñ atero vive por parejas ; los j6· 
venes sin embargo acompañan a sus 
padres durante tres o cuatro meses , 
buscando COIl e ll os los insectos de que 
se alimentan y volviendo todos al ni· 
do común. Su cant.o consiste eu cua 
tro o cinco notas agradahles segui
das de un largo gorgeo. Ouando se 
le molesta. se eseapa de su refugio 
batiendo fuertemente el aire con sus 
cortas ala s y abriendo la cola en 
fomla de abanico. gl n ido del afium
bi es extraño por su tamaño, enCOll 
tl'ándose ~ ve4'e8 hasta seis sobre 
el mismo árbol : ruda uno de ellos tie
ne unos 60 centímetros de alto y unos 
45 de diámetro: está exclusivamente. 
formado POl' ramitas entre('ruzadas ; 
y PD e,} fondo , entre hojas secas y al ~ 

gadones. se encuentran 4 huevos 
blancos . 

e e ---------@ -------- e-e 

EL CACHALOTE 

Pseudoseisura lophotes 

(Ord~n ue los Pnserifor mes) 

El Cach alote mide cerca de 25 ceno 

tímetros de largo. L lama la atención 

su colol' mal'rón más o menos uni· 

forme. ron las alás y la cresta algo 

más obscuras; sus ojos son blancos , 

su pico y sus patas son algo azu la 

dos. Su canto es agud o y desagroda.· 

ble. Su nido es un fenómeno por l:al 

tamaño, pudiendo tener más de \111 ~¡rr-

metro de a.1to por u nos 60 cmts . de 

ancho: es Un amontonatll'ipnto de ra

mas y ramitas las que pueden ser uas 

tante gruesecitas: la. capaclda,d inter

na es bastante dificil d e determ i

nar y no parece haber llinguna par

te elegida. para reci bir los huevos. 

Estos son blancos y en número de 

tres- o Guat!'o-. .. ---,r-

N°. 126 

EL CACHALOTE 
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EL FUEGUERO 

EL FUEGUElW 

Pyrocephalus rubiuus 

(Orden de los Paseriformes) 

Este pájaro llámase también saU
gre de toro, o sangre pura. Frecuen
ta más comunmente los parajes de po
ca arholeda, las plantaciones, persi
guiendo a toda clase de insectos. No 
es raro verlo reposado en algún ar
busto y COn intervalos más o menes 
frecuentes, precipitarse sobre algún 
insecto qu~ ha visto a su alcance; a 
la vez hace oir su nota baja y casi 
quejumbrosa. En el momento de ani
dar su canto se compone de una su
cesión agradahle de notas metálicas. 
princípalmente al volar; canta tam
bién de noche. El nido lo hace en 
nlgún árlJOl uaj 0, entre 2 y 4 metros 
de altura; la hembra sola trabaja en 
esa obra de arte, llevando para su 
confección UlHl cantidad de pequefios 
materiales, como hiel'bas secas, cri
nes de ca.ballo, plumas suaves, algo
dón de los cardos, etc, Pone cuatro 
huevos puntiagudos, blancos con algu
nas manchas grises, y en la puntR 
mayor . con manchas negras. 

e-e --------- @--------- • --- e 

LA TIJERETA 

Muscivora. tyrannus 

(Orden de los Paseriformes) 

Bastante común y nada huraña. 
Descansa en las ramas altas de los 
árboles para observar de allí el paso 
de los insectos sobre los que se pre
cipita con rapidez, A veces vuela 
también sobre el agua o en campo 
a biel'to, dél modo que lo hacen las 
golondrinas. No penetra en las sel
vas tupidas manteniéndose me,lor en 
el borde de los montes y en los te
rrenos secos o húmedos. Vuela con 
mucha gracia y le gusta estar en la 
compañía de sus semejantes. En la 
época de emigrar se relUlen va.rias 
tardes seguidas hasta cientos de indi
viduos revoloteando alrededor de un 
árbol elevado. Sin embargo y espe
cialmente en la época de anidar, la 
tijereta vive pOI' parejas solamente. 
Los huevos son completament·e blan
cos. 

W.132 

J. 8. 

LA TIJERETA 



N°. 133 J. B. 

LA GOLONDRINA 

e --- e ------------@ 
LA RATONA 

T roglody tes horBensis 

(Orden de los Paseriformcs) 

La ratona, ratonita, tacuara., etc., 

siendo éstos algunos de los nomb res 

eon que el vulgo distingue a este 

peq\leño pajarito de costurubr~s su

mamente apacibles, no se espanta por 

la presencia del hombre, pues v iene 

a cazar los inseetillo~ con que se a li

menta cerca y aún en las mismas ca

sas. Alcanza un largo de unos 12 

t:t"ntímetros desd e la punta d el pico 

hasta la extremidad de la cola. Oan

ta todo el verano y aun en los d ías 

templados del in vierno . Para su ni

d Q apl'ovecha cualquier excavación, la 

Cl ue tapiza con cl'ine~ de caballo y en 

donde d eposita unos nupve huevos de 

un color r osado claro y manchados 

.O!l. muchos p untos roj iz0s. 

W. 134 

LA GOLONDRINA 

Progne furea ta 

(Orden d e los Paseriformes) 

La República Argentina posee cer
ca de una docena de especies de 
golondrinas. La que aquí está ¡igur a
da ti ene las ala s largas, bastante 
puntiagudas, la cola medianamente 
larga y algo aLiert. en l. extremi
dltd, Sus plumas son negras con l'e
f1ejos azufados, excepto en las "las 
y en la cola. Se encuentl'a titoto en 
la~ chldades como en el ca.mpo don
d e caza n,} v~elo a los inse<ltillos 
de que ~e alimenta. Construye su ni
do con bal'l'o y por d entro -lo llena d e 
plum'as Pone 3 o 4 huevos. Sa.be 
defender su nido contra sus enemigos, 
con tra la s aves rapaces y los peque
ños mamrfel'os. Es muy madrugado
ra, haciendo oh' su can to ell los aires 
aún antes d e la s" l id~ del sol . 

e-e 

LA RATONA 



EL CHINGOLO 

EL CHINGO LO 

B rac]¡yspiza capellsis 

(Ol'den de los Pasel'ifol'mes) 

El chingolo vive cerca de las ca
sas, en los ruontes poeo tupidos. Su 
canto es bastante llamativo por sus 
notas claras y suaves qlle hace oir 
aun durante la noche. Se albnenta de 
sem'illas, hayas e insectus .. c\..nida en 
puntos m,uy var1atlos , pero siempre 
a poca distancia del suelo: en los nH

ranjas. en los agujeros de lclS pare
des viejas, al pie de los flrboles. El 
nido es bastante artístico y está 
compuesto de gramillas, de hieJ'bHs 
secas. etc., interiormente tapizado de 
plumas , algodón, etc. Los huevos son 
cuatro o cinco, de un colar azul pá
lido y muy manebados de pr:tl'dO 
obscuro. El gorrión ('11 su Hvance ~on' 

J. B. tinuo, 'Va reemplazando al cningolo en 
todas partes. 

. --- • ----------@ --------- • • 

E L CARDENAL 

Paro aria cucullata 

(Orden de los Paseriformes) 

El Ca,rdellal es un pájaro que no se 
E"ncuentra en las selvas tupidas ni en 
el campo descuhierto; frecnenta los 
bosqu-ecillo~ yendo de n110 a. otro ár
bol SIU tratar de esconderse; sabe ir 
también en el suelo en busca de in
sectos y .semillas de que se alimen
ta _ No es vivo ni espantadizo; se 
le caza (::on fHeilidad y constit.uye 
uno d e los mayores adornos de las 
pajareríll "; Su VUt'lo es liviano y po
<,o prolong¡-ldo. Mientras vuela no de 
ja tIe hacer oi r ~11 ('anto , El macho 
y l~ hemll1'a ('ont't'i buyen por igual a 
la ('on::ttrurciÓlL del nido r¡ue está 
ron:-:titllído 1/\ l¡ierbas secas, mus
gos. líquene!'i, l:: todo fijado cou he
hr3s de alg-od6n. IJa hernura pone 
de 4 a 5 hueve., 

E L CARDENAL 
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N°. 145 

EL CARDENAL AMARILLO 

• • -------_ ...... _@ 

EL TORDO NEGRO 

Molothrus bonariensis 

(Orden de los Paseriformes) 

El renegrido o tordo negro, tiene 

el plumajE' completamente negro con 

! eflejos metálicos azulado-purpúreos, 

eXI..'ep10 fin las alas y en la cola. Mi

de unos 18 {'mts. oe largo. Se ali

menta de 8f'millas, haya:-;, langostas 

)' otros insectos. Vu tambiéll sobre el 

ganado, en el qUe destruye uo poeo:-. 

jJarásitos. No construye nido alguno, 

contentándose con depositar los hue

\,.os uno aquí y otro allá en nidos 

ajenos. Vive en sociedades numero

sa:,;, habiendo entre ellos la mayor 

jJromiscuidad e indepenclenchl: taña 

('ua] hace lo que quiere. Los hue,'os se 

cles~]),l'ollan muy pronto, a ve('es a 10:3 

diez o doce dia&. 

-.78 -

EL CARDENAL AMARILLO 

Gubernatrix crist .. ta 

(Orden de 108 Pas<Jriformes) 

El Cardenal amarillo es uno de los 

pájaros más lJuscados para eODseT

varfo en jaula: su canto, sus movi

mientos, su 1.¡}ull1aje vistoso contribu
ye a haC81' de él uno de los más 11a

mat!vos de 1/1 Repúb-lica Argentina. 
Vive por pequeñas bandadas, visitan

do los ruontes }JOCO tupidos en busca. 

de los insertos d.e que se ;.tlimenta. 

En domesticidad no exige alimento 

especial: se le da maíz pisado, al

piste, frutas, verdura, etc. Anida en 

algún matorral o en la maleza tu

pida. El nido se compone de ramitas, 

hojas, etc, I Y está tapizado interior

mente de hierbas finas y de plumas. 

La hembra pone de 4 a 6 huevos 

hlancos manchados de pardo. 

• • 
W. 146 
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EL ;PECH O COL ORADO 

e e---------@ 

EL P ECHO COLOR ADO 

TrupiaJis milita.ris 

(Orden de los Paserifol'illes) 

En la República Argentina se cono 

cen dos especies de pecho colorado: 

UllO de ello~ con el n(}mbre ya avun

Lado y el otro que se llama T r. Defi

lip pi; éste tiene negras l~s plumas de 

debajo de las alas, mientras que el 

Tr. milit ar is las tiene blancas. Por 

lo demás son confundí bIes. El Tr. 

Defili ppi no llega a la Patagonia ha· 

cia el Sud. Viven generalmente en 

el campo raso,. pocas veces encon

trándose sobre Jos ál'boles; su vuelo 

es resistente. Su can to consiste en 

algunas 110tas poco melodiosas. pero 

alegres y fuertes. Anida en el suelo, 

poniendo cinco huevos blancos mano 

chados de pal'dirrojo . 

e-e 

PECES, R E PTILES Y BATRACIOS 

" 
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LA TORTUGA 

LA TORTUGA 

Testudo argentina. 

(Orden de los QGelonios) 

La tortuga q u. aq u í se represen t a 

es de costumbrps terrestres, nlimen 

táudose de hierbas, ¡rutas; babosas e 

insectos, por lo cual es útil E"1I los 

jardines. Se domestica fácilmente . 

Deposita los huevos en un hueco de 

tiel'ra que ha cavado con su~ patas 

y tapado después. Al principiD las 

tortugas no son lDayores qUE" ulla 

nuez. Tienen una vida muy lur'gn. 

Hay varias otl'ns rlu:-¡es de tortugas, 

especialmente marinas que akanzan 

un ta.maño enorme, hasta de dos II 

tres metros ..le largo . 

e-e @--------- e --- • 

EL YACARÉ 

Caimá.n sclerops 

(Orden de los aurios) 

El Yacaré es un animal anfibio. ~' 

puede alcanzar un largo de dos y me -

dio a tres metr08. Tiene mul'1ta se 
;p, 

::c;~~r h~oC~C:a::,:~e~,~r:r~:~::de~::::~~ • ~ 
--""'JI! la es comprimida lntel'nlm~llte con ?_j.:.#¡ 

mejanza con el cocodrilo del Nilo, p(> -

una cresta de cada lado dorsal. las ~)I 'i 

que se reunen en la extn'midad. Ca 

zan durante la noche; zambullen .r 
se mueven en el agua con mucha más 

facilidad que en la tierra firme; di· 

fícilmente se mueven en sentido la

teral. Los huevos tienen el capa ra. r 
zón duro y son del tamaño y fornw 

de los del ganso. 

80 -
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EL LAGARTO 

EL LAGARTO 

Tupinambis tegulxin 

(Orden de los Saurios) 

El lagarto, también llamado, inde

bidamente iguana, alcanza fácilmente 

\1n largo de un metro y me-dio. Las 

manchas que adorna u fo:iU cuerpo son 

hastante variahles. Aliméntase de in-

sectos, pajaritos. peql1eños mamHe-

),os. etc .. y hasta se le ha visto devo-

1'a1' animales en descomposición. 

rrampoco deja de alimentarse de íru-

tas . Corre con una rapidez extrema: 

el ca.IO!' aUDlellta su vivilcidad. Es 

{'omesLible. 

e --- e ----------@ --------- e-e 

LA VIBORA DE CASCABEL 

Crotalus terrificus 

(Orden de los Ofidios) 

La vibora de cascabel se con.ide

ra ('on razón una de las serpientps 

más temibles por la acción ponzoño

sa de su \'eneno que a,ctúa sobre 

el sistema neJ'vioso. Est~ animul pUP.

de alc:anznr 11n largo dp cerca de un 

metro y med io En sí es tIl) animal 

muy manso. desplazándose con difi

cultad. pero cuando ataclt, raTas \~N>P.S 

yel'l't'l Sll objeto. Prefiere los t~rre

nos secos, las ca.mpos abieTtos, en

contrándosele poco en las ::;elvas tnpi

das. La extremidad de la cola tiellP 

unos aniJlos córneos que cuando sé 

mueven produc e n un ruído algo pare

cido al choque de palitos secos . 
LA VIBORA DE CASCABEL 



LA VIBORA DÉ LA CRUZ 

e-e 

LA V1BORA DE CORAL 

Ela.ps coralllnus , 

(Orden de los Ofidios) 

En la República Argentina existen 

unas tres o cuatro especies de vibo-

ra.s de coral. El dibujo adjunto re· 

presenta a una de ellas. Es suma

mente elegante con su cabeza pequeña 

y sus ojos 

exiguas. Es de un lindo color rojo ';:~ , 
de coral con anillos negros un tanto 

riheteados de hlanco O n.mal'illo, A lo 

sumo alcanza. a 90 cmts. de largo. 

Su veneno es bastante activo. espe-

ria,lmente para las otras serpientes 

de qu e Re alimenta. 

LA VIBORA DE LA CRUZ 

Lachesis alternatus 

(Orden de los Ofidios) , -t9',r 
; La vibora de la éruz, también lIa· 

y~rará, (las hay de 6 a 7 e8 ' : m.M 
ro, 

J. B, 

peeies en la República Argentina) , 

es una de las serpientes venenosas 

más terribles; 111 acción de su vene

no consiste -en una especie 'de enve

llena miento, _ ~ víbora de la cruz 

~eoIIÍMr cerca de un metro y 

de Su cabeza está e.u · 

todas muy peque

grande arriba de 

irritable y en ese 

nera desordell"ada. Vive especialmen

te cerca de los arroyos y lagtUl&s 

donde se encuentran los cuises de que 

se alimenta con preferencia. 

@ __________ e - • 
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LA CLELlA 

LA CLELIA 

Oxyrhopus Claella 

(Orden .de los Ofidios) 

Entre otras varias serpient~s y cu
lebras (de las que podemos citar la 
víbora de coral) las hay cuyo objeto 
en la naturaleza es el de destruir a 
la. serpientes venenosas. Entre ellas 
debemos mencionar especialmente a 
la I Clelia, culebra completamente in 0-

fensi:va para las personas, y que se 
alimenta exclusivamente de las demá.s 
serpientes como ser la víbora de la 
cruz, la de cascabel, etc. Es por Jo 
tanto muy útil que los campl~sinos re
conozcan a esta culebra para nunca 
destruirla: su lomo es de un color 
marrÓn cllOcolate; ese color cambia 
paulatinamente hasta ser amarillen
to en el vientre. Esta culebra puede 

J H. alcanzar hasta cerca de un metro de 
largo. 

e-e --------@-------- • e 

LA RANA DE ZARZAL 

Hyla raddiana 

(Olase de los Batracios) 

LB. rana de zarzal es uno de los 

más gl'al:'iosos de esta clase de ani· 

m.l e •. Su pOI'!e delgado. su piel fí· 

1\H de color generalmente vel'de 

c1al'o. sus baltos cfoctH<td05 de Tama 

t' n rama, lf' illl}Jonen 1111 sello que 

le es pecI11ial". Como en los animales 

de su clase, las primeras fases de su 

\Tida consisten en renacuajos que s& 

('rían en t'l 1.1 gua ; al tert't"l' o ('llarto 

ai'io solalllente son aptos para la 

1l1'üereaC'ión. Vhren d e insedos (Iue 

cazan con la mayor facilidad. 

W.155 
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EL SAPO BUEY 

e-e 

EL E SCUERZO 

Ceratophrys ornata 

(Clase de 10R Batracios) 

El escuerzo es más hien una 

f¡lH" un sapo: ('0010 aqu(Olla tiene 

(lientp", {'Jl ~mh¡lS mnndíhula:-:, .r en 

~enel'A I :-.11 organizacI6n es In, de la 

rana, RlInqut" :-.u ('uprpo pesado, 8U 

pi .... l fU'l'ugnda y piljJi'llo!'3, !:'1I aspec· 

to (Ie-sagradal,¡e 1p clan :l ljS la apa· 

,'h-Ilcia QP un sapo, Es curioso por los 

¡tdornos que rll~l'()ll ~ll r\l~ I'110 en el 

que se me-zclall el e~c:lI'lata, tI azul 

ulll'umar y I~I 11l31'r611 ob8curo. Los 

t"'lllIH"sino.\'! le t H;,Ilf'n un miedo tegen 

il), y sl11 elllb:n'go no {,Fi \, {'nelJQSO . 

. \,.. ion de sus ojú!-, fIPII(' tilla pl'omi· 

IlI'nl.'bl que no J)ll "ent¡ln 10:-' otros 

tI" t raclOX, 

EL SAPO BUEY 

Bufo marínus 

(Clase de los Batracios) 

El Sapo, ° sapo buey, as! llamado 

por el ronquido muy fuerte que dej~ 

oir. puede alcanzar un tamaño e>. 

traordinario para este grupo de ani.

males, negando hasta más alli de 

20 cm!s. de larco. Su rolor también 

raría mucho dt uno a otro individuo. 

Su CUf"l'pO está cuhierto de pústulas 

qUE' despiden un líquido más o menos 

venenoso y petajasa. Atim~nta.¡e de 

insertos. gusanos. etr" siendo por lo 

tanto útil para nuestros c&mpos. Hay 

varias especies de sapos en la Rppú· 

h1ie3 ,\rgí"lltina. sipndo el que aquí 

fole representa el má!s común, No se 

deue confundi!' este animal con la 

rana. puef; a.lgunos creen errónea· 

mente que es el marho de nquélla. 

@---------------e-e 
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LA RANA 

LA RANA 

Leptodactylus oceUatus 

(Clase de los Batracios) 

La Ra.na, que no tiene nada que 
ver con la de Europa, se alimenta de 
insectos que caza tanto en el agua 
eo_o en el suelo; los peqlleños mo· 
IUlcos también le sirven de presa. Su 
lengua está impre¡¡nada de una mu
calidad que impide puedan eseapar
le 10& animal~s que caza. Su canto, o 
crear, el desagradable; la voz del 
m~eho es mis potente que la de la 
hembra _ Los huevos que pone están 
rodeados de una materia albuminoi
dea que sirve para. guarQsrlos en es
tado fresco _ Cuando recién nacidos, 
los animales se llaman renacua.jos; 
al principio tienen cola solamente, 
pero paulatinamente adquieren las pa
tas posteriodes y luego las anterio
res, y van perdiendo progresivamen
te la cola _ La rana es muy aprecia
da por los gourmets_ 

• --- e ----------@ --------- e-e 

EL TONERPETON 

Chthonerpeton Indistinetum 

(Clase de 108 Batracios) 

Este animal no ha recibido nombre 
vulgar por lo escaso que se ha obser
vado, y m~s de UDa VE"Z seguramen
te se ha confundido con las lombri
ces de tierra: por esta razón aquí lo 
señalamos. Primitivamente Re colocó 
este animal entre las serpientes, pe
ro su organización, respiración bran
quial cuando joven y pulmonar cuan
do adulto lo eolocau sin duda alguDa 
entre los batracios. Su piel es li'sR, 

notándose en ella UDa gran cantidad 
de verrugas diminutas. Puede alcan
zar hasta al:o más de medio metro 
de largo y contárs{>le hasta unos cien 
RDillos en toda su longitud. Se en
(,Ufutra en los lugares húmedos don-
1e se alimenta de toda clase de in 
sectos. 

EJ. l'Ol>.-ERPETON 
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EL PEJERREY 

EL PEJERREY 

Atherinichthys bona.riensis 

(Olase de los Peces) 

Con el nombre de Pejerrey se ca, 

noeen en. la República Argentina ca

s1 Ulla docena de especies de pesca 

.dos, unos de mar que alcanzan un 

lnrgo bastallte respetable J otros de 

a.gua salobre y otros de Agua dulce. 

La raya hIanca que corre de cada 

lado del l'uerpo es característica pa

ni estos ¡)eBcarlos.IEl pejerrey que 

aquí se ha representado es el más 

común en 10$ mercados de Buenos Al 

roes, donde es objeto de un comercio 

muy ¡m-portante; viene en gran parte 

de la laguna de Chascomús y de 

los ríos del interior. 

. -. --------- @ ----------. --- • 

LA PALOMETA 

Pa.rona signata 

(Orden de los Peces) 

Es un pez muy comprimido; su par

te dorsal anterior llt'va varias espi 

nas cortas y separadas entre si. Es 

de un color platead.o, con un matiz 

azulado en el lomo. Las escamas son 

muy pequeñas en este animal; tiene 

una mancha oscura arriba del opércu-

lo y otra en el arranque de la 

pectoral. Ee hace un importantísi-

mo comercio de este pescado en Mon-

tevideo y Buenos Aires. 
J. B 
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LA VIEJA 

L A VIEJA 

Plecostomus Commersonif 

(OIase de los Peces) 

El nombre de Vieja se aplica en la 

República Argentina a un grupo bas

tante llllmel'OSO de peces. cuyo cuerpo 

está cubieTto de placas 6sens más o 

menos lisas o erizadas. Hay a.lgunos 

de estos peces que 110 tIenen más que 

dos hileras de esas placas de cada 

lado del ('uerpo (CaUicbtbys) y va

rios otros que tienen Ill'ás de dos hi

leras de placas. La vieja que aquí es

tá representada es uno de los peces 

más comunes de la República Argen

ti'l1a, encontrándose en casi todos los 

arroyos y lagunas. 

• • ---------@--------- . • 

LA RAYA 

R aja platana 

(Clase de los Peces) 

Las rayas son VRl'i a.das y numero
sa:-;: la que aquÍ está representada 
es una de las más comunes en el Río 
de la Plata y e.n la costa atlántica 
hasta Bahía Blanca. El dorso es de 
un marrón uniforme y es blanca la 
pal'te inferior del cuerpo. Puede lle· 
gar a tener un metro de diámetro, 
Otras especies pueden alcanzar UJ~ 

tamaño tres o cuatro veces mayor. 
Viven generalmente en las playas ba 
n'osas del mar al acecho de los pe
ces y otros anim-ales con qUf' se aH 
mentan. En el DlOmento de la pos 
tUl'a.. se aproximan :l las playas don 
de depositan sus huevos que parecen 
cada uno a una uolsa rectangular con 
un filamento cartilaginoso en cada 
esquina, con los que quedan adheri 
uos a las plantas marinas. 

J B. 
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EL TIBURóN 

EL TIBURóN 

Carcharias oxyrhynchU8 

(Clase de los Peces) 

Los tiburones se cuentan por va· 

rias decenas de especies. El que está 

aquí representado se distingue Rar-

~ ticularmente por su hocico muy ade

lantado; alcanza un tamaño de un 

metro y medio; otros son mucho má.s 

grandes. Pero todos soñ temibles por 

su voracidad, su carácter feroz, sus 

movimientos impetuosos y la rapidez 

COD que se mueven en el agua; son 

los verdaderos tigres del Océano. Sus 

dientes van dirigidos hacia atrás, lo 

que hace que suelten dificilmente la 

presa. Hay veces que verdaderas ban

dadas de tiburones acompañan a 108 

buques y devoran con avidez todos 

los desperdicios Que se les echan. 

0---------® ----.,.....---- e-e 
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EL PULl'O 

e-e 

EL OALAMAB 

Lollgo braslliensis 

( eh de los Moluscos cefalópodos) 

E. calamar tiene un cuerpo cilín

drico. con diez brazos cubiertos de 

ventosas, dos de los cuales son del 

largo del cuerpo. En la pa:te poste

rir tiene dos aletas laterales. Este 

al tI vive en sociedades numerosas. 

~. con una rapidez extraordinaria 

cia atrás, sirviéndose de sus lú'a' 

tt. y de su tubo locomotor para esf' 

lo. Se alimenta principalmente 

e peces y de moluscos_ Los pesca

res le dan caza, comiéndolo o sir

"'e de él como sebo para pes· 

otros pescados. 

rOS8S: 

EL PULPO 

Ocwpus tehuelchus 

de los Moluscos cefalópodos) 

especies de pulpos son nume

algunos no son mayores que 

una nuez o son aún menores, mien· 

tras otras l1egan a pesar dos tone

ladas o más. Los pulpos SOn los ra.· 

paces de los mares. Las ventosas de 

que están armados sus ocho tentácu· 

los les sirven para retener la presa. 

Aliméntase de peces moluscos, etc. 

Tienen la propiedad de cambiar de 

color cuando se los irrita, So la vez 

que su cuerpo se cubre de pústulas 

que sólo desaparecen al volver la 

calma. Los tentáculos pueden rena

cer cuando por cualquier motivo se 

han cortado o mutilado. Es animal 

comestible .. 

--~----------------e ------ e 
W . 170 

- -=&.8. 

EL OALAMAR 



EL CARACOL TERRESTRE 

EL CARACOL TERRESTRE 

Buumus oblongus 

(Clase de los Moluscos gastercípodo,) 

Este caracol puede ~ervil' de tilH 
para una gran cantidad de animale: 
semejantf"s qUfi' "ivpu en In tierra 
sin nunca il' a l agua ni menos 11 

mar . lIay Bulimos que alcanzall ( 
tamaño del puño, mientras que otl'( 
son mucho menores. Son todos v 
¡etariauO/:i , y mellOS mal cuando 1 
atacan las plantas cultivadas. De ti 
se qucdlln escondidos debajo de 11 
hojas, residllos vegeta les, {'k.o ~. I 

noch e van en busca de su sliment 
Vh~en en Jurares frescos y hílf}" 

dos. Son harma.froditas. Ponen hr 
vos redondos en masa.t~ mas o mcn 
voluminos»,s'tNo se ha tnlfado 80b 
~i esos animaleb son ('oll1estillles ( 
mo pasa py,ra el car acol que- s{" Vf 

J. B. de en los mercados y qu t' h'l si 

introducido de Europa. 

• • -------..;..-@ .-. 

EL CARACOL DE AGUA DULCE 

Ampullaria ca llaliculata 

(Clase de tos Mollls"oS gaster6podos) 

La dase de los caracoles p S ~uma ' 

mente numerosa . I~I que- I"('pres entll 

nuestro dibujo es frecuente en lu& 

aguas estancadas de los esteros, pan 

tanos, etc . Vive pn (> 1 agua, pero <:0 

mo elS un gasterópodo pulmon¡,¡,do. 

tiene que volver de vez en cuando 

ti la superficie para tomar una lIu€'Ya 

}Jorción de a ire l'espirablC'. .\ ¡imPon 

tase de plantas aCll'ti('u!-;: su hOl'R 

consiste en una hendidura transyrr

sal don d e t'xi~ten Ulla cantidad dp 

pequeiios dIentes agudos . Estos alli 

mal es no t ielJen. ninguna utilidad pa 

ra el hombr!;' : ún icamente sirvPll de 

a li mento para las aves acuá.t ica.s. 

~.....--~~=-u 
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LA BABOSA 

e-e 

LA ALMEJA 

Mesode8ma mactroides 

Hay almejas, notros animnle!o> qu€' 

les son pare-cidos. en todas las pla 

yas del mundo. Enterrada¡., en la are · 

na ahren sus dos valvas y alal'gan 

los upé-ndie (> ¡.;, o sifones, uno de los 

cuales sirve para In respiración y el 

otro para la pvacuRrión de los pro

ductos d,' la digestión. Condenadas 

a vivir en un mismo punto, su único 

movimiento es vertical! elevándose o 

bajando fon su retiro para que sus si· 

fones estén siempr(> al nivel del agua 

y alTiha de 11\ arena. Se hace un co

mercio importante de estos moluscos 

en los mercados de Buenos Aires y 

Montevideo . 

LA BABOSA 

VagÍllul ... soleiformis 

(Clase de Jo. Moluscos gasterópodos) 

Animal repugnante y da.ñino. la 
babosa es la desesperación de los 
jardineros y floricultores . Es esen 
c.:ialmente vegetariana, cayendo bajo 
su diente (tiene verdaderos dientes) 
las plantas más tiernas y las más íi 
nas, sin dejar tampoco~ las otras. No 
hay diferencia orgánica entre la ba~ 
bosa y el caracol: tan sólo éste tiene 
!:in cUllthilla calcárea que lo distin 
gue ue aquélla. La babosa prefiere 
los lugares frescos :r húmedos. Se e~ 
conde debajo de las piedras, hoja, 
vodridas n otro cualquier refugio. Ha 
le de noch e o despu é, de las lluvia. 
fl'esca:-; »81'8 bllsrar su alimento. Se 
debe poner ceniza, arena o paja pi 
(;nda nlredpdor d e laR plantas jóve
ne:-;: f'~t e proredimiento obliga al 
animal i.l una ~upel'produccjón de su 
materia Vi!S l'OS3. 10 qu e lo agota. 

@-------- e --- e 

LA ALMEJA 



EL MEJILLóN 

EL MEJILLóN 

Mytilus edulis 

(Olase de los Moluscos acéfalos) 

El mejillón es animal cosmopolita. 
Vive en soci edades numerosas. f e 
fija a las rocas u otros accidentel 
de la costa por medio .de una secre
ción glandular que prodllce aquellos 
hilos a veces hasta lf'¡O, con los que 
adhiere a su soporte. El mejillón 
puede romper esos hilos para fijarse 
nuevamente en otro punto. Está pro· 
tegido por dos valvas iguales. El me· 
jillón es comestible, pero para lle· 
gar a ese resnltado son necesarias 
varías precauciones y cuidados espe
ciales Que enseña la mitilicultura.. 
Hay veces que se producen c.aSO$ dp 

envenenamiento por los mejillones, 
pero es fácil sana:r por medio de vó
mitos con agua tibia y fuertes dosis 
de aguardiente o de ron. 

e - e ---------@ ---------e- e 

LA LOMBRI Z DE TIERRA 

Mieroscolex d n bi ns 

(Clase de los Anélidos) 

Las lombrices de tierra pueden al· 

canzar algunas especies hasta 40 

cmts. de largo. La qUE" representa 

nuestro dibujo lo está más o menos 

de tamaño natural. Viven en la tie

rra hasta una profundida,d de uno o 

dos metros de dond e pueden llevar 

8, la superficie los microbios euterra· 

dos con los animales muertos de al· 

guna infección. Son esencialmente 

nocturnos, alimentándose de plantas 

en descomposición. Sus enemigos 

son numerosos: las a.ves, los sapos, 
los in sect os carnívoros, los cientopiés, 

etc. Son herma.f roditas con los ori· 

ficios respectivos en los anillos cIa' 

ros o cerca de ellos. 

W.176 
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LA SANGUIJUELA 

• --- e ----------@ 

LA CATANGA 

Phanaeus splendid ulus 

(Orden de 108 Coleópteros) 

Las catangas son muy numerosas 

en el mundo entero. En la Repúbli 

ca Argentina hay varia.s decenas de 
especies. Su papel en la natul'alez'Q 

es el hacer desaparecer los residuos 

de la digestión de los diferentes ani

males. Cavan pozos debajo de ellos 

y allí cómodamente se entregan al 

trabajo de purificadores generales. 

F rep.resenta. nuestro dibujo es 

mún en toda la República Ar

gentina; es verde, con un cuerno en 
la cabeza el macho. El nido consiste 

en una pera fabricada en un sótano 

que termina el pozo; ese llildo con

tiene un solo huevo y está constituí

do con lo más puro de los alimentos 
paternos. 

Semiscolex juvenilis 

(Clase de los Anélidos) 

Mucha semejanza' tiene este ani

ma 1 con la sanguijuela oficinal, en 

cuanto su aspecto exterior. . Vive 

en las ciénaga.s, pantanos, charcos, 

etc., buscando las aguas tranquilas 

y cubiertas de plantas. f>u agilidad 

es tanto mayor cuanto más elevada 

sea la temperatura _ Con los días 

fríos y húmedos se enrosca ocultan

do la cabeza en la ventosa del- pie. 

Se alimenta de la sangre de los de

más animales acuá.ticos y de los ver· 

tebrados cuando éstos van al agua. 

Es animal hermafrodita. 

e-e 

J. B. 
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EL TORITO 

EL TORITO 

Diloboderus Abderus 

(Orden de los Coleópteros) ~i} ¡ Este animal) muy comúu en la Re-

i Q, pública Argentina y países limítro' 

fes, es negro; el macho tieue la es· 

palda excavada y Un cuerno algo eu

corvado en la cabeza. El torito es da· 

ñino en su estado larval, pero no 

cuando adulto. El gusano, o larva, se 

desarrolla debajo de la jierra ali· 

mentándose de las raíces ue las plan· 

tu::., J ...:omo dUTa unos 3 o 4 años '~n 

ese estado, son de pr-ever los perjui 

cios enormes que caUSa a la agricul

tura. Felizmente que las aves en ge

neral nos prestan una ayuda ineal-. 

enlabIe d.,struyendo gran cantidad de 

estos animales. 

e e --------@ --------e-e 

EL TUCO, SALTA· PERICO, 
COCUYO 

L Chalcolepidius limbatus, 2. Mono
crepidius scalaris, 3. Pyrophorus 
punctatissimus. 

(Orden de los Coleópteros) 

Los tucos son m.uy numerosos en 
Ja República Argentina y en todo el 

globo. Cuando por cualquier motivo 
se hallan echados de espaldas y que 
sus pa tu.s cortas no les permiten en
derezal'se, apoyan una lengüeta de su 
esternón con tra la parte siguiente de 
su cuerpo, dan un salto al aire mo

vidos como con un resorte. Repiten 
ese movinl"iento cuantas veces sea ne
cesario. Viven generalmente en la 
madera en descomposición. Los CQ

cuyos, o piróforos, son notables por 
los dos focos luminosos que adornan 
su tórax: muchos creen el'róneamen
te que esos focos son los ojos del 

animal. RL TUCO, SALTA-PERICO, 
COCUYO 

J. B. 



· LOS BICHOS DE LUZ 

1. Photinus fuscus, 2. Aspidosoma 

hesperum, 3. Pyrogaster moestus, 

4. Cratomorphus diaphanus. 

(Orden de les Coleópteros) 

Hay muchas especies de bichos de 

luz, de los cuales se han pintado 

.,¿;..:-,I: JJJ1 ('uatro. Al co n trario de los cocuyos 

ft. que tienen sus focos de luz en el 

¡.. \')i' J \ ~ O I 
.~. F. \111 

\ \ ' .r ~~ ~"",I . 
,~-~ 

J. B. 

LOS BICHOS DE LUZ 

dorso del tÓl'ax, éstos tienen dichos 

órganos 8]1 los últimos segme ntos del 

ti bdomen por la parte inÍerior. Son 

insectos útiles alimentándose de mo-

luscos, gusa·nos pequeños, etc., 80h1'8 

todo en su 'estado larval. 

.. --- • ---------@ --------e-e 

EL BICHO MORO 

Epicauta adspersa 

(Orden de los Coleópteros) 

El bicho moro es notable por 1 .. 

~ ntidad de puntitos negros que 

'-. t<!ornan su cuerpo. E~(ls puntos son 

dehidos a la ausenda de pelillos más 

o menos parduzcos que adornan el 

t'Rto de su superficie. Este animal 

::) dañino, atacando E"11 gran escala 

"S plantas de papas y las Solaná

e-as el) general . Al eontrario, al es· 

ado larval son iltiles viviendo a ex· 

ensas de los desovos de algunas y 

vez de varias e~q)ecies de tucuras 

Sngostas. P.ertenete <:tI mismo gru' 

ue la cantárida eUl'oppa y algu 

ypc-er; ~e ha emrdeudn rnedirinal

te en .su lugar CQn buenos resul · 

os. EL BICHO MORO 



LOS TALADROS 

.-. 
LAS VAQUITAS 

1. Eriopis connoxa, 2. Megilla 18-
pustulata, 3 . Cycloneda sanguinea, 
4. Cyclonoda erythroptera, 5. Coc
cinella ancoralis, 6. Solanophila 
paenulata, 7. Diabrotica speciosa.. 

(Ol'den de los Coleóptel'os). 

En general, las vaquitas de San 

.Iosé , de San Antón, et('. , :o;et'l útiles, 

pues se aliruentan de los pulgones 

dp las v1antas tonto en su estado 

perfecto como en su estftdo larval. 

En la Repúhli(':l Argentina existen 

más de 50 especies, de las ruales la 

que lleva el número ti y l'erca de 

tina do('ena más ¡;;on sin ernbaJ'go da · 

ñinas, alimentándose del parénquima 

de las hojas de los vegetf;tles. La que 

lleva pI número 7 no pertenece a la 

misma familia de las dpmás vaquitas 

y eH también perjudicial. 

LOS TALADROS 

1. Trachyderes mono, 2. Compsocerus 
aullen s 

(Orden d. los Coieópteros) 

M:ís de 400 especies de tal;:'¡ros 

!<f' h<:tllan e1l la República Argentir,a. 

Nuestro dibujo representa a dos so

lamente _ Se distinguen todos por el 

largo notalJ1e de su!,:> antenas. Sus 

formas elegantes y muchas veces sus 

colores vistosos haeen la alegría. de 

lo~ ('ulf>c("jon istas " Desgraciadamente, 

lodos son dañinos: en elStado de 1~1_ 

va (a la izquiel"Ua del dibujo) son 

rllos que agujerean nuestros árholt s 

frutales y forestales , produciendo da 

ños eomdderahles. Se l'el'onoce ~,I 

presenc ia en las ramas menores, por

que éstas se secan pronto. 

@ --------- • ---

LAS VAQUITAS 



EL MANGANGA 

e-e 

LA AVISPA 

Polistes Ferreri 

(Orden de los Himenópteoros) 

Esta avispa.., cuya pieadura es do · 

loro~a . se hace- notar por su nido fa 

hricado de cartón, el que ol)tienp la. 

m isma a..vispa. raspando con sus m c~n ' 

díbulas la corteza de los árbolf's y 

amasando el todo con su saliva. l;l 

nido está f'olgac:!o de alguna rlmn dí:' 

árbol y f,;onsta al principio d e pO('a~ 

('eldillas j ' U)"O número aumell tn (' 011 

las generaclonf>s suceSIvas, ~";stos ni · 

dos ll egan a v('('es a tenE"T 20 nnt¡.; 

de diám etro o aún más, Esta avispa. 

no hace miel, sino Que alim e nta Sil 

l'ría direc:tamt>ute llevándole el ~\.I~ 

tento diario. E~ dañina, porque ata 

ea las frutas tn el momento de S l1 

mejor mad urez. 

Xylocopa Augusti V 
EL MANGANGA 

. (Orden de los Himenópteros) 

. Dllas 20 especies de Mangangá.e. 

Q:, eXlsten en la, República Argentina, 

unas con un dicroismQ sexual muy 

marcado ~I oh'as en que esas dlferen 

cias casi no se notan. OOllstruye1.1 
sus nidos en las cañas, en los postes 

de alambrau.o, aprovechando muchai 

los agujeros hechos por los ta

o La miel consiste en una boti 

de polen amasado sobre la que la 

avispa deposita un huevo. Se tapa 

esa primera celdilla con aserrín de 

madera y se {'onstruye otro nido a 

continuación del primero. El nümero 

de celdillas puede variar hasta la 

dr:cena . Las hem bras de estas avis

pas producen picaduras muy doloL'o

sas. 

@-------- .--- • 

LA AVISPA 
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EL CAMUATt 

. -e 

EL SAN JORGE 

Brethesia Reaumuri 

(Orden de los Himenóptel'os) 

Oerca de 400 especies d e San Jor

ges ocupan toda la Améric" desde 

e l norte d e California hasta la go

uernación del Chllbnt,. ~Jstos anima
les tienen por misión ('azar las ara.

ñas, especialmente las maYOl'es, la s 

arañas pollitos, a las que insensibi. 

lizan hiriéndoles los ganglios nervio

sos situados cerca de la hoca y a la!:; 
que arrastran lu ego en a lgú.n lugar 

protegido. Allí les C010C1111 uu hue

vo sobre el abdomen y dejando qut' 

su cría se alimentt'l de 'su tel'riblt' 

enemigo. van en bnsca de otro a 

quien destruir de la misma manera . 

. \lgullos miden un poro más de un 

centímetro y meuio de largo, mien 

tras otros }Jasan <le los 6 cmts. 

EL CAMUATt 

POlybia seutellari. 

(Orden de los Himen óptel'os) 

Dáse el nombre de eamuati tanto 
a· la avispar como a su nido. Se en
cuentra este aHimal d esde Dolores de 
la provincia de Buenos Aires basta 
:Méjico, reco nociéndosele algunas va
riedades en tanta extensión geográ
fica. Esta avispa es pequeña, mi· 
diendo apenas algo más de un emt. 
de largo. J~l nido que fabl'iea está 
herho por llna especie de cart6n qu e 
se obtiene raspando la corteza de 
108 árboles y amasando el todo con 
saliva. Ese nido puede ser grande 
desde el tamaño del puño hasta más 
de un metro de alturn, y contener 
desde algú n millar de huéspedes has
ta varios cientos de mil. La miel 
del camuatí es azucaloada 
l'aro que cristalice. 

no f'~ 

@----------e---· . 
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EL SAN JORGE 



1-
I 

J. B. 

LA H O U MIGA NEGUA 

LA HOUMIGA N EGUA 

Acromyrmex Lundi 

(Orden de los Himen6pteros) 

Entre las muchas especiE"s de hor

migas que ex isten en la Repúb li ('a 

Argentina, ésta es una de las m ás 

dañinas a la agricu ltura. Nuestl'o 

dibujo las representa aumentadas 

tres veces; al lí se ve el murho a lado 

('on la cabeza pequeña, la hembra 

también alada ('on la t'R.heza. mayor y 

una operaria: é~tas nunca tienen 

alas. Hay una diferencia de tamaílo 

muy notable entre estas ú lt imas. al

gunas pud iendo no ser ma~'orps q ue 

la hormig uita colorada y otras t r es 

o cuatro veces mayores. Las hojas ) 

10:-; ta ll os que llevan a 8n n ido sir"pJl 

pa ra erial'. hongo:-¡ diminutos, de los 

que se alimentan. 

• --- e ----------@ --------- e-e 

LA MARIPOSA DEL NARANJO 

Papilio thoant1ades 

IOrden de los Lepidópteros) 

}I~sta espeeie de mariposa viv(' n 

f'xpeusas del naranjo, limón. tO l'on

ja ~. l)lantas similares. Deposita sus 

huevos red onu o!') dI:' ('0101' mad€'l'a 

(núm. 1) sohr€' la!'> hoja~ tiel'nH~ dI' 

esos \Tegetali.>s. La. l a·rva (núm. ~) 

que naee, 8e alimenta de didta:-i ho· 

jas para luego cambiars€' en crisá · 

lida (núm. 3), y por f i ll en la linda 

mariposa (núm. 4) que aquí está r~

presentada sólo a la. mitad dE' ~11 ta

maño natural. No se- pllpde asegurar 

que los IH'rjuiciolS Que causa esta m~ 

r iposa s€'an de ('on~idt:'ratión , pero 

no e-s menos cierto que a lo menos 

las.tima el ver las hojas de las aurah

tiáceas de~trHídn8 en rierta prOllOl' 

eión por la~ larvas de este insecto, LA MARIPOSA DEL NARANJO 
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LA ISOCA DE LA ALFALFA 

• ---. --------@ 
EL BICHO DE CE ST O 

o DE CANA STO 

Oecet ictls platensis 

(Orden de los Lepidópteros) 

~ Este animal es demasiado conoci

do en hts regiones del Plata por ¡Ol-, 

,;randes vel'juicios que eansl:I a lOb 

árboles en general. Cada canasto 

l'outiene, térmillc medio: 350 huevos 

fecundados. Las l arvas nacen a m~· 

diados de septiembr'e o a prill("ipiors 

de oetuor€>. Después de sus mudas 

rmcesiva!; ~parece el macho. m ar iposa 

alada que suele revolotear a la luz 

en las noches de verano t En c.u'anto 

a la hembra. se queda en el canasto 

en turma de gusano y allí mi~m/l 

muere des}Jllt1S de expul sar los hue

vos en la parte superior de :>n ha 

b itáculo. 

LA ISOCA DE ' LA ALFALFA 

Colias L esbia 

(Orden de los Lepidópteros) 

Esta mariposa es una de las más 

comunes en la República Argentina 

hasta la T ierra del Fuego. Su <:olor 

amarillento puede variar desde el 

a.naranjado subido hast a casi el blau' 

<:0; asimismo los bord es negr os¡ de 

las ala.s pueden ser mas o ~neu()s de-

sal'l'ollados. Lo~ perjuic.ioF. que es

tas mariposas causan a los alfalfa -

res s on considerables. Nuestl' o di · 

hujo represellta: en 1, la larva; en 

2, 18 crisálid a., y en 3, el iusecto 

perfecto. 

EL B IC H O DE CESTO 
o DE CANAS TO 

e-. 

l · 
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LA MARIPOSA NEGRA 

LA MARIPOSA NEGRA 

Erebus adora 

(Orden de los Lepidóptero,) 

Entr'e la.s mariposa~, las hay UlUj 

yistosas y otras que no l1an recihi

do de la naturaleza esa p"opiedad ~ 

mientras tanto todas son dañinas no 

tanto al estado adulto sino ('uando 

larvas, destru".vendo la vegetacióll <-'{I 

lIna mayor o menOl' e~('<lla. La ma

riposa negra, por su tamaño que al· 

(:anza a veces unos 15 crnts. de pun

ta a punta de las alas y por su tO

lar po('o llamativo, causa el ten'or 

de la gente del ("ampo ('uu ndo apa

rete en las nOthe~ de verano. y sin 

C'1l! brugo no el:> Il-.nyormente daüina 

que las ot,ras. En estado la.rval vive 

::sobre algunas especie:s de a('a('1;JS, 

de las enales }.lode~lOs citar la Acá

eia. dealbata. 

. ----. --------@------- . ---- . 
LOS MOSQUITOS 

Stegomyia ealepus, Proterorrhynchus 
argentinus 

(Orden de los Díptero,) 

De!:)de cerca de :ZO años, los mos
quitos han sido re{"onO('ido~ <,omo 
transmisores dr varias cnff'rmedade¡;;: 
chucho, fiebre amarilla, ('te, Lo~ mos
quitos deposit.an sus huevo::; en d 
agua, donde lIat't'1l las larvas que po
demos TPrQnocer por sus movimien
tos en l'esnTtf> Arqueado que se ubrl:' 
y 8e cierra llluchiU:i vese:::. seguidas. 
I!;n el agua la larva Sf> transforma 
en ninfR (núm. 3) y de- ésta salt-> el 
insecto perferto. Sólo las hemhl'H!:' 
de 100;; mosquitos no~ pü'nn, siendo 
vegetal'lanOB lo~ ma('llos . gn los nú 
mel'OS 1 y 4 se ha representadu a la 
Stegornyia ca,lopus que transmite la 
fIebre amarilla y en los números 2 
y .) el Proterorrhyuchus argentinus, 
uno de los mosquitos tralh.¡misol'es 
d(~J chucho en nuestro país. };~s de 
notar la posición partil:lllar de hs 
larvas Tespectivas en el agua y dp 
los adultos ('ua.ndo pican. LOS MOSQUITOS 
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LOS TÁBANOS 

e ---- e 

LA URA 

Cuterebra anolis 

(Orden de lo, Dípteros) 

Los ganaderos conocen denl:t¡o,iado 
efiOS tumores qUE' crccen fOil el ('uero 
df> los ganados, ~pn.n "lU'l1JlO!-., equ ¡
nos, perl'OS, etr.; aún el mismo hom
hre pstá atarado <1. vec'es por la ura. 
Unn larva dE' esa mosca se inil'odu 
ce delJajo de la piel y a mpdida. ('O 

mo crece ese gusa.no, tamIJién ('rere 
el tumor. Este está ahierto al (lxtr
riol' para permitir la e-utrada del ai
re. y su interior pstá lleno de h1l 
mores de que pare(,'e alimentnri'it' el 
gusano. Cuando el insecto ha túmi· 
do 10 suficiente, abnndona su 1't.:til'o 
y se deja caer al suelo, donde '1' 
tl'on¡;:;forma en pupa. y IU('go t'1l mos
ca perfecta. Además de 10 doloroso 
qU(~ pueden ser esus heridas y dE' la 
püsibilidad de ulteriores infecriollc:-(, 
los cueros de animales así agujerea
dos por las uras representan una 
gran disminurión de su valor romE"r
cial. 

. I 
,', 
~;. 
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LOS TÁBANOS 

1. Tabanus angustus, 2. Erephopsis 
ardens . 

(Ord oll d,' los Dípteros) 

Desde la antigüedad, los tábanos 
han sido l'f'{"ono('ido~ entre los in sec
tos más mole~to~, por ser thupadores 
de sangre aud:u'c:s y enérgicos. Son 
muy numeroso!), tanto en especies ('0-

mo en individuos. La. República ,1r
gentina dehe teller arr'iba de un cen
tenar de esperies, Estos animales pi
can no con un aguijón situado en la 
extremidad del a bdomen a In mane
ra de las avejas y avispas, sino ('on 
el pico, el lJ.u~ ClStú fOl'mado de pie
zas duras y adecuada~ para ese oh
jeto _ No serio f'xtl'aiío que los estu 
dios actuales. tanto de medicina ('0 -

mo dI" veterinaria, llegasen a. com 
prouar que estos nnimales son trans 
misore~ de algnnn8 enfermedades_ En 
estudo larval 108 tábanos vivell ¡re 
nendmente en los terrenos anegadi
zos y muy blirrosos_ Cnando adul
tos, las hemlll'u!' son chupadoras de 
:sangre y los ma('hos liban el nÍ'ctar 
d. las flores. 

e-e 

J. B. 

LA TIRA 
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EL PIQUE o NIGUA 

EL PIQUE o NIGUA 

Dennatopbilus penetrans 

(Orden de los Afaníp({'\'O") 

Est~ animal (núm. 1) es una ver· 
dadera pulga., aunquC' un pO ('o llle 

nor que la pulga común, vero titlllt' 

la particularidad de que 1.\ hl'mhra. 
('uando fecundada (núm. 2) se in
tl'odue(> generalmente pn los dedol; de 
los pies debajo de lu uña y allí :"t' 

desarrolla, de Ul1 modo t'xtraorc1inil 
I'io ha¡.,ta aleanzar el tamaiío dp lItH\ 

arveja. Al prindpio no !'i(' nota ht 

presP IH.'ia de huéspe-d Tnn c.lnñino. pe 

rO las romezones aumenllln progrcsi 
"lllUrote hasta ser insoport.!lbl{'~. 
eunndo entOJlel'S se extrae In nigllá, 

t'8 necesario cuidar que no qllcdt'l1 

restos del animal en la llaga. Imr" 
podría. ello ser pe1i~l'oso. a('urreando 
inflomftciones de- pth;imas c.·onsenH~ll 

(,Üt¡.;. 

. - •. ...:.._-------@ ---------e-· 

LAS CHINCRES DE BOSQUE 

1. Pachvlis argentinus, 2 . Oncopeltus 
Stali, 3. Edessa rufomarginata 

(Orden de los Hemiptel'os) 

La~ chinches di' lJo:-;qut' ~on muy 
numel'Ul'ia!' i'1l la Rt>púhli<:u _\ r gt'ntina 

~ ("JI gl'IIt'l'al f'll todo el TllUlldo. lIu) 

qne- t'ontal' en \'al'io~ (·ieutos la!'; qlll' 

se t.>IH'uentrllll en nuestro paí~. Ru¡o; 
('ostumhl'f'!oi ~on muy divf' l" sa~. unas 

yj,'iendo en hn 1)1311Iu:o), otrll.~ en el 
agwl, ott'a~ nadando en In superfi t'¡" 
d,,} agufi ('omo \1 ('aminal'utl PI1 tierra 
f!fuw. l'nll:-i, la mayoría. "it' alimen 
tan dp lo~ jugo~ vegE'tlllps qu<, ('hu 

pan ('011 su piro acerado, otras son 
(·al'Blv01'8S. dando ('(\za .l 10:-; dt>más 

allimalito!s dI' ('uya ~itngl'e :-lE.' nutrell. 

:0:;\1:-; tl'nnsformac-iont·¡., son inl'omplp· 
tas, ulHtr<·t'iendo I}OI' gl'adtJ~ la 01' 

guniz,trión que debt'n ten(>T ('liando 

I'rrfedas. LAS CHINCHES DE BOSQUE 



LA VINCHUCA 

LA VINCHUCA 

Tl'ia.toma infestans 

(Orden de los Hemípteros) 

Esta chinche es muy conocida. por 

los habitantes del campo por las pi· 

cadu '-as nocturnas y dolorosas que le 

son características. De día queda es

C'ondida entre las piedras, los revo· 

ques, las maderas , etC'. de las habi 

taciones. pero en cuanto se ha hecho 

la obscuridad, este animal sale de su 

retiro en husea de alguna víctima a 

4uie11 ('hupar la sangre. Busca su ali

mento no tan sólo en las personas, 

pero tambié-Il en L'ualquier insecto qUt~ 

pueda alcanzar. I~n estos últilll(,s 

,ulo!-;, el doctor Uhagas, del Bl'a.sil, 

ha rt't;onocido qu e \el Villchuca trans

!Hit,· la E:'nft'nnedad del eoto. 

e-e --------- @---------- e --- • 

LA CHICHARRA 

Fidicina bonaerellsis 

tOTdell de los Hemiptt'ros) 

~n la Repüblica Argentina exisien 

una~ quincE' desl'J~de{'ies de chtcha,r~~s. ~ ~'~~~~~' 
Su {'anta es e)l o uo H lImt {-'!'IillS10Il \ ~~, 

'~ de !:'onido ('omo gt:'n~Irall1l,('ntl' d~e l'lJ' \.', \ 

tieJlde, SillO el la VI H'itc'Hín t' Ulla """ 
placa córnea y tiosa que se <'l1e\lO" · ' ~. 
Ira de e"da lado do la "'>se del al. 
domen illferiorml:llt(l, l~sas dos pla

('U~:, bajo la acción d(~ nD mú:::;tulo 

q'ue la!:; tira y afloja altel'nativamen· 

te, proilufen el rnido que conocemos. 

Otras piezas secundarias ~h'ven para 
I'eforzar ese sonido y hatt'I'lo llflHa 

insoportablt> por lo continuo y estri· 
dente. Sólo los mi1('ho¡:¡ tienpll e:-.p 

aparato musical. En su f'stado larval 
las chicha,rras viven dehajo d-e tien'a 
H expensas de la.s ral{'es de las plan -
las cuya savia extraen durante dos 

o t res años segu idos _ LA CHICHARRA 

I~ 

I " 
\ ) 
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J. \J, 



W.201 

LA DIASPIS 

'. ---. 
LA CUCARACHA 

Blaptica duhia 

I (¡rden de Jos Ortópteros) 

lJa::; cuca,rachas S011 nUIllfl'TOsa!S pJl 

IH Repúhlira. Argentina. y <1 las indí
genas se han v('nido a ag)'egul' varias 
I"'xóti('u:::i, las qne SOIl tan <.'omunf'S l'O

IlIO las propia8. Son animales muy 
,lailinos y desagradables. Muchas e~· 
pel'ies tienen su se~o 1I1ilf.;('nlino ula 
do. mientras que el ff'ml'J1ino PS áp 
u-'ro, cOlllO suc'ed e 1:'11 t'1 eaHO d(l' la 
cucaracha de nuestro dihujo. Otras 
veces los dós sexos :-lon ahtdos, pero 
Jlll1l{':'¡ ~u('edp que la hemhra S€,¡.I ala
va :-:;j el 111a.:-ho es á],tel'o. Son allima 
les omnivoros, ata('alldo todas las 
suhstancin:o: Uluertas, tanto vegetales 
('OUlO animales. AlJtllldan pn In::; ('ori 
Ila~. E"ll las palladpl'Ía~, u lJOl'do de 
Jos buques mel'('flnte-s. etc. , PIl una 
pulabra, allí donde jlu e-dE'n encontrar 
dlilllf'llto (·ualquiertl. Sus cosLumbres 
son noe1urnas. La hembra pone los 
htlevo~ en un t:artu('ho lI\ú¡'¡ O Illenos . 
parel'ido a lln poroto. el que 'puede 
('onttlupr de die? a \'pinte o más hue
VOfo;. Tif'nen ulla extrema agilj(1ud y 
oP''if¡iden un olor dE'sagrarlahlf'. 

J. B. 

LA DIASPIS 

Aulacaspis pentagona 

«(¡rden de Jos Hemípteros) 

Aunque I?-ste animal no sea indí· 

gena, lo hemo$ eX('epcionalmente in · 
dUldo en esta. fauua. por ser ya de· 

rnasi"do conotido. El Gohierno lQ ha 
declarado plaga Ilacional. El ma('ho 

e8 alado. pndiendo tener ('omo %. de 
mm. de larg-o. LIl hl?mbra es siempre 
áptera )' ápoda ('llando adulta. VI 

viendo a expl?ll ... as. de In sa\· ia de las 

plantas debajo de UlI t'~ntdo qll(~ 8(' 

ha fabricado, el que mide 1 % a :z 
mm. de diámetro , más Q menos n' 

oondo, El e~('udQ del macho PS alal' 

gado ~' de UI1 b!rtnr'O pUfO. Los escu · 

tlOl-; de los madlr:~ forman man(')uts 

hlan('i-ls mill:' o IlWllOS extendidas en 

lR~ THm<\s. Pura. la destrucdólI de 
f'stOg animales !Se han en~ayHdo mu

dIOS vrotedimientos mecúnil'os, quí · 
micos y ' hio16gi( ' o~, 

• • 

LA CUCARACHA 



EL GRILLO 

e-o 

EL BICHO DE PALO 

Cephalocoe.ma calamus 

(Orden de ¡liS Ortóptero.) 

r~l bicho de palo, como su lIomur!:' 

lo indica, parece exteriormentE' a una 

ramita de árbol, contribuyendo a dar-

le TLlayor parecido la aUS6Jh'Ül. cOm

pleta de alas. Sus seis pat.As son 

finas y largas_ Estos ;¡nilll~les 80n 

solitarios, viviendo a 10 SUIIlO por 

vareja:; aisladas, arrastnindose ton 

lentitud por los al'bust,os y plantas 

de los que comen las hojas tiernas. 

Alguna vez se ha confundido a estos 

animales con otro grupo tIe ortópte~ 

ros, los Fásmidos estos tienen la c.a

heza corta , casi globulosa; por 10 de

más tienen las mismas costumhres. 

EL GRILLO 

I ~"- f. Gryllus assimilis 

l?1 (Orden de los Ortópteros) 

El grillo es muy conocido por su 

1 l'unto nocturno. El macho con el l'O~ 

'" (,.'(' de las dos alas superiores una 

('ontra otra produce ese sonido que 

le es tan característico. La hembra 

no tiene ese aparato musical ni otro 

alguno. Los grillos viven t::n tuevus 

que ellos mismos excavan. Se alimen

tan de varias clases d e plantas pro

duciendo así ciertos perjuicios que 

sería difícil avaluar. Son de carácter 

tímido, tost.ando mucho trabajo el po

derlos encontrar: al menor ruido o a 

la vista de enalqu iel" obj eto se ca 

llan y penetran l'ávidamente en su 

cueva. 

@--------------- e ---- e 
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TRANSFORMAOIONES DE LA 

LANGOSTA 

[>
' TRANSFORMAOIONES DE LA 

· LANGOSTA 

· Schistocerca paranensis 

• (Orden de los Ortópteros) 

· La Langosta. deposita sus hur-vos 
C. en agujeros Que ella misma cuva (\11 

J. B. 

el suelo con su abdomE.'11 fuel'temE"n
te musculoso. Al cabo df" un mes y 
tned io más o menos nuce la. mosquita 
que ya empieza a devorar las plantas 
tiernas. Aumentando de tHmaño por 
el cambio de pellejo se vuelve má, 
comilona hasta que en sus últiruo~ es
tados, midiendo entonces unos tres 
<.'DltS. de largo, se ('onore con el nom
bre de saltona. Después de cerca de 
media docena de mudas ('onstittt~'t:' la 
langosta o voladora que recién es ap, 
ta para la p)'ocreación. En todos es
tOR diferentes estados la langosta 
l'onstituye una \"terdadern pInga para 
los campos rultinl.dos, pUl' lo cuul pi 
Gobierno la ha declarado plaga na
dona) y se ha.n empleado varios pro-
cedimirntos para su destrucción, 

• --- e --------- ® --------- e-e 

LA LANGOSTA 

Schistocerca paranensis 

(Orden de los Ortópteros) 

La langosta, en algunas regjones 

dE.J nuestra República y en nlgunoH 

Hños p~pecialmente, E"S tan numf-rostl 

que d(l'struye lilerahnentr 10daH IlU{'S 4 

tl'u!o; COSf'ChflS, pues es tun VOl-az ('a

mo la saltona., Por otra IJUl'tE.J su fa

cultad dE' volar lt> permite tr:uu;poJ' 

tarse de un lugar a otro para !iatis 4 

facer su a.petito d(;,vol'adol'_ Empuja 

da con un vipnto favorahle plll:'dp l'\.'4 

c.'orrer ha!:ita más de 40 kilómrtr05 

por hora, Los medio¡;, qUf' sr han f'm 4 

pleado para la destrucción dt' la lan

gosta han sido hohl'e todo Ill('canit.os 

y na hay dud:\ que la de~tl'lI('ción de 

la voladora ofrcl'p mUl'htls mús difi

rultudes que aquellos empleados ('on 

Ira la mosquita o la saltona. LA LANGOSTA 



EL MAMBORETA O DONDE ESTA 
DIOS 

I "'-:z: 

I VEL MAMBORETA o DONDE ESTA 
DIOS 

\f ,¿ 

J B. 

Coptopteryx argentina 

(Orden de los Ortópteros) 

La República Argentina tiene eer 
t:a. de una dorena de especies de 
mamboretaes. Las posturas extrañas 
que suelen tomar, especialm'ente cuan· 
f~O levantan sus patas anteriores, les 
dan un aspecto guerrero e imponente 
En rea1idad su género de vida, esen
l'ialruente eal'l1lvOrO, 108 haee útiles 
a la agricultura, pues se alimentan 

de otros insectos, moscas, etc., que 
aprisionan entre los peines aceradoR 
de sus patas anteriores. G&neralmen
te el mat'ho :-:010 tiene alas, mientras 
que ja hembra tiene 1111 rudimento 
de ellas. SOH cnriosos los nidos df> 
esos animales que se pueden ver pe 
gados (>11 los postes . en los noneos 
de árbolps , ett. 

e-e --------- @---------- e --- • 

EL GRILLOTOPO o GRILLOTALPA 

Scapteriscus dida.ctylus 

(Orden do Jos Ortópteros) 

E:!ilOl5 animales dehen Su nomhl'l:' a 

¡::u seme-janza ('on pi grillo por una 

P3-l'tt", y por otra a la que tipnen 

con el topo por sus patas de]ant(> · 

ras, propias pal'n cn\1Sl'. Muchal'i ve 

('es se les ('RZa sin Que tengan alas; 

en ese estado son simplemente larvas · 

que con el tiempo han de adquirirlas. 

Viven en cuevas y galería.s fo\ubte 

rráneas a una profundidad df' unos 

30 cmts. IDas o lUenos, según la na 

turaleza. del terl'eno. Se alimentan 

W.208 

/ 

de las raíces de los vegetáles , lo q.ue 4\JI 

fácilmente se reconoce cuando las 

plantas am:lr.illean. Conviene des 

truir esos animl:l.les en la medida de 

lo posible. EL' GRILLO TOPO o GRILLOTALPA 

- !lO -

J. 8. 
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EL ALGUACIL 

EL ALGUACIL 

Neureclipa bcmariensls 

( Orden de los Pseudoncnrópteros) 

Los alguaciles son más numprosos 

en individu08 que en esperies. Du

rante cie110s ver.anos, las calles de 

las ciudades están invadidas por le

giones de estos animales cuyo vuelo 

liviano y rápido llama la atención 

de todos. .A 19u nos el'een i!rl'~nea.men· 

te que son el presagio de mal tiem

po. Como son animales voraces, dan 

un~ caza considera,ble a todos los 

iusectos que pululan por los eampolri 

J especia,lme-nte a ori Has de los ba

ñados. lagunas. etc. En estado lar

val lo~ alguaciles . viveu en el agua 

tIonde también destruyen gran can

J. B. tidad de insertos y demás animales 

acuáticos. 

• --- e ---------@ --------- e-e 

1.0S TERMITES u HORMIGAS 
BLANCAS 

Terme. 

(Orden <le los Pseudol'tópteros) 

Lo!} termites u hormigas blancas 
no tienen nud~ que ver con las hor~ 
nügas, Según' IRIS e!Specie~, viven de
bajo de tiel'1'a , O levantan termiteros 
o ta<.'Ul'Ú8 y Otl'a.S Vf>ce~ se alojllll en 
la madera donde pueden o('asioual' 

daiios importantes t'on la dpstl'u(,' 

ción de (·o.l-tJJlllHI.)) () tirant('s. En sus 
DUDlt>ro!o;as !Sol'i(~dades se distil1guen 
las obrera:.. y lo~ so ldados, aml)os 
sio alas, ehtos últimos con la. caheza 
mayor que 1;1 de ¡tquél1a~. Además 
hay los ma('ho~ y las hemhra$ ala
dos; cuando estas últimas están fe

cundadas pierdf'n las alas y su .:1 bdo~ 

1llf'1l adquiere un d es8n'ú llo .ex tra.OT 

dinari(. rel'Jelo I)Or los hH~VQ~ que 

e-neiei I'a. LOS TERMITES u HORMIGAS 
BLANCAS 

J. B. 



EL BICHO COLORADO 
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LA GARRAPATA 

Boophilus mlcroplus 

(Orden de los Acaros) 

Hay varias especies de Garrapatas 

en la República .\rgentina. La que re

presenta nuestro dioujo es la que se 

propaga en nuestro ganado vacuno: 

1, es la larva hexápoda; 2, es la 

hembra repleta de huevos, y 3, es el 

macho; los tres dibujos aumentados 

unas tres veces. ES?,lS animales sue· 

lel! atacar al ganado vaCUl10 en can

tidades prodigiosas, produf'iendo un 

debilitamiento proporcional de la Rall

gre e inoculando a la vez el hema

tozo8J:io Babesla bovis que produce 

la enfermedad de la tristeza. Los ha· 

110s garrapaticidas son los indh'ados 

para la destrucci6n de estO$ parási 

tos. 

EL BICHO COLORADO 

(Orden de lo •. \caros) 

El Bicho colorado es el estado Inr· 

\' al de un ¡iroro ('u yo estado adulto 

aÚn nos el'< desconocido. Se encuen· 

tra al)undllntemente 80bre las aves 

silvestres, nsí como I;'n los animales 

domésticos ~. haRtlt en el hombre en 

quien produce comezones muchas ve

('eH insoportahles. Como larva, este 

úcaro no tiene sino tres pares de pa

tas y su tamaño es muy reducido, 

alcanzando a lo sumo a. un tercio de 

milímetro de largo. Parece que al 

picar no se insinúa debajo de la piel 

sino que su picadura produce las 

ronchas que le son características. 

El mejor remedio es no l'ascarse las 

partes doloridas y luego hacltr frie

(,iones alcohólicas Q alcanforadas. 

e-e 

. LA GARRAPATA 
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LA ARA&A POLLITO 

, 7// J'" \ 

LA ARA&A POLLITO 

Actinopus, Avicularia, etc. 

(Orden de los Arácnidos) 

En nuest.ro país se conocen con el 
nombre de arañas pollitos a un gran 

, ' ,1II/,IIVI 
~ IIVI!I i~ . número de estos animales de volumen 

! ,('(;J~ /'lt,más a menos eOllsiderab1es. Es así 
-,lt1 , ,( ' -r~. como nuestro dibujo es aplicable a 

JI\<. 

1\1 i varias a la vez. Genexalmente estas 
., arafias tienen sus cuevas subterrá· 

B. 

neas con una puerta de salida que 
una verdadera puerta de sóta

no, estando fija aun lado por hilos 
de seda que la misma araña ha se
gl"egado. Otras de estas arañas vi
ven en el interior de ln,s hojas. de 
los troncos de los árboles, etc. Vi· 
ven de caza persiguiendo a sus vícti
mas. A veces fabrican telas donde 
no solo los insectos Sill0 también los 
pajaritos pueden quedar aprisiona
dos.. Sus picaduras son muy de te-
mero 

e-e --------@-------- • e 

EL ESOORPIóN o ALAORAN 

Bothryurus vittatus 

(Orden de [os Escorpiones) 

Pocas son felizmente las especies 
de alacranes f'-n nuefiro territnrif.t, y 
no alc.anzan el tamn,ño que se obser
va en los países tórridos donde vie -

teri or por la p.xtremidad de la púa. 
Este VCJ1ellO produce una. tumefacción 
loral y una paráli sis de los nervios 
motol'es de los mú~culos, espe(·ialmen
te de los músculos respiratorios. Exis
ten sueros antive!.ienosos conlra la pj. 
I'ndura de estos animales. 

N°. 214 
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EL CIENToPttS o MILPttS 

. --------. -----------------------
LA CENTOLLA 

Lithode. ..nta.rcticus 

(Clase de los Crustáceos) 

Este crustáceo, f'sencialmente ma
rino puede alcanzar medidas aventa
jadas: 8U cuerpo puede lier tasi del 
tamaño de la caheza de una criatu· 
ra, y con las patas extendidas pu('de 
ocupar casi un metro de ancho. Se 
encuentra con bastante abundancia al 
Sur de la Patagonia, donde se lo 
pesca por ser muy apreciado en la 
mesa. Vive entre las rocas sumer· 
gidas donde cneuentra abundante ali· 
mento en molns(~os y otros animales. 
Como para la mayoría de los crustá
ceos, cuando llega ('1 momento dt' 1a 
muda. se esconde en al~ún lu~ar pro· 
tf'gido hasta Que su piel, entonl"et; dr· 
licada, haya vuelto a tornar Jn con· 
sistencia dura que le permitn rntrc· 
garse a Su vida Azarosa. 

EL CIE~tts o MILPI~S 

Scolopendr.. virldicorn1s 

(Orden de los Miriápodos) 

Los cientopiés son bastante nume
rosos en el mundo y se distinguen 
a primera vista por el número de sus 
patas que puede variar según l. s es
pecies desde diez o doce pares hasta 
más de ciento cincuenta. Los hay 
que tienen un par de patas en cada 
anillo del cuerpo y otros que henen 
dos_ La escolopendra que represen
t8 nuestro dibujo puede alcanozar un 
largo de cerca de declmetro y medio. 
Estos animales se esconden de dla 
debajo de las hojas caldas, de los 
piedras, etc., y salen de noche en 
busca de su alimento que con~iste en 
insectos, arañas y otros animalitos. 
Su picadura es muy dolorosa, y mien
tras en los c1imas templados no son 
mayormente de temer, en \08 países 
cálidos pueden producir trastornos 
muy serios, particulal'mente para los 
nifios y las personas débiles. 

@----------.-. 
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LA CENTOLLA 



EL CANGREJO 

e-e 

EL LANGOSTíN 

Pleoticus Mülleri 

(CIaRe de los Crustáceos) 

Este crustáceo se encuentra en to
da la costa argentina del Atlántico. 
Su tamaño alcanza de 20 a 30 crnts. 
de largo. Nada por lo general hacia 
adelante agitando las láminas qUE' 

terminan su ahdomen; pero cuando 
percibe algún peligro, sabe nadar 
también hacia atrás. Es notable 
la longitud de sus antenas que pue
de ser tres a cuatro veces la del 
cuerpo entero. Su alimento consiste 
en animales marinos particularmente 
en peces de poco volumen. La t~arl1e 

de estos animales es blanda, de sa
bor agradable y despide un olor que 
gusta &. muchas personns. Se hace 
un comercio importante del Langos
tín en Jos mercados de Buenos Ai
l'es y de Montevideo. 

EL CANGREJO 

Platyonychus bipustulatus 

(Clase de los Crustáceos) 

Muchas son las especies de crus
táceos: algunos son terrestres, varios 
viven en los rios, pero la mayoría pue
blan los mares. Sus formas comO 
sus costumbres son variadisimas; 
cuando caminan en tierra firme sue
len andar de tl~avés, pero son exi· 
mios en el nadar. Se alimentan or
dinariamente de materias animales en 
descomposición. Estos animales tie
nen los sexos separados y son ovi
paros o ovoviviparos. Como su capa· 
razón es duro, deben muda.r varias 
veces para conseguir su tamaño de
finitivo. En el momento Q.e la mu
da, se guarecen en algún abrigo don
de no tengan que sufrir de los ata· 
ques de sus enemigos. Cuando en 
sus luchas a veces reñidas o por 
cualquier otro motivo alguno de sus 
lniembros llega a quebrarse, e::;te 
miembro renace hasta ponerse nor
mal. 

@---------e--- e 
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LA ESTRELLA DE MAR 

Astrc.pecten aurantiacus 

(Cia." de los Asteroídeos) 

Las estrellas de mar son muy nu· 

merosas y de formas muy variadas, 
aunque se note en ellas la disposi· 
ción radiada pentagonal. La multi

tud de espinitas que se ven debajo 
de su cuerpo son ambulacros con 

que camina en el fondo del mar._ 

La boca está situada hacia abajo en 
el centro de la estrella. A la boca 

le sigue el estómago el que echa 

prolongaciones - hacia los bI'azoB.' 
Cuando éstOR se han quebrado, vuelo 

ven a retoñar hasta volver al pri

mer estado normaL Las estrella.¡¡ de 

mar son muy voraces, alimentándose 
de materias auimale$ y aun atacando 

a los moluscos aunque éstos 

protegidos por sus valvas. 

estén 

EL CAMARóN 

Artemesia longinaris 

(Clase de los Crustáceos) 

El Camarón es muy parecido al 
langostín del que se distingue sin 
embargo entre varios otros caracte
res por el hocico o púa fl'ontal IDn
cho más larga.. Adenufs no llay du
da que en los mercados de Buenos 
Aires y l\f:ontevideo se vende como 
camarón al langostin de dimensiones 
pequeñas junto con el verdadero ca
marón. Este en efecto, es general
mente de dimensiones menores, po
cas veces paRando los diez cmts_ de 
largo. Como el langostin, el cama· 
rón pone una cantidad enorme de 
huevos los que quedan adheridos a 
la parte inferior del abdomen pOlO 

una materia viscosa segregada en el 
momento de la. postura. Estos ani
males son muy voraces, alimentán
dose de moluscos, pececillos y otros 

J. B. animalitos. Son un manjar muy 
a1Jre~iado . 

@---------e-. 
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LA ESTRELLA DE MAR 
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EL ERIZO DE MAR 

l? 
EL ERIZO DE MAR 

l' Arbacia Dufresnei 

: (Clase de los Equinoideos) 

, Generalmente se cree que los eri-

e:, zos de mar son de forma esférica y 

j. B. 

con cinco hileras de púas separadas 

por otras tantas hileras desprovistas 

de ellas. Sin embargo hay erizos de 

mar casi completamente chatos, y 

existen por lo tanto todas las gra

duaciones entre esas formas extre

mas. La boca está situada en la par

te inferior del cuerpo ' mientras que 

la abertura anal está en la parte 

superior. Las púas de que están ar
mados son los ambulacros que les 

sirven para caminar. Son animales 

muy irritables. Su voracidad es con

siderable, alimentándose de cualquier 

materia animal o vegetal. 

e - • ---------@ --------- e-e 

LA MEDUSA o AGUA VIVA 

Desmonema Blossevillei 

(Tipo de los Celenterados) 

El cuerpo de las medusas es de 
una constitución cOID}Jletamente ge
latinosa. Su progresión en el agua 
se efectúa por contracciones y dila· 
taciones alternativas de la umbela 
o somhrilla. Se ven a veces en alta 
mal' formando verdaderas colonias. 
Para tomar mayor profundidad, ex· 
pelen uua parte del aire contenido 
en su cuerpo ('on 10 que adquieren 
mayor densidad, hundiéndose eJltOL1~ 

ces con facilidad. Los bañadores tO
nacen las aguas vivas Robre todo por 
las picaduras parecidas a las de 01'· 

tiga que tienen que sufrir de esos 
animales: ello es debido a unas ve
sículas microscópicas que cubren el 

~ cuerpo de estos animales y que defi
piden una lluvia de flechillas, llama
das nematocistos, que hieren al im
prudente que las toca. Hay medusas 
de todos tamaños hasta de mÍlS de 
medio metro de diámetro. 

----:f.B. 
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LAS ESPONJAS 

LAS ESPONJAS 

Cliona 

(Tipo de los Esponjiarios) 

Anima.les de estructura sumamente 
simple, están constituí dos de una ma
teria orgánica aguj ereada en todos 
108 sentidos, la que se sostiene por 
UD entrecruzamiento de corpúsculos 
sólidos llamados esplculas: éstas pue· 
den ser de roa teria calcárea o silicea, 
o córnea. Sólo se utilizan las espon. 
jas de espículas ' calcáreas, las que 
se pueden destruir por la acción de 
108 ácidos quedándo entonces tan só
lo la materia orgánica. La esponja 
que muestra nuestro dibujo está re
presentada a la mitad de su tamaño 
natural, y se encuentra solo en las 
costas marinas. Por otra parte las 
esponjas son casi todas marinas, pu-

J. B. diendo encontrarse algunas en los 
ríos. 

e-. --------@---------e-e 

EL MICROBIO DEL MAL 

DE CADERAS 

Trypanosoona equinum 

(Tipo de los Protozoarios) 

Los Protozoarios son animales mi
croscópicos; unos viven en las aguas 
de mar, otros en las aguas de ríos, 
otros en la,s aguas estancadas, y por 
fin otros viven ('omo parásitos en el 
cuerpo del hombre o de los animales, 
en los quP producen a veces enferme
dades más o menos terribles como 
el chucho, la fiebre amarilla, etc. El 
qlle represen la nuestro dibujo se de
sarrolla en el caballo, produciendo el 
llamado "mal de caderas" _ Se ve 
que está. constituído por una célula 
con un núcleo en el ('entro: además 
está provisto de una membrana ondn
la,nte ('on la quP se desplaza entre 
los glólJu!os rojos de la sangre a la 
manera de un pescado entre tato> plan
tas acuáticas. Está aqui aumentado 
unas 1800 veces de su tamaño natu
ral. 

J. B. 
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