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ARDILLA
(bäkäja)

-Se encuentra en el bosque bajo y en la serranía.
-Se puede ver subir y bajar en el tronco de los árboles y lianas. Muy temprano se
puede observar mejor en el salitral, vienen a comer arcilla.
-Su principal alimento son los frutos y semillas del bosque, caluchas de motacú y
chonta. Se las puede oir mordiendo caluchas.
-La ardilla es colorada en toda la espalda y blanco el pecho hasta la barriga y su cola
tiene mucho pelo desparramado. Tiene una a dos crías, hace su nido en los huecos
de los árboles y chontas secas.
-La ardilla lleva frutos y semillas de las palmeras a todas partes del bosque, con el fin
de que exista más frutos y caluchas.
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CHICHILO
(chichi’)

-Se encuentra en el bosque bajo, en los chaparrales y en la serranía; principalmente
vive en los árboles.
-Se alimenta con frutos de los árboles del bosque, ocoró, pacay, coquino, bibocillo,
achachairú, como también algunos insectos, gusanos, saltamontes y arañas.
-El chichilo tiene una sola cría, al que lleva cargado en la espalda. Viven en manadas,
a veces se encuentran con monos silvadores.
-Este mono es de color amarillo, sus orejas son blancas, alrededor de su boca tiene
una mancha negra.
-El chichilo lleva frutas y semillas a cualquier parte del bosque con el fin de que exista
más frutos.
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WICHI
(woyo’)

-Se encuentra en el bosque bajo y en la serranía.
-El wichi es nocturno, de día duerme roncando en los huecos de los árboles y palmeras
secas.
-Su principal modo de vida es estar en los árboles, anda de noche en busca de frutas
como el pacay, motacú, nu’i, bibocillo, achachairú, ocoró y palmeras.
-El wichi es de color castaño oscuro, tiene una sola cría. De noche se lo puede ver
como un rostro de gato, con la linterna sus ojos brillan.
-Este mono lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque, con el fin de que exista
más frutos.
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MONO SILVADOR
-Se encuentra en el bosque bajo y en la serranía.
-Se alimenta con frutos y semillas de los árboles del bosque. Su principal modo de
vida es estar en los árboles, come motacú, nu’i, coquino, lujma, achachairú, ocoró, al
igual que otros frutos.
-Su color es castaño oscuro a negro, visto de frente su pelo parece estar peinado.
-Tiene una sola cría, a la que lleva cargada en la espalda, vive en manadas con los
chichilos.
-El mono silvador lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que
exista más frutos.
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MANECHE
(uru’)

-Se encuentra en el bosque, en las bajuras, en la serranía, mayormente vive en los
árboles.
-Se alimenta con frutos de los árboles bibosi, bibocillo, nu’i, ocoró, achachairú, pacai
y otros frutos, como también hojas tiernas de los árboles.
-Tiene una sola cría, a la que lleva cargada en la espalda. Es de color colorado entero,
el macho es cotado. Cuando aúlla se escucha de lejos. Viven en manadas, de las que
mayormente son hembras y un solo macho.
-Su peligro es el águila real que caza a sus crías. A veces, cuando se encuentra con
el marimono pelea, defiende su manada.
-El maneche es un animal que lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con
el fin de que exista más frutos.
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MARIMONO
(odo’)

-El marimono se encuentra en el bosque, en la serranía. Vive en las ramas de los
árboles.
-Se alimenta con frutos de los árboles de lujma, achachairú, nu’i, ocoró, majo y otros
como el cogollo de las hojas. Tiene una sola cría, a la que lleva cargada en la espalda.
-Su principal enemigo es el águila real que caza sus crías.
A veces, cuando se encuentra con el maneche pelean, defienden sus manadas.
-El marimono es de pelo negro entero los brazos, piernas y cola larga, apto para
mecerse en las ramas.
-El marimono es un animal que lleva frutos y semillas a todas partes del bosque con
el fin de que haya más frutos.
9

ANIMALES DE LA TCO PILÓN LAJAS

ANIMALES QUE ANDAN
POR EL SUELO

10

ANIMALES DE LA TCO PILÓN LAJAS

MELERO
(u’kare’)

-Se encuentra en el bosque, en la serranía, la bajura y en el barbecho.
-Se alimenta con frutos de los árboles del bosque y de los chacos, plátano guineo y
papaya, cuando está pintón saca y lo esconde, para luego comérselo.
-Se llama melero porque come miel de abeja que saca de los huecos de los árboles.
-Vive en pareja y solo. Su color es negro entero, de cabeza color ceniza, tiene una
mancha amarilla debajo de su cuello.
-El melero lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista
más frutos.
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TEJÓN
(chu’)

-Se encuentra en el bosque, en las bajuras, chaparrales, bejucal y en la serranía.
-Se alimenta con frutos de los árboles del bosque, el bibosillo, nu’i, motacú, insectos,
bichos de los palos caídos podridos y gusanitos, como lombrices de tierra.
-A veces tiene entre cuatro y dos crías. Hace su nido en lo tupido de los árboles altos.
Su color es colorado a negro, su cola tiene anillos negros.
-A veces vive en manada, como también se encuentra solitario.
-El tejón es un animal que lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque, con el
fin de que haya más frutos.
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JOCHI PINTADO
(naka’)

-Se encuentra en el bosque alto, serranía, barbecho y a orillas del río. Es un animal
nocturno que anda de noche y duerme de día, en su cueva, en su nido de ojarascas
en los huecos de los árboles caídos.
-Su alimento son frutos del bosque, semillas y palmeras, motacú, palma real, chonta,
pacay, lujma, coquino, ambaibo, plátano, maíz y yuca de los chacos.
-Se le llama jochi pintado porque mantiene esta apariencia desde que nace hasta su
vejez. Tiene entre una y dos crías.
-Su principal peligro es el tigre, tigrecillo, león, melero y el perro. Se lo puede ver de
noche en el salitral o a orillas del río y arroyo, con linterna brilla sus ojos.
-El jochi pintado lleva frutos y semillas a cualquier parte en el bosque con el fin de que
exista más frutos.
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CHANCHO DE TROPA
(mumujñi)

-Vive en el bosque bajo, las alturas, chaparrales y serranía. Se lo puede ver en los
salitrales y bañados.
-Se alimenta con frutos y semillas del bosque, chonta, motacú, palma real, lujma,
coquino, quecho, cogollos de patujú y tacuara.
-El chancho de tropa es de color negro entero, con madíbulas blancas. Vive en
manadas grandes. Tiene de una a dos crías. Su principal peligro es el tigre y león que
atrapan a sus crías indefensas.
-El chancho de tropa es un animal que lleva semillas y frutos a todas partes en el
bosque con el fin de que exista más semillas y frutos.

14

ANIMALES DE LA TCO PILÓN LAJAS

HUASO
(ñej)

-El huaso o venado se encuentra en el bosque bajo, serranía y en el barbecho. Se
alimenta de frutos del bosque papaguillo, lujma, oje, como también sembrado del
chaco, hojas de yuca y camote.
-Es un animal que camina de noche y de día. Tiene solo una cría, que nace pintada.
Su principal peligro es el tigre, león y perritos del monte.
-Su color es rojizo claro y bajo. El cuerno del huaso macho sirve para colgador.
-El huaso o venado lleva semillas y frutos a todas partes en el bosque con el fin de
que exista más frutos.
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MONO NOCTURNO
(its)

-Se encuentra en el bosque bajo, las alturas y serranía.
-Duerme de día, en lo tupido de las lianas de los árboles.
-De noche busca alimento frutos de los árboles bibocillo, ambaibo, pacay, achachairú,
ocoró y otras frutas del bosque.
-Tiene una sola cría, al que lleva en la espalda. Su color es ceniza y en la parte interior
es colorado castaño, de rostro redondo chato y ojos grandes.
-El mono nocturno lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que
haya más frutos.
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TAITETÚ
(kiti’)

-Se encuentra en el bosque, patujusal y en la serranía.
-Se alimenta con frutos del bosque y semillas de chonta, pachua, cogollos de patujú
y de tacuara.
-Su pelo es gris, con franjas, una especie de collar en el cuello, su cuero sirve para
tambor y bombo.
-A veces, tiene dos o una cría, vive en manada y solo. El peligro que corre es del tigre
y león que se los debora.
-El taitetú es un animal que lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el
fin de que haya más frutos y semillas en el bosque.
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ANTA
-Se encuentra en el bosque bajo, chaparrales, lagunas, patujusal y en la serranía.
-Se alimenta con frutos de los árboles del bosque ojé, chonta, bibosi, coquino, lujma,
frutos de las lianas y hierbas.
-El anta o tapir es de color plomo oscuro, negriso. Tiene una sola cría que nace
pintada, con el transcurso del tiempo deja este color.
-En tiempos de sequía, agosto, septiembre y octubre, huye de los tábanos
escondiéndose en los charcos, lagunas y lagos.
-El anta es el animal más grande de todos los animales del bosque que camina más
de noche y también de día, lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque para
que se reproduzca más frutos.
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PETA

(kijbo)
-Vive en el bosque, en la altura, bajíos y en la serranía.
-Se alimenta con frutos del bosque, palmeras, chonta, cedrillo y hongos que crecen
en los palos descompuestos del suelo y algunas hojas de los arbustos.
-Se encuentra en las tupiciones, chaparrales, en los patujusales que están secando
del agua.
-La peta cuando pone huevos los deja en los palos caídos y podridos.
-La peta es indefensa, se la puede agarrar con la mano. También lleva frutos y semillas
a todas partes en el bosque con el fin de que haya más frutos.
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GUARACACHI
(mara’se’)

-Se encuentra en el bosque bajo, en los barbechos, en los chaparrales, a orilla de los
ríos.
-Se alimenta con frutos del bosque y de los úbillo, papaya, guineo y plátano.
-Su color es castaño oscuro, de pescueso colorado. Vive en pareja y en manada.
Canta por la mañana o cuando va a venir mal tiempo.
-La guaracachi pone dos huevos en lo tupido del bosque, también lleva semillas y
frutos pequeños a todos los barbechos y en el monte para que exista más frutos.
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PAVA RONCADORA
(eamej)

-Se encuentra en el bosque bajo, serranía, altura, chaparrales y en los arroyos.
-Se alimenta con frutos del bosque, chima, maio, ambaibo, bibocillo y otros.
-Su color es castaño gris, su pescueso es colorado, vive en manada y pareja, a veces
se encuentra por el suelo, cuando uno lo espanta grita muy fuerte volando como la
gallina después de poner huevo.
-La pava roncadora pone dos huevos en lo tupido del bosque y en las hojas del
motacú.
-Esta pava lleva semillas de frutos del bosque a todas partes con el fin de que exista
más frutos.
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LA PERDIZ
(fofor)

-Habita en el bosque, en la bajura y en la serranía.
-Se alimenta con pequeños frutos, semillas e insectos.
-Mayormente camina en el suelo. No se lo distingue fácilmente, cuando de repente
vuela no muy lejos de uno.
-Su color es castaño gris y su cabeza es pequeña y colorada. Pone hasta doce huevos
de color celeste en los garrones de los giboles.
-La perdiz lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista
más frutos y semillas.
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COLOMA
(baoj)

-Vive en el bosque, su principal hábitat es la serranía.
-Se alimenta con pequeños insectos, ciempiés, caracoles, saltamontes y semillas de
los árboles.
-Su color es gris ceniza, pone hasta doce huevos de color verde claro en los garrones
de los árboles. Mayormente vive en el suelo, escarbando como la gallina.
-Esta perdiz lleva semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más
frutos.
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TOJO
(oi’)

-Vive en cualquier parte del bosque, la bajura o serranía. Se alimenta con frutos de los
árboles como también del chaco, plátano, guineo y papaya, gusanos e insectos.
-Vive en manadas. Hace su nido tejido y colgado en la punta de las ramas de los
árboles, palmeras, donde pone huevos.
-Su color es castaño oscuro, amarilla son las plumas de la cola, duerme en los
charales.
-El tojo lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista más
frutos.
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TUCÁN

(yo’wijwi)
-Se encuentra en todas partes del bosque, serranía y la bajura.
-Come fruto de los árboles, palmeras e insectos y gusanos.
-Vive en pareja y manadas con los tojos. Pone dos huevos en el hueco de los
árboles.
-El tucán tiene pico largo, su pluma es negra en la cola y en el cuello es rojo y blanco.
-El tucán también es un ave dañina que come a otras aves pichones, los saca de sus
nidos.
-Esta ave lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista
más frutos.
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MUTÚN
(opaj)

-Se encuentra en el bosque bajo y serranía. Se alimenta con frutos de los árboles y
palmeras del bosque, chima, majo, asaí y otros frutos.
-Su color es negro, las plumas de la punta de la cola son blancas, tiene su pico en
forma de cresta, de color rojo. Canta bujando en los meses de junio y julio.
-Pone dos huevos, hace su nido en lo alto del bosque tupido, su principal peligro es
el águila real que la caza, se encuentra solo o en pareja.
-El mutún es un ave grande que existe en la selva, lleva frutos y semillas a todas
partes en el bosque con el fin de que exista más frutos.
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PAVA CAMPANILLA
(tyowij)

-Vive en el bosque, serranía, la bajura y en las islas de charales del río.
-Se alimenta con los frutos de los árboles y palmeras del bosque ambaibo, pacay,
nu’i, chima y otros frutos.
-Su color es negro, cabeza negra, cabeza blanca, debajo de su pico color celeste
lleva un colgandijo pequeño, a la altura de su espalda el ala es de pluma blanca.
-Pone dos huevos, hace su nido en lo alto y tupido del árbol. Vive en pareja y
solitaria.
-La pava campanilla lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de
que exista más frutos.

28

ANIMALES DE LA TCO PILÓN LAJAS

YACAMI
(shu’ij)

-Se encuentra en el bosque, en la serranía y en las bajuras. Se alimenta con insectos,
frutos y hormigas de la selva, hormigas cazadoras, pequeños caracoles y ciempiés.
-Vive en manadas y parejas, mayormente se lo puede ver en el suelo. Cuando se lo
espanta vuela. Pone solo dos huevos, en lo alto de los árboles huecos.
-El yacami es de color negro brilloso todo el cuerpo, la punta de las plumas de las alas
es blanca.
-Esta ave lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que exista
más frutos.
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PARABA ROJA
(uwa’j)

-Se encuentra en el bosque y en la serranía.
-Su alimento son los frutos de los árboles y palmeras, ochó, almendrillo, motacú y
otros frutos.
-La paraba roja pone dos huevos en lo alto de algún árbol hueco y frondoso, como
también en los farallones de los barrancos. Hace su cueva, vive en pareja.
-Su color es rojo todo el cuerpo, con plumas largas en la cola, por la espalda es azul
o celeste, con cabeza grande y pico muy resistente, capaz de quebrar fácilmente los
frutos duros.
-Esta paraba lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin de que
exista más frutos.
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PARABA AZUL Y AMARILLA
(mara’se’)

-Se encuentra en el bosque, en la bajura.
-Se alimenta con frutos y semillas de árboles y palmeras, ochó, almendrillo, chima
asaí, majo y palmera real.
-La paraba azul y amarilla pone dos huevos en los huecos de las palmeras secas de
capa y palmera real, vive en pareja y bandadas.
-Su color es amarillo entero en el pecho, de plumas largas en su cola, azul toda la
espalda y las alas, con pico negro muy resistente.
-La paraba azul y amarilla lleva frutos y semillas a todas partes en el bosque con el fin
de que exista más frutos.
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