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Prólogo

En 1948 inició Andrés Giai un viaje que interpelaría su vida, y la de mu-
chos de sus congéneres. Comisionado por el Museo Argentino de Ciencias 
Naturales, del cual fungía como su Jefe de Ornitología, inició un viaje hacia 
lo profundo de nuestra tierra colorada, por entonces aún territorio nacional, 
adentrándose en el monte y sus picadas, en sus arroyos, con particular tenaci-
dad en el Urugua-í. Como ornitólogo, el objeto principal de su búsqueda era el 
esquivo y peculiar pato serrucho.

El paisaje que divisó ya no era prístino. La selva presentaba las heridas oca-
sionadas por la mano del hombre. Surcando la intensidad de esas correde-
ras pudo divisar la diversidad de la fauna, que registró profusamente, pero 
también extracción de los árboles de ley, ocupación de márgenes del arroyo, 
hechos de caza, pero nada opacaba toda la inmensidad de la selva que todavía 
escondía, como hoy, numerosos secretos por descubrir…

Así relatará la dificultad que encontraba para avanzar en la selva herida, “la 
selva hiere a quien se aventura en ella, hiere y se venga”, los peligros que se en-
cuentran en ella, la yararacusú, la mboí chumbé (coral), pero en paralelo el hom-
bre de monte encontraba en su machete su mejor arma, herramienta insepara-
ble, que utilizaba para defenderse de la selva y hasta “para limpiarse los dientes”.

También podremos hallar en sus relatos, junto a pormenorizadas descrip-
ciones de la flora, fauna y del paisaje misionero, los avatares ambientales que 
cualquiera pudiera enfrentar hoy en nuestra querida Misiones, el extremo calor 
y humedad, el hecho de lidiar con los barigüí, cuyas picaduras, según la creencia, 
se iban con el cambio del clima o se aliviaban con la lamedura de los perros.
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Al cabo de sus páginas no quedan dudas de que, en Giai, estamos no sólo 
en presencia de un observador preclaro y un naturalista consumado, sino de 
un hombre valiente, que junto a sus expedicionarios, llenos de coraje y fascina-
ción por nuestra naturaleza, llevaron adelante verdaderas gestas para retratar 
las entrañas de nuestra provincia.

No es raro que al lector le surjan algunas contradicciones propias de una 
mirada más “moderna” de la conservación, como cuando describe los hechos 
de caza de numerosos ejemplares que nutrirían después las colecciones del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (se refieren 
más de 400 aves y no menos de 8 patos serrucho), y las prácticas de taxider-
mia, que fueron corrientes como técnica de preservar los rasgos específicos, 
hoy caída en desuso, todo lo cual es propio del extenso tiempo que nos separa 
del escritor y el cambio en la visión del mundo para el cual en muchos aspectos 
Giai fue un adelantado. Esto acrecienta el valor de su lectura para interpelar 
nuestras prácticas actuales.

Quizá lo más extraordinario de sus memorias sea poder encontrar que hoy, 
a más de 70 años de haberlas vivido por el autor, y a más de 40 años de haber-
se publicado por primera vez Vida de un naturalista en Misiones, la enorme 
mayoría de las especies que Giai describe y estudia en su relato, uno puede 
verlas con frecuencia aún hoy en nuestra provincia. Muchas de ellas por obra 
del legislador se han convertido en Monumentos Naturales Provinciales, como 
el pato serrucho, el yaguareté, o el tapir, gran parte de esos ambientes que di-
buja como observador experto hoy son áreas naturales protegidas y presentan 
categorías de conservación, como el Paisaje Protegido del Lago Urugua-í, el 
Monumento Natural Isla Palacio, el Parque Provincial Urugua-í, todos ellos 
custodiados por el Cuerpo de Guardaparques, y el Estado Provincial, por lo 
que los sueños de conservación de Giai no se han frustrado, sino que formaron 
y forman parte de la cultura institucional, como política de Estado, y conforma 
las costumbres ínsitas en el ADN de los misioneros.

Junto a Energía de Misiones, y a la Fundación de Historia Natural Félix de 
Azara quisimos rescatar, en los 30 años de la represa de Urugua-í el testimonio 
de quien mejor retrató áreas y paisajes, que algunos, es cierto, serían inunda-
dos, pero que muchos otros serían conservados, junto con su flora y su fauna, 
con la máxima protección que otorga la ley y continuarían hasta hoy, y para la 
posteridad como testimonio vivo y fidedigno de los relatos de un naturalista y 
el compromiso del pueblo y del gobierno misionero.

Mario Vialey
Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones



Prólogo

“Me voy a quedar en Misiones, porque acá todos los pájaros me conocen”. 
Pero vaya a saber qué presagio lo llevó a presentarse un día en lo de Hugo Pes-
ce (vecino de Puerto Esperanza), allá por 1975, con la siguiente frase: “Aquí 
estoy, vengo a morirme”. Son las palabras que más se recuerdan de este orni-
tólogo y naturalista de campo. Finalmente descansan sus restos en Guirá Oga, 
Puerto Iguazú, en el Paisaje Protegido que lleva su nombre. Considero que fue 
una intuición certera, verdadera, sobre lo que debemos hacer para el futuro: 
cuidar nuestro medio ambiente, y, nunca es tarde, cuanto antes, mejor.

“La casa de los pájaros” es la selva. Allí cohabitan lo que compone la flora, la 
fauna de nuestra Misiones “La Hermosa”.  Tal vez imaginaba Giai, que algunas 
de esas especies que cazaba, inventariaba o taxidermizaba el año de su primer 
viaje, 1948, estarían amenazadas por el hombre, en Misiones menos que en el 
resto del bioma selva paranaense. El pato serrucho, que impulsó su viaje a la 
provincia, era una presencia habitual. Lo descubrió en el Aguaray. Lo vio en el 
valle del Urugua-í. En sus viajes a Misiones recolectará en los siguientes años 
muchísimas especies de aves, todas sistemáticamente categorizadas, analizadas 
y descriptas. 

También fue un lúcido observador de la flora, y relató las imágenes de un 
conflicto casi bélico, en una imagen que luego retomaría el Papa Francisco en 
la relación del hombre con la naturaleza, para describir el estado de la vegeta-
ción secundaria que encontraba a su paso: “como en una guerra solo quedaron 
en pie los (árboles) achacosos, los quebrantados y los jóvenes…”, para encontrar, 
poco después, ya en la majestuosidad de la selva, el “Palacio”, la selva en su 



esplendor, por el nombre dado a un barrero inmenso, frecuentado por gran 
cantidad y variedad de animales en busca de la tan preciada y escasa sal.

Todo naturalista que se precie de tal debe poder sobrevivir en la selva y 
Giai dedica largos párrafos a ello, a la construcción de una vivienda segura, a la 
búsqueda de alimentos, medicamentos o paliativos naturales de distintas afec-
ciones, por lo tanto este libro de viaje nos regala anécdotas que bien pudieran 
salvarnos la vida en una contingencia en entornos naturales agrestes…

El cuadro, sin embargo, estaría incompleto si no reflejaba, en su prosa ani-
mada y colorida, la realidad social y los personajes humanos de sus crónicas. 
En este relato vivo de nuestro monte y arroyos también nos ofrece la semblan-
za de nuestro pueblo, del baqueano, del cazador, del colono, del paisano guara-
ní, del naturalista, cada cual lidiando o disfrutando a una naturaleza indómita 
y rebelde, pero al mismo tiempo frágil.

Y este ejercicio implica integrar en la historia del hombre a la naturaleza. 
Como recuerda Brailovsky, en la historia se plantea el hecho de la acción del 
hombre soslayando la relevancia de la vida no humana, de la naturaleza, cuan-
do en realidad ambos se condicionan mutuamente, el hombre influye en la 
naturaleza, pero la misma naturaleza condiciona modificaciones en el modo 
de vida del ser humano. Esa selva mágica y misteriosa, la cultura ancestral de 
nuestros paisanos guaraníes, el rugido en el monte del Yaguareté, aún están 
presentes con nosotros, y no se puede ser impasible ante su presencia: es difícil 
no amarla y por lo tanto protegerla. Esta parte de la historia es también de pro-
piedad de los misioneros, y en muchos casos aún un feliz presente. Testimonio 
de lo que pudimos concretar y conservar para el presente y el futuro…

Las memorias de Andrés Giai, un Hudson del siglo XX, como lo definió 
Juan Carlos Chebez, otro prócer de la conservación argentina, conforma uno 
de los registros de naturaleza y de cultura más extraordinarios que se hayan 
realizado de nuestra provincia de Misiones. Como tantos otros, a partir de este 
primer viaje, Andrés se convirtió en un hijo adoptivo de esta tierra.

Junto al Ministerio de Ecología de Misiones y la Fundación Félix de Azara, 
desde Energía de Misiones queremos ofrecer al lector esta reedición del libro 
Vida de un naturalista en Misiones, como una invitación a redescubrir y visitar 
nuestra selva y nuestras especies, a valorarlas, a cuidarlas…

A 30 años de Urugua-í, que originó, como compensación, la creación del 
Parque más grande de la provincia, quizás sea el momento de rescatar aquellos 
grandes sueños. ¿Seremos nosotros? ¡El tiempo es hoy!.

Guillermo Aicheler
Presidente de Energía de Misiones



Vida y obra de Andrés Gaspar 
Giai (1913-1975). Ornitólogo  
y naturalista de campo

Bárbara Gasparri, Adrián Giacchino y Jorge Anfuso

Esta obra se originó inicialmente a partir de la información y documenta-
ción publicada e inédita recolectada durante muchísimos años por Juan Car-
los Chebez (1962-2011)1 sobre la vida y obra de Andrés Gaspar Giai (Perrone, 
1979; Chebez, 1996; 2000, 2002; Chebez y Rolón, 1989). Lamentablemente la 
temprana partida de Chebez impidió que él mismo escribiera las Memorias 
de un sacha-naturalista, como iba a titular el libro dedicado a biografiar y a 
compendiar las obras de Andrés G. Giai, según lo detallara en un índice y un 
prólogo tentativos. Aquí, y a modo de homenaje, se comparte dicho prólogo 
debido a que el mismo detalla la motivación y el origen de algunas fuentes y 
materiales utilizados en el presente documento.

Chebez dejó escrito de puño y letra: “Cuando comencé en la adolescencia a 
dedicarme en serio a la búsqueda de información sobre nuestra fauna algunos li-
bros claves llegaron a mis manos. Recuerdo “Aves del Plata”, traducido del inglés, de 
Guillermo E. Hudson quien me hablaba de las aves de la pampa con precisión y con 
impresiones del siglo pasado, “Entre hombres y pájaros. Andanzas de un naturalis-

1 Juan Carlos Chebez (1962-2011). Naturalista y conservacionista argentino, gestor de gran cantidad de 
áreas naturales protegidas en la Argentina, especialmente en la provincia de Misiones, y autor de obras 
como “Los que se van. Fauna argentina amenazada”, “Guía de las reservas naturales de la Argentina”, entre 
muchas otras. Para más información se recomienda consultar: “Juan Carlos Chebez. El mayor difusor 
y protector de la naturaleza argentina” editado por Bárbara Gasparri y publicado por la Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara.
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ta” de Tito Narosky que me demostraba que los desvelos de Hudson continuaban en 
la actualidad y cuyo autor me regaló después su amistad y me acercó a la Asocia-
ción Ornitológica del Plata, y “Vida de un naturalista en Misiones” de un tal An-
drés Giai. El libro relataba con gracia y estilo ameno impresiones de primera mano 
recogidas en pleno corazón de la selva misionera a mediados del siglo XX pero 
veía la luz en 1976. Dos sentimientos nacieron instantáneamente en mí después de 
devorarlo de un tirón: viajar a Misiones y conocer al autor. Lo primero pudimos 
concretarlo en 1980 y desde entonces hemos regresado allí permanentemente, casi 
podríamos decir que nunca me he vuelto a ir y un hijo misionero es buena prueba 
de ello. Lo segundo no pudo ser por unos pocos años ya que Giai había fallecido en 
Misiones en 1975 después de una larga residencia austral en Bariloche. La sorpresa 
al llegar a Misiones de ver todavía buena parte de las criaturas y circunstancias 
que Giai relataba pero a la vez la comprobación del retroceso evidente de algunas 
especies, el desconocimiento creciente en la población de las cosas del monte y el 
retroceso alarmante de la selva determinaron mi interés y vocación por estos asun-
tos. Por ello ingrato hubiera sido de no haber hurgado un poco más sobre el autor. 
El hecho de que el mismo fuera casi contemporáneo permitió conocer recuerdos y 
anécdotas de sus amigos y conocidos facilitando la labor. Pero a la vez implicaba un 
desafío porque Giai a poco de averiguar se me reveló como un personaje multifacé-
tico siempre sorprendente, dotado de habilidades innatas sobresalientes y capaz de 
despertar en el testigo o el oyente los sentimientos más contradictorios. He tratado 
entonces en este buen ensayo biográfico que no pretende ni puede ser exhaustivo 
brindar algunas pinceladas de este hombre fascinante que como bien me dijera 
en una ocasión Vicente Perrone2 debería ser recordado en buena medida como el 
Hudson del siglo XX avanzado. Su obra dispersa en buena medida en revistas de 
época de difícil archivo y consulta ha favorecido esta situación de olvido totalmente 
injusta. (…). Este trabajo no hubiera sido posible sin la cooperación de numerosas 
personas que brindaron sus recuerdos, aportes y entusiasmo. (…). Entre los amigos 
aportaron datos sustanciales: Jorge Cranwell3 quien nos contó con particular deta-
lle y afecto aquellos años del “Yacú-poí” que nos pareció estar compartiendo, Jorge 
Navas4 quien nos facilitó algunos artículos de prensa y recordó sus encuentros en 

2 Vicente Perrone fue un botánico y dibujante del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia que compartió con Andrés Giai algunos viajes de estudio. Perrone escribió la necrológica 
de Andrés G. Giai publicada en la revista El Hornero y lo retrató a través de sus dibujos, algunos de los 
cuales se comparten en esta publicación.

3 Jorge Cranwell (1916-2002). Herpetólogo, autodidacta que ingresó al Museo Argentino de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia (MACN) en 1937. Posteriormente se desempeñó en el Serpentario del 
Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán junto a Avelino Barrio hasta su reincorporación al 
MACN en 1956. Fue Jefe de la Sección Herpetología desde 1970 hasta su jubilación en 1990.

4 Jorge Navas (1921-2009). En 1947 tuvo lugar su incorporación al Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales Bernardino Rivadavia, ámbito del que formaría parte fundamental por espacio de seis décadas. Al 
poco tiempo de su ingreso en la institución, fue designado segundo jefe de la División Ornitología junto 
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Bariloche y su última visita al MACN5, Salvador Magno que nos facilitó fotogra-
fías y algunas anécdotas en las mesas del mítico “Tortoni”, Julio Rafael Contreras6 
quien nos detalló sus recuerdos de Giai en la estación zoológica de Puerto Radal 
y nos confió como precioso legado alguno de sus cuadernos de apuntes, Mauricio 
Rumboll quien nos contó en detalle sus peripecias con Giai estudiando patos en el 
norte santafesino, Vicente Perrone quien nos obsequió viñetas y caricaturas que 
hoy adornan esta entrega y que lo visitó en Misiones y en el sur y a quien debemos 
en parte el título de la obra inspirado en una de sus conferencias. También nos 
dieron sus impresiones Soria, Pedro Canobio, Tito Narosky que nos facilitó una 
foto de sus últimos años, Rubén Montiel, taxidermista del MACN, que nos cedió 
la mayor parte del material fotográfico de época que ilustra el libro, Alfredo Ernst, 
José Gorgues, Mario “yaguareté” Batistón que lo trató en los últimos días de su vida 
acercándonos dos valiosas fotografías y Vipsy Feterdicks de Pesce quien en una re-
ciente visita por Misiones nos brindó una cálida semblanza del personaje confián-
donos la custodia de su último cuaderno de apuntes. Sin todos ellos y algunas más 
que involuntariamente olvidamos no hubiera sido posible acometer esta empresa”.

Con esta particular reseña, se exhibe gran parte de la documentación ha-
llada en la biblioteca de Juan Carlos Chebez, más otra que pudimos reunir 
gracias a la colaboración de Yolanda Davies, Gustavo Giai, Claudio Bertonatti, 
José Athor y Carlos Kovacs (hijo), enriqueciéndola además con la reedición 
del libro Vida de un naturalista en Misiones (1976), el cual fue escrito por An-
drés G. Giai entre 1972 y 1974 (Gustavo Giai, com. pers.) a partir de los artícu-
los publicados en la revista Mundo Argentino. Se rescató además buena parte 
de las imágenes de los artículos originales de la revista y se incorporaron al 
capítulo correspondiente del libro.

Finalmente se agradece a Mario Vialey, actual Ministro de Ecología y Re-
cursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones, y a Guillermo Aiche-
ler, Presidente de Energía de Misiones, por prologar esta obra y a Juan Manuel 
Díaz, actual Director de Energía de Misiones y ex Ministro de Ecología por 
brindar su colaboración especial.

con Andrés Giai. Posteriormente fue Jefe de la División Ornitología, cargo en el que se mantuvo por 
más de cuatro décadas.

5 Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos Aires, Argentina.
6 Julio Rafael Contreras (1933-2017). Se dedicó especialmente a la ecología subtropical, la ornitología y 

la mastozoología. Hacia el final de su carrera se orientó al estudio de la historia de la ciencia y del pensa-
miento, particularmente entre los siglos XVIII y XX. Su principal obra fue la extensa biografía sobre el 
naturalista español Félix de Azara, en tres tomos, publicada entre 2010 y 2012. Fue el primer presidente 
y uno de os miembros fundadores de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Dicha institu-
ción lo homenajeó recopilando distintos artículos sobre su vida y su obra publicados en “Julio Rafael 
Contreras (1933-2017). El último naturalista enciclopedista argentino del siglo XX”, editado por Bárbara 
Gasparri, Adrián Giacchino, Yolanda Davies y Claudio Bertonatti en 2019.
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Firma de Andrés Gaspar Giai.

Andrés Gaspar Giai

Nació el 9 de mayo de 1913, en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Ai-
res (Perrone, 1979, Gustavo Giai, com. pers.). Su padre, Andrés José Giai, hacia 
1920, se desempeñaba como gerente de compras de granos para Molinos Río 
de la Plata en Arrecifes, aunque tras algunas malas cosechas, se mudó hacia la 
zona de Tostado, al norte de la provincia de Santa Fe, en donde tuvo dos estan-
cias: El Amargo y El Orden (Gustavo Giai, com. pers.). Su hijo, Andrés Gaspar 
Giai, desde niño mostró especial interés por la observación de la naturaleza. 
Realizó sus estudios en la provincia de Santa Fe y según recuerdos de Gustavo 
Giai (com. pers.) cursó parte de ellos en una escuela salesiana7 en donde contó 
con la orientación de un cura ornitólogo que lo entusiasmó aún más con las 
aves, que ya eran su especialidad, puesto que junto a los hijos de los peones y 
nativos juntaban plumas en el monte chaqueño para vender en Buenos Aires 
para los sombreros que estaban de moda en esa época (Giai, 1952-1953; Gus-
tavo Giai, com. pers.). 

7 Probablemente La Salle. 
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Andrés Gaspar Giai junto a sacerdote de la escuela salesiana. Foto: Archivo familia Giai.

Giai (1946l) compartió un recuerdo imborrable de su niñez en un artículo 
periodístico de la siguiente manera: “Tenía yo diez años cuando mi padre puso 
por primera vez en mis manos una escopeta verdadera, una tremenda escopeta 
sistema Máuser, calibre 16, para que hiciera los primeros ensayos de tiro con 
munición. Hasta entonces me había dedicado a cazar con gomeras, a cascotazos 
o con los perros, animales accesibles a esos recursos, y me fastidiaba grandemente 
cuando se me presentaba en el monte caza más importante sin poder alcanzarla. 
Así que mi entusiasmo no reconoció límites ante la concesión paterna. Mi proge-
nitor decidió acompañarme en la primera salida, para aconsejarme sobre el uso 
del arma y otros detalles relativos al ojeo y apreciación de la distancia. Esto suce-
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dió en “El Amargo”, campo situado en el norte santafesino, donde transcurrieron, 
con intermitencias, veinte años de mi vida. Tomamos por la “Picada Grande”, la 
picada donde hice escuela de monte y se me despertó una vocación profunda por 
todo lo natural; mi reconocimiento le dedicará un libro algún día. (…). Mi padre 
me señaló un arbusto, como medida para el alcance de la perdigonada, desde 
donde podría abatirlas con seguridad. No creo que muchos me aventajaran a 
proceder con cautela y disimulo tratándose de sorprender a los animales, porque 
de tanto frecuentar los montes me había familiarizado con las costumbres y el 
carácter de cada especie y sabía cómo desempeñarme. Llegué al arbusto sin que 
lo notaran las palomas, agazapándome entre sus retorcidas ramas. Una emoción 
profunda me embargaba y sentía como si se hiciera un vacío en mi cuerpo. Traté 
de serenarme y apunté cuidadosamente al centro del espacio de un palmo que 
dejaban entre sí las aves, con la pretensión de matar las dos a un tiempo. Sonó el 
tiro y sentí varias sensaciones: la cabeza que me zumbaba por el estampido, un 
dolor fortísimo en el hombro por efecto del culetazo y sobreponiéndome a todo, la 
alegría de haber conseguido abatir las torcazas. Las pobres cayeron dando vuel-
tas y yo salí como una flecha a buscar mis presas, dejando un pedazo de la cami-
sa entre las ramas. Una yacía boqueando su postrer hálito; me dio lástima y tuve 
un asomo de arrepentimiento, que borró enseguida la realidad de mi hazaña”.

Como el anterior, varios recuerdos se encuentran entremezclados en sus 
escritos, de los cuales se transcriben los más trascendentes debido a que dichos 
artículos son prácticamente inhallables. Además robó dos pichones de ñacu-
rutú (Bubo virginianus) de su nido para realizar observaciones en semicautivi-
dad: “Ya adultos, se instalaron sobre un eucalipto y entonces corrió por su propia 
cuenta la búsqueda de alimento. Algunas gallinas descuidadas y pavos jóvenes 
sucumbieron a sus silenciosos ataques nocturnos. Fue un precio muy bajo ese que 
cobraron por destruir las ratas que infestaban nuestros galpones de cereales, por-
que los ñacurutúes, con la colaboración de dos boas lampalaguas domesticadas, 
terminaron con la plaga de roedores. Una noche nos mataron dos loros grandes 
que reposaban sobre sus respectivas perchas debajo de un corredor. En cierta 
oportunidad otra de esas aves logró hacerles fracasar un ataque, gritando desa-
foradamente hasta que nos despertó y corrimos a su auxilio” (Giai, 1946c). En 
otro comentó la libertad perdida de su zorzal pecho blanco (Giai, 1952a), las 
andanzas un jote que vivió casi un año en su casa (Giai, 1946e), así como otros.

Una anécdota de su paso por Mendoza

Según nos comentara su hijo Gustavo, Andrés Gaspar Giai se desempeñó en 
1936 como jefe de correos o de aduana en el paso Fronterizo de Las Cuevas, provin-
cia de Mendoza. También recorrió esas zonas recolectando material e investigando.
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Andrés G. Giai en Las Cuevas, Mendoza, en 1938 (aprox.). Foto: Archivo familia Giai.

Aquí nació una anécdota de importancia para la familia, ya que según pa-
labras de Gustavo Giai: “Allí se conoció con otro naturalista que andaba cami-
nando y haciendo observaciones. Se encontraron en la montaña. La conversa-
ción se puso tan buena que Andrés invitó al naturalista a alojarse en su casa. 
Después siguieron haciendo caminatas y observaciones juntos. A los pocos días 
el hombre se fue. Se trataba del Doctor Venzano, a quien volviera a encontrarse 
en El Bolsón muchos años después, cuando anduvo por esa zona. Así conoció a 
su futura compañera, Alicia Venzano8, quien era hija del Dr. Rodolfo Venzano 
(médico, cartógrafo, explorador y andinista, además de incansable estudioso de 
la meteorología o cualquier fenómeno natural). Alicia era 26 años más joven y lo 
acompañó desde entonces a todas sus campañas”.

Su participación en la Estación Zoológica de Puerto Radal

En el año 1937, en la isla Victoria, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, se 
creó una estación zoológica con el objetivo de reunir para exhibición algunas 
especies nativas y exóticas de la fauna silvestre. Para ese fin se construyeron 
diversas instalaciones. También se concretaron distintos proyectos de recría de 
especies escasas o en peligro de extinción como el pudú (Pudu puda) y el hue-
mul (Hippocamelus bisulcus). Cabe mencionar que previamente la isla había 

8 Sería su segunda esposa. 
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sido concesionada a Aaron Anchorena (previa creación del parque nacional) 
y ya se había avanzado con la introducción de varias especies exóticas como 
los ciervos axis (Axis axis), dama (Dama dama) y colorado (Cervus elaphus), 
algunas especies de faisanes (como Lophura nycthemera, Chrysolophus pictus, 
Chrysolophus amherstiae, Lophura leucomelanos, Phasianus colchicus) y espe-
cies arbóreas de todo el mundo como las sequoias norteamericanas (Navas, 
1987; Chebez y Rodríguez, 2013)9. 

Durante la primera etapa de la estación zoológica, comprendida entre 1937 
y 1944, se desarrollaron variadas experiencias de aclimatación cuyas tareas 
técnicas estuvieron a cargo de Francisco Franke y Andrés G. Giai (Daciuk, 
1978). De este período quedaron muy pocos datos, aunque se sabe con seguri-
dad que se introdujeron diversas especies y que dicho plan tenía como objetivo 
brindar un atractivo para turistas y visitantes. Daciuk (1978) brindó un detalle 
de las especies introducidas en los distintos períodos de la estación zoológica 
al cual se remite para mayor información. Respecto del pudú (Pudu puda), a 
partir de dos ejemplares capturados en 1938, se llegó con la cría en cautiverio 
a obtener un plantel de ocho ejemplares en 1942 (FVSA, 1978).

Sobre su trabajo allí, Giai (1944) publicó el éxito logrado en la isla Victo-
ria respecto de la aclimatación del ñandú petiso (Rhea pennata), comentando 
además datos de comportamiento y reproducción. Publicó varios artículos en 
Mundo Argentino sobre la fauna patagónica, entre ellos uno del ciervo colora-
do (Giai, 1946d) donde alertó sobre la problemática que el mismo ejercía sobre 
el ambiente y en donde además brindó su descripción como trofeo de caza. 
Allí aparece el autor en una foto junto a un ejemplar cazado y manifiesta lo 
contradictorio que especies exóticas avancen “en progresión geométrica por la 
isla más importante de los lagos del Sur, celosamente protegidas por una institu-
ción oficial creada expresamente para cuidar de nuestra flora y fauna indígenas”. 
En un viaje realizado en noviembre de 1942 por la cordillera del Neuquén 
rescató la leyenda del chon chon (Strix rufipes), demostrando lo abarcativas de 
sus observaciones (Giai, 1946j; Giai, 1969). Finalmente, publicó sus datos del 
cauquén cabeza gris (Chloephaga poliocephala) (Giai, 1949a) y del cormorán 
imperial (Phalacrocorax atriceps) en el Nahuel Huapi (Giai, 1946a)10.

9 Recientemente, el vivero de la isla Victoria, luego de tantos años de idas y vueltas, fue reconocido como 
“Arboretum de Valor Internacional de Nivel I” por el Programa de Acreditación de ArbNet Arboretum y 
The Morton Arboretum (ANB, 2020).

10 Lamentablemente este esfuerzo se discontinuó producto de cambios políticos, aunque en 1967 a raíz 
de un convenio entre el Servicio Nacional de Parques Nacionales (hoy Administración Nacional de 
Parques Nacionales) y la Fundación Bariloche y con el fin de estudiar el ecosistema andino-patagónico, 
se instaló nuevamente en Puerto Radal una estación biológica y que nuevamente y luego de unos años se 
cerró (FVSA, 1978). En 1969, y hasta el año 1972, se desempeñó como director de la Estación Biológica 



19

Vida y obra de Andrés Gaspar Giai (1913-1975)

Andrés G. Giai junto a su padre en la Estación Zoológica de Puerto Radal, isla Victoria.

Su etapa en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 

A fines de 1945, Giai realizó por pedido de la Dirección del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN)11 un viaje de recolección 
de material de estudio junto con el taxidermista Alberto Aiello a través del de-
partamento 9 de Julio en la provincia de Santa Fe. En dicha expedición se iden-
tificaron 265 especies de aves con un total de 317 ejemplares colectados, varios 
de los cuales se encontraban escasamente representados en el museo, además de 
colectarse 121 ejemplares de batracios, 25 de reptiles, cinco sobres conteniendo 

de la Isla Victoria, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, por concurso público, Julio Rafael Contreras. 
Las colecciones biológicas obtenidas durante su funcionamiento fueron depositadas posteriormente en 
el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), en Mendoza, que se encon-
traba a cargo del Dr. Virgilio Roig (Gasparri et al., 2019). Si bien esta vez tuvo su objetivo puesto en el 
estudio de la flora y fauna patagónica, de esta experiencia sobrevivió un grupo de pudúes que más tarde 
conformarían el núcleo inicial de la Estación de Cría de Puerto Radal (Saizar, 1987). Finalmente, el 23 
de junio de 1978 el Servicio de Parques Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina celebraron 
un convenio para poner en marcha una nueva estación de cría del pudú, siendo designado a cargo del 
proyecto el naturalista Mauricio Rumboll. Si bien el proyecto fue exitoso, pasados algunos años se fina-
lizó debido a que se consideró de alguna forma innecesario ya que se basó en el considerando erróneo de 
que las poblaciones de pudú eran muy escasas y amenazadas, pero en realidad correspondía a una falta 
de estudios poblacionales y del ambiente que esta habita (FVSA, 1980).

11 El Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” tuvo las siguientes denominaciones: 
Museo Público de Buenos Aires (1823-1882), Museo Nacional (1883-1911), Museo Nacional de Historia 
Natural (1911-1931), Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales y Museo de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia (1948-1956), hasta adoptar la vigente en el año 1957.
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numerosas especies de insectos, siete frascos con arácnidos, tres moluscos y tres 
mamíferos (Giai, 1950; Giai, 1946). Durante el recorrido por el Chaco Seco y 
los Bajos Submeridionales de dicha provincia, registró especies actualmente en 
peligro como el atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus) –donde captura 
los dos primeros ejemplares para la colección del MACN– y el yetapá de collar 
(Alectrurus risora) (Giai, 1950; MAyDS y AA, 2017). 

En una nota fechada 6 de diciembre de 1946 y con membrete oficial, se 
le comunicó por decreto N° 18.765, su designación como titular de un cargo 
auxiliar segundo en el MACN (Anónimo, 1946).

En la memoria del año 1946 de la Sección Ornitología se mencionó un viaje 
realizado por Giai y Jorge Cranwell a General Pinedo, provincia del Chaco, que 
implicó la colecta de 54 ejemplares de batracios y una cantidad no especificada 
de aves e insectos (Giai, 1946). 

Durante la dirección de Agustín Eduardo Riggi a cargo del MACN, depen-
diente por entonces del Ministerio de Educación de la Nación, se inauguró 
la Sección de Ornitología en 1946 incorporando a Andrés G. Giai como jefe, 
quien previamente había cedido al museo especímenes en piel de estudio y 
montados, principalmente provenientes de Formosa y Santa Fe (Navas, 2008). 
Con gran habilidad como taxidermista y naturalista viajero, tuvo la fortuna de 
contar durante su período a cargo con un importante presupuesto para expe-
diciones de estudio a distintos puntos del país, y para adquirir algunas colec-
ciones que permitieron engrosar las existentes en el museo (Navas, 2008).

Según Parodiz y Balech (1992), Giai gozaba de un exceso de confianza por 
parte del director del museo y según Spinelli (2008) se debía a que “el Sr. A. 
Giai, así como también el Dr. Agustín Riggi, luego Director del Museo, tenían 
amistad con militares que actuaban en la Presidencia de la Nación”. Sin em-
bargo, cuando se consultó a Gustavo Giai (com. pers.) al respecto, manifestó: 
“nunca tuvo ningún contacto o amistad con militares, por lo menos nunca escu-
ché nada al respecto. Casi lo contrario te diría”.

En junio de 1947 realizó una misión científica en colaboración con el Dr. 
Miguel F. Soria y los auxiliares técnicos Salvador Scavaglieri y Mario A. Arma-
nini, a las regiones que se prolongan hacia el norte de la localidad de Urundel, 
departamento Orán, provincia de Salta. A la misma se sumó el Dr. Jorge Cres-
po, a quien la dirección encomendó los estudios mastozoológicos. Los terre-
nos prefijados para los relevamientos correspondían a la Compañía Azucarera 
Tucumana y el campamento se instaló en cercanías del río Santa María, a 108 
kilómetros de la localidad, durante 40 días. Giai no solo dedicó su tiempo a los 
temas ornitológicos y de salud pública (estudio sobre la fiebre amarilla, motivo 
principal del viaje), sino que también llevó a cabo una amplia y general obser-
vación y recolección referente a todos los grupos zoológicos. En su informe 
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sobre este viaje, Giai (1947a) indicó: “Fue así que sistemáticamente se colocaron 
en distintos parajes, de acuerdo a lo que aconseja la experiencia, trampas de 
variada experiencia para capturar mamíferos. Por otra parte, dentro de lo que 
permitió la inestabilidad del clima, se pudo recoger algún material entomológico, 
en el cual se involucra una importante cantidad de especímenes de arañas, escor-
piones y escolopendras”. Respecto de las recolecciones herpetológicas también 
logró un buen número de ejemplares que constituyeron un valioso aporte a 
las colecciones del museo. Según Navas (2008): “… se realizaron interesantes y 
productivas excursiones, emprendidas por el jefe de la sección y preparadores, a 
las yungas de la provincia de Salta (…) las cuales proporcionaron 273 pieles de 
aves entre las que se descubrieron nuevas especies para la Argentina”.

En la memoria de la Sección Ornitología del año 1947, firmada por Giai, 
se destacó: “El ejercicio de 1947 queda caracterizado por ser el año en que ha 
ingresado mayor cantidad de material debidamente documentado, merced a 
oportunas adquisiciones y señaladamente a las comisiones realizadas en el in-
terior del país por personal de la Sección, en regiones donde nunca se llevaron a 
cabo estudios ornitológicos ni recolección de ejemplares para estudio. Los viajes 
realizados a diversas zonas del país han permitido enriquecer las colecciones con 
valiosos especímenes poco o nada representados en ellas y varios nuevos para la 
avifauna argentina, demostrando una vez más la importancia de la investiga-
ción en campaña sobre nuestro dilatado territorio, en cada uno de cuyos rincones 
se tropieza en cada oportunidad con nuevos elementos de juicio para ampliar 
nuestros conocimientos. Una minuciosa recorrida por la bibliografía ornitológica 
que involucra tema de nuestro suelo, nos permite apreciar que existen lagunas 
inmensas en el conocimiento de nuestras aves, menos en la parte sistemática que 
en la biológica y de relación, donde es posible descubrir nuevos campos, sobre la 
utilidad de la fauna en la economía del país o la certificación de la nocividad de 
algunas especies desequilibradas en la vida natural por el avance progresivo de la 
civilización. Desde años atrás, quizá desde principios de siglo, los conocimientos 
ornitológicos argentinos se han venido repitiendo sucesivamente de un autor a 
otro, sin aportar grandes novedades. Se observa a través de numerosas publica-
ciones que todos los autores deben limitar el resultado de sus investigaciones por 
la escasez de material comparativo y largas series que permitan agotar un tema 
con seguridad, así también como por lo poco que se han tenido en cuenta las 
manifestaciones biológicas de las especies y su relación con el medio ambiente”. 

Ese mismo año Giai, alertado respecto de la captura de un pato serrucho 
(Mergus octosetaceus)12 por el Dr. E. del Ponte y Aiello en Misiones tras sus 

12 Respecto al pato serrucho (Mergus octosetaceus), la especie que mayor interés despertaba en ese momen-
to, contaba tan solo con cuatro ejemplares en la Argentina: el primero colectado por Ramón Lista en 
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expediciones de estudio de la fiebre amarilla y luego de más de tres décadas sin 
noticias de la especie, organizó en abril de 1948 para el MACN una campaña 
a fin de conseguir ejemplares escasos o ausentes en las colecciones del museo. 

Es así que Giai partió el 24 de abril de 1948 con destino Posadas, en el Fe-
rrocarril Central Buenos Aires, arribando el 26 a la por entonces capital del Te-
rritorio Nacional de Misiones. Con la colaboración de Vialidad Nacional, que 
se encontraba trazando por entonces la ruta nacional N° 12, solicitó su traslado 
hasta el río Aguaraí-guazú, primer escala del viaje. Allí, en sus notas de viaje 
(Giai, 1950), describió la selva que se extiende a lo largo del mencionado río y 
sentenció “ya ha sido explotado de las maderas de ley y como sucede generalmente, 
ha progresado el sotobosque tejiéndose una vegetación arbustiva endemoniada”. Su 
tarea propiamente dicha comenzó cinco días después, cuando decidió alquilar 
una canoa con dos peones contratados en procura de hallar los deseados patos 
serruchos. Tras cazar muchísimos animales para las colecciones del museo, por 
fin logró dar con el primer pato serrucho, aunque durante la noche las ratas le 
habían comido una pata. Posteriormente tomaría mayores recaudos.

Ya en el río Urugua-í, en compañía de Pedro Mareco, correntino, hombre 
de monte contratado para ese efecto junto a su perro venadero “Campeón”, y 
Piriz, brasilero, peón de Vialidad, que fue cedido como experto cazador, realizó 
varias incursiones de dos o tres días desde un improvisado campamento en 
la isla Palacio, logrando dar con siete ejemplares más de pato serrucho, ade-
más de muchísimas otras especies. Giai (1950) menciona 74 especies de aves 
colectadas en el norte de Misiones en 1948. Dicha campaña finalizó el 5 de 
septiembre, día de regreso a Buenos Aires y según su informe de viaje con: “8 
ejemplares armados de Mergus octosetaceus”, “4 ejemplares del cuervo hablador 
Mesembrinibis cayennensis, dos de ellos armados”, “1 lechucita armada del géne-
ro Otus”, “1 ejemplar armado del raro cucúlido Dromococcyx pavoninus que no 
existe en las colecciones”, “1 ejemplar de la paloma Oreopeleia violacea, rara en 
todos los museos del mundo”, “Aves: colección general: 136 pieles de aves, la mayor 
parte escasamente representada en las colecciones del Museo, incluyendo espe-
cies nuevas para el país. Cada ejemplar está perfectamente documentado y con 
las observaciones de práctica para los estudios ecológicos”, “Mamíferos: 54 pieles 
de mamíferos grandes perfectamente preparadas para montaje, con el registro de 
medidas correspondiente (…) lote de mamíferos pequeños en líquido conservador, 
incluyendo una serie de fetos de distintas especies”, “Peces: 1 lote de peces del río 

el arroyo Garuhapé, Misiones, en 1882, el segundo colectado por F. M. Rodríguez en el río Iguazú, sin 
fecha y donado por Antonio Nuñez, el tercero conseguido por Johan Mogensen en 1912 en el río Yabe-
birí y por último el mencionado de Del Ponte y Aiello proveniente del arroyo Yacuy. Todos conservados 
en el MACN, a excepción del de Mogensen, que se encuentra en el Instituto Miguel Lillo de Tucumán 
(Dabbene, 1910; SO-MACN, 1935; Johnson y Chebez, 1985).
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Urugua-í, que incluye una serie de bagres de gran interés”, “Material herpetológi-
co: 105 ejemplares de víboras, lagartijas y batracios, con especies no representadas 
en el Museo”, “Invertebrados: lotes de insectos, arañas, moluscos, con varias espe-
cies nuevas o no representadas en las colecciones” (Giai, 1948). 

Eso confirmó que “Andrés G. Giai prefería a su confortable despacho del Mu-
seo la selva misteriosa y hostil. Sólo en la maraña, expuesto a mil peligros, un natu-
ralista de raza podía enriquecer sus conocimientos. Y para qué lo vamos a negar, a 
Giai le gustaba la vida del monte. Allí en la espesura, lejos de toda población, libra-
do a sus propios medios, teniendo que enfrentar a diario obstáculos de todo género, 
se transfiguraba. Tornaba a ser el hombre de la prehistoria, acechante, viviendo de 
la caza y la pesca, fabricándose él mismo sus toscos anzuelos, y utilizando tram-
pas indígenas, pero con el cerebro que miles de años de evolución habían tornado 
lúcido, con una lucidez acrecentada por la agudeza que da la formación científica 
cuando se pone en ello vocación” según cuenta Selva Andrade (1976), autor del 
prólogo de Vida de un naturalista en Misiones. Impresiones de su primer viaje a 
Misiones como parte del MACN quedaron resguardadas en numerosos artícu-
los y notas (Giai, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 –varios- y 1976).

Ya en Buenos Aires, el relato de Giai sobre sus aventuras y peripecias en la casi 
virgen selva misionera entusiasmó al joven ornitólogo William H. Partridge13, 
quien entonces acompañó a Giai en su segundo emprendimiento a la provin-
cia de Misiones (Navas, 2008).

En la memoria de la Sección Ornitología del año 1949, se mencionan cua-
tro viajes realizados por Andrés G. Giai. El primero de ellos, lo realizó a las isla 
Georgia del Sur en enero donde se colectaron 23 ejemplares de aves, luego a La 
Rioja en febrero y marzo en compañía de Jorge Cranwell y posteriormente a la 
estancia Juan Gerónimo14 en Monte Veloz, provincia de Buenos Aires, también 
junto al herpetólogo y por último, integró una gran comisión que viajó al te-
rritorio de Misiones a fines del año, en donde se colectaron 465 ejemplares de 
aves (Giai, 1949; Navas 1950). 

En el año 1950, y según se informa en la memoria de la Sección Ornitología, se 
ingresaron 430 ejemplares colectados por Giai y William Partridge en el territorio 
de Misiones (Navas, 1951). En el mes de julio del mismo año, se destacó otra co-
misión, esta vez a la provincia de Catamarca, en donde participaron Jorge Crespo, 
Andrés G. Giai, Jorge Cranwell y Jorge Navas. La misma duró 25 días y sumó 45 

13 William H. Partridge (1924 - 1966). Ornitólogo. Cabe mencionar que en ese momento se desempeñaba 
en la Sección Zooecología del MACN, bajo la dirección del Dr. Jorge A. Crespo.

14 Respecto de la visita a la Estancia Juan Gerónimo, hoy parte de la zona núcleo del Parque Costero del 
Sur, se halló una carta del año 1947, remitida por Andrés Giai a Agustín Riggi, en donde eleva a cono-
cimiento el ofrecimiento realizado por María Luisa Tornquist de un lote una hectárea en donación al 
MACN para el establecimiento de una estación biológica (Giai, 1947c).
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pieles, algunas de Tucumán (Navas, 1950). En el mismo documento se mencionó 
que Andrés G. Giai fue adscripto en el mes de octubre a la Dirección General del 
Museo, designándose a Jorge Navas como jefe de la Sección Ornitología quien se 
desempeñó en el cargo hasta abril del año 2000 (Spinelli, 2008; Navas, 2008).

Como se mencionó anteriormente, en los viajes a Misiones, que se rea-
lizaron desde el año 1949 a 1952 cubriendo todas las estaciones del año, se 
sumaron otros investigadores del MACN, quedando Giai en un papel secun-
dario. Se logró de esta manera reunir gran cantidad de material que engrosó 
significativamente las colecciones existentes en el museo y el conocimiento de 
la biodiversidad misionera, hasta ese entonces muy poco prospectada. Para 
completar la información y el panorama logrado de la biodiversidad misione-
ra en esa época, no solo hay que observar lo aportado por Giai, sino que hay 
que explorar detalladamente las colectas, publicaciones e informes realizados 
años posteriores por los investigadores participantes, sirviendo como ejem-
plo de ello Partridge (1954, 1956) en aves, José María Gallardo (1961) y Jorge 
Cranwell en herpetología, Jorge Crespo (1950) en el estudio de los mamífe-
ros, entre otros. Para albergar a varios investigadores por amplios períodos de 
tiempo se constituyó el campamento Yacú-Poí que estuvo vigente hasta 1960.

Giai (1951) resumió su paso por la Sección Ornitología con varios viajes 
realizados a Salta, Córdoba y San Luis, los territorios de Misiones, Chaco, For-
mosa y Neuquén y la isla Georgia del Sur, prestando especial atención a la 
gobernación de Misiones con el objetivo de confirmar citas antiguas y esporá-
dicas de especies subtropicales raras, sin representación en el museo. En dicho 
artículo reveló cinco especies y una subespecie nuevas para la Argentina, siete 
en confirmación y notas sobre dos especies de particular interés.

Názara, Scavaglieri, Giai y Partridge en el campamento Yacu-Poí, Misiones. Octubre de 1949.  
Foto: Archivo Juan Carlos Chebez.
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Según Giraudo y Povedano (2004) se debe a Andrés Giai y William Par-
tridge, “los conocimientos más cabales sobre la avifauna de Misiones” (…). “La 
mayor virtud de Giai y Partridge reside en que permanecieron largos períodos 
en la selva, y adicionaron a sus equipos de trabajo expertos baquianos del área 
realizando notables observaciones y colecciones de fauna, cobrando especial re-
levancia sus estudios sobre el pato serrucho, que incluyen las primeras y una de 
las pocas observaciones sobre su nidificación, hábitos, alimentación y predación 
(e. g. Giai 1950, 1951, 1976, Partridge 1954, 1956). Además, obtuvieron una 
importante cantidad de material que motivó posteriores publicaciones por parte 
de equipos de ornitólogos del MACN y el Museo de La Plata (e. g. Navas y Bó 
1986, 1987, 1988, 1993, Darrieu 1986, 1987, Darrieu y Camperi 1988, 1990, 
1991, 1993, 1994, 1996, 1997) e incluso los diarios de Partridge (1990 a y b, 1991 
a y b), publicados luego de su precoz fallecimiento, siguen siendo una inagotable 
fuente de información. El principal aporte, de Giai y Partridge (y de algunos 
de los primeros ornitólogos de Misiones), lo constituye el hecho de que dejaron 
un fiel testimonio de una avifauna, que contenía especies que posteriormente 
disminuyeron significativamente, o incluso no han sido registradas nuevamente 
(Giraudo y Povedano 2003)”.

Entre algunas cartas intercambiadas con quien fuera por entonces director del 
MACN, Agustín Eduardo Riggi, se rescató una que versa respecto de su opinión 
sobre la unificación de los nombres vulgares de las plantas y animales: “Esta Sec-
ción tiene el convencimiento de que deben conservarse todos los nombres vernáculos 
de cada especie, desde el momento que cada uno de ellos es el resultado de la psico-
logía especial de los habitantes de determinada región y su vocalización responde, 
comúnmente en el caso de los nombres indígenas, al hábito difícilmente corregible 
de expresar sus ideas con sonidos guturales o nasales, onomatopéyicos casi siempre, 
y que ilustran con notable exactitud sobre los movimientos y voces de los animales. 
El caso de los nombres librescos y extranjerizantes, debe tenerse en cuenta que pa-
saron a ser tradicionales, con el agregado de la profusa literatura que los incluye y 
por ende su lógica difusión. Por otra parte, la divulgación de los conocimientos sobre 
los animales, particularmente las aves, haciendo referencia a determinado nombre 
común, desorientaría a una gran parte de la población del país, llevando su beneficio 
solamente a aquellos que conocen la especie por el nombre elegido. El suscrito opina 
que el temperamento a optar consiste en las publicaciones futuras, especialmente las 
de carácter iconográfico, todos los nombres comunes de cada especie, consignando su 
zona de influencia, y elegir entre ellos el más divulgado para considerarlo como típico 
y colocarlo en un plano destacado” (Giai, 1947b).
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Andrés G. Giai y William Partridge en el arroyo Palacio, Misiones. 1 de junio de 1949.  
Foto: Archivo Juan Carlos Chebez.

El campamento Yacú-Poí

En una nota de prensa firmada por Fleitas del MACN, y que resumiera la 
primer campaña oficial de Giai a Misiones, se indicó: “De los informes produci-
dos surge la conveniencia de establecer una Estación Biológica de observaciones 
permanentes en la región de referencia, que contribuiría con sus resultados, no 
solamente al adelanto de las ciencias naturales, sino también al equilibrio eco-
nómico, estudiando el régimen de los ríos como factor importante para puentes y 
obras viales, diques, irrigación, etc., el estudio de la flora orientando a la explota-
ción racional, el asesoramiento técnico para protección de la fauna útil y defensa 
de la nociva y otros numerosos problemas de proyecciones imprevisibles que ne-
cesariamente surgirán una vez encarados los planes de trabajo que la Dirección 
General del Museo de Ciencias Naturales se propone llevar a cabo”. 

La estación biológica se concretó con el campamento Yacú-Poí, ubicado en el 
kilómetro 30 del arroyo Urugua-í, a 200 m de la orilla, y su nombre se originó en 
la costumbre de bautizar los campamentos de acuerdo a la primera especie abati-
da (Navas, 2008). Según recuerdos de Moller Jensen (1992), quien se desempeñó 
como empleado del establecimiento Puerto Bemberg, la compañía brindó apoyo 
a tales expediciones y describió el campamento de la siguiente manera: “las insta-
laciones incluían carpas puestas en hilera, una con paredes de tul, situada en el cen-
tro del claro, albergaba una mesa amplia además de bancos y estanterías colmatadas 
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de aves disecadas. Se encontraban allí, entre otros, Partridge, el doctor Capurro y su 
señora, quienes estudiaban los helechos, y el doctor Cranwell, que buscaba ofidios” 
(…). “Entre los acompañantes paraguayos de William [Partridge] se distinguían 
don Perfecto Rivas –“Donde pone el ojo, pone la bala” decía la gente-; Marcelino 
Salas, “Kilin”, excelente taxidermista y conocedor de aves, y “Keró” buen cazador y 
hábil “llamador” de pájaros, los que acudían invariablemente a la cita fatal”.

Campamento Yacú-Poí. Sin fecha. Foto: Archivo Juan Carlos Chebez.

Algunos personajes de este campamento quedaron resguardados para 
siempre en canciones grabadas por Juan Carlos Chebez, como por ejemplo: 
“Baqueano del Urugua-í” en referencia a Queró Benitez, a quien Chebez llegó 
a conocer en uno de sus primeros viajes a Misiones y “Perfecto, te estoy nom-
brando” en memoria de Perfecto Rivas.

Este campamento quedó inmortalizado además en el nombre de una nueva 
especie, Ophiodes yacupoi, por José María Gallardo (1966).
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Perfecto Rivas, paraguayo, veterano de la guerra del Chaco fue desde 1949 hasta 1952 el baqueano del 
campamento Yacú-Poí. Cazador, coleccionista, tigrero, machetero, hachero, un eficiente y verdadero monta-

raz. Falleció el 16 de agosto de 1976. Foto: Archivo Juan Carlos Chebez (cedida por Jorge Cranwell).

Dibujo del campamento Yacú-Poí por Vicente Perrone, 1949. En el centro y con la guitarra, Andrés G. 
Giai, con la leyenda: “la guitarra se agranda si Andrés la toca”.
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El retiro entre lagos, bosques y montañas

Luego de su trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, se radicó 
definitivamente en Bariloche dedicándose, según Chebez (1988) “a la práctica 
de la taxidermia sin ser mayormente reconocido por el medio científico nacional”.

Navas, Giai, Hassel, Magno y Menendez en Puerto Radal. Febrero de 1957.  
Foto: Archivo Juan Carlos Chebez.

En una entrevista de la revista Autoclub (Lafontaine, sin fecha) se visitó “el 
pequeño museo de taxidermia, aún en formación, instalado en la casa barilo-
chense de uno de los más destacados maestros de esta ciencia: el Sr. Andrés Giai”. 
Además, en el racconto de su biografía se agregó la siguiente información: 
“Entre sus trabajos más importantes en la ciudad de los lagos merecen citarse: La 
adaptación y cría, sumamente dificultosa, de ciervos y faisanes como elemento 
decorativo en la isla Victoria. La clasificación de las variadas piezas arqueoló-
gicas del museo de Bariloche. La excavación de una buena parte de la alfarería 
existente en dicho museo. El estudio y clasificación de los insectos de una vasta 
región del sur”. Finalmente se mencionó: “Constatamos que parte de esta valiosa 
colección está diseminada en varios puntos de la ciudad”. Con esto se confirma 
que Giai vivió todos esos años de su trabajo como taxidermista.
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Andrés G. Giai en uno de sus trabajo en el paraje El Turbio, aproximadamente el año 1962. Se encuentra 
acompañado por uno de sus hijos, Andrés Miguel Giai. Foto: Archivo familia Giai.

En Bariloche comienzan los recuerdos de Gustavo Giai, quien de muy pe-
queño salía junto a sus hermanos de campamento a recolectar material. “Yo 
era el encargado de atrapar coleópteros y arañas y tuve la suerte de ser su com-
pañero por algunos años en sus recorridas. En el verano de 1972 fui con mi padre 
a la zona de Piedra del Águila, y durante esos meses lo acompañé en la captura 
y mantenimiento en cautividad de Geositta rufipennis, a la cual posteriormente 
Julio Contreras describiría como nueva subespecie en su nombre” (Contreras, 
1976; Gustavo Giai, com. pers.).

Uno de los cuadernos de notas del año 1972 de Andrés G. Giai. Foto: Yolanda Davies.
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También realizó una gran colección de insectos, de unos 150 cajones exhi-
bidores que se encontraban en su estudio de la calle San Martín 594 de Barilo-
che (Gustavo Giai, com. pers.).

Andrés G. Giai en su casa de la calle San Martín en Bariloche. Foto: Archivo familia Giai.

Perrone (1979), en la necrológica de Giai, agregó que apareció “fugazmente 
en la película “Había una vez en el Sur” del joven director Andy Pruna, de quién 
fue uno de sus asesores y me confesó este cineasta que es tanta su admiración por 
los conocimientos de Giai, que en el lugar donde descansan sus restos en Puerto 
Esperanza, Misiones, es su deseo hacerle levantar un monumento al estilo del 
que Epstein erigió en Hyde Park, en memoria de Guillermo E. Hudson. También 
participó en la película “La caza del ciervo rojo” de la Dirección Nacional de 
Turismo, tomada en la isla Victoria y que hemos visto proyectada en T.V., en el 
tren “Los Arrayanes” que corre a Bariloche y en los barcos que hacen el crucero 
a la Antártida”.

Su hijo, Gustavo Giai, recordó que “la gente de campo, en especial la gente 
humilde y de trabajo, tenía fascinación por Andresito, quien llagaba en la camio-
neta cargado de provisiones y la infaltable verdulera o la guitarra. Su simpatía y 
sus relatos siempre le abrieron puertas y recuerdo que siempre era recibido como 
parte de la familia en la mayoría de los establecimientos rurales de la zona”.
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Andrés G. Giai realizó además caza de control del ciervo colorado en la isla Victoria.  
Sin fecha. Autor desconocido.

Una pincelada del personaje

Narosky (2016) lo describió de la siguiente manera: “un bohemio que con 
mucha dificultad encajó en el modelo decidido por la sociedad. Fue, entre otras 
características singulares, apasionado cazador, un músico innato que interpreta-
ba, con la misma habilidad, guitarra o acordeón. Escribía con gracia y dominio 
del lenguaje, pintaba, dibujaba, era un taxidermista consumado, hasta piloto de 
aviación, y su amor y conocimiento de la naturaleza y en especial de las aves –era 
autodidacta– le alcanzaron para ser designado, desde 1947, jefe de la Sección 
Ornitología del MACN. A Giai le interesaba también la entomología, así como 
las supersticiones y leyendas del campo. Pero Andresito, como le decían sus ami-
gos, era sobre todo un aventurero al que, hasta el último día y pese a su saber 
enciclopédico, jamás le cupo el sayo de ornitólogo profesional. Me susurraron 
que en uno de los viajes a Misiones vendió el bote facilitado por el Museo, y se 
quedó a vivir con una india. Pese a ser un agudo observador de la naturaleza, 
se sobreponía su pasión venatoria y aquella adicción al alcohol (…)”. “Giai, con 
59 años, era ya una persona mayor en sus grises cabellos, demacrado, de descui-
dado vestuario y amarga y perdida mirada, a quien fotografié para el recuerdo. 
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Estaba tocando la guitarra con dos compañeros, entre brindis de los que se me 
ofreció participar. Agradecí pero seguramente los ofendí con mi abstinencia. En 
esos instantes, atravesó la habitación –venía de la calle– un caballero de baja 
altura, vestido de etiqueta. Pasó sin saludar ni mirar a los lados. Era el padre del 
gran ornitólogo, que regresaba de su trabajo, una casa de cambios en el centro de 
la ciudad. La distancia entre ambos era de hielo. Yo estaba incómodo. Le pedí a 
Giai me sugiriera un buen sitio para observar aves. Con su dicción dificultada 
por el alcohol, pero con lucidez propia de su grandeza, me dio certeros datos de 
lugares y aves. Fue la única vez que lo vi”.

Andrés G. Giai. Año 1972. Foto: Tito Narosky.

La vuelta a la selva y el final

En 1975 retornó a Misiones con el fin de asesorar al documentalista Andy 
Pruna sobre la selva misionera, aunque lo sorprendió la muerte en plena ac-
tividad (Chebez, 1988). Falleció el 6 de octubre de 1975 y sus restos quedaron 
sepultados en Puerto Esperanza, provincia de Misiones, bajo la sombra de la 
selva que tanto lo cautivó, al lado de la tumba de un “suizo” que posteriormen-
te facilitaría su encuentro.

 Sin embargo, en 1995 y durante una visita fugaz realizada por Juan Carlos 
Chebez y uno de los autores (J.A.) al sitio donde se localizaba su tumba, no 
la hallaron, ni siquiera a la selva que la abrigaba. Todo había cambiado. Jorge 
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Anfuso y Silva Elsegood (2016), quienes emprendieron la ardua tarea de resca-
tar los restos perdidos, recordaron: “La sensibilidad de Juan Carlos era tal, que 
antes de dejar Misiones, nos llevó a conocer el lugar en donde estaba enterrado 
Andrés Giai. Sin embargo esa tarde calurosa de febrero no pudimos encontrarlo. 
Él lo había visitado años antes junto a Luis Honorio Rolón, Luis Rey y otros ami-
gos. Sin embargo había cambiado tanto el paisaje, que no recordaba exactamente 
el sitio de la sepultura. Es que Giai en un último deseo, solicitó a sus amigos de 
ese entonces, que quería que sus restos descansaran definitivamente en la selva 
misionera, bajo la sombra de sus grandes árboles y así lejos del cementerio, sus 
amigos, cumplieron con su deseo. Retornamos a Iguazú sin lograr encontrar el 
sitio exacto. Sin embargo, Juan Carlos nos pidió antes de volver a Buenos Aires, 
que buscáramos el lugar y lo encontráramos. Así lo hicimos y después de mucho 
recorrer tumbas aisladas y andar por picadas y senderos, logramos finalmente 
dar con el lugar en donde está sepultado Andrés Giai. Tan contento quedó Juan 
Carlos con nuestro hallazgo, que en su último viaje a Misiones, nos solicitó visitar 
la tumba, que hoy lamentablemente se encuentra en medio de un mandiocal, 
lejos de la selva que tanto amó y que motivó su último deseo. Parado sobre ese 
sitio, nos pidió que tratáramos de realizar las gestiones correspondientes con la 
familia de Andrés Giai, para trasladar los restos del naturalista y depositarlos en 
el predio que lleva su nombre y donde está construido Güirá Oga. Era el home-
naje que Juan Carlos quería hacer al hombre, que deseó permanecer en la selva 
para siempre y que ahora estaba tan alejado”.

En la primera imagen se observa el lugar donde se hallaron los restos de Andrés G. Giai. En la siguiente 
imagen, se observa la excavación de sus restos en julio de 2015 ante la presencia de su hijo Juan Pablo. 

Fotos: Jorge Anfuso.

Se cumplió dicha promesa y el día 31 de octubre (en un nuevo aniversario del 
nacimiento de Juan Carlos Chebez) de 2018 se depositaron finalmente los restos 
de Andrés G. Giai en el Paisaje Protegido que lleva su nombre en Misiones. 
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Mausoleo y placa recordatoria de Andrés G. Giai en el Centro de Fauna Silvestre Güirá Oga (Puerto 
Iguazú. La placa atesora una de las últimas frases que recuerdan quienes lo vieron por última vez en 

Misiones: “Aquí estoy, vengo a morirme, me voy a quedar en Misiones, porque aquí todos los pájaros 
me conocen”. Fotos: Jorge Anfuso.

Su familia

Andrés Gaspar Giai tuvo dos matrimonios, del primero con Emilia So-
ria tuvo tres hijos: Emilia Margarita (1939), Josefina (1943) y Andrés Miguel 
(1946). De su segundo matrimonio con Alicia Venzano nacieron Delia Quem 
Quem (1963), Gustavo (1966), Juan Pablo (1968). Según relata Gustavo Giai 
“Delia Quem Quem nació en la provincia del Neuquén, durante un campamen-
to para recolección de material científico. Los administradores de la Estancia 
Quemquemtreu (Familia Scandroglio-Fernández Bestchedt) ayudaron a mi ma-
dre que era primeriza y con 22 años. Después nació otro hermanito que falleció 
en un accidente (se ahogó en una pileta de natación) el día anterior a mi naci-
miento. En 1966, después de mi nacimiento, toda la familia maltrecha salió hacia 
el Chaco santafesino adonde mi padre iba a recolectar víboras y otro material 
biológico y de investigación. Hubo una gran inundación y mi padre fue picado 
por algún bicho debajo del agua mientras reorganizaba los animales que tenía en 
cautiverio allí. Unas víboras cascabeles que tenía en una jaula improvisada en el 
cuarto de la pequeña casa se violentaron y rompieron la jaula que las contenían. 
Ya con fiebre por la picadura y lo avanzado de la inundación, mi padre logró 
volver a atraparlas y después lo llevaron con un tractor (que mi madre cuenta 
que el agua llegaba casi hasta el asiento del mismo) para ser tratado en Resisten-
cia. Allí nos quedamos mi hermana, mi madre y yo, esperando en el medio de la 
nada que mi padre volviera. Al cabo de varios días llegó, ya bastante recuperado, 
aunque el lugar de la picadura en la pierna siempre quedó abierta y no cicatrizó 
correctamente nunca”.
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Su participación en la Asociación Ornitológica del Plata

Se registró como socio de la Asociación Ornitológica del Plata (hoy Aves 
Argentinas) en 1934, formó parte del comité editorial de El Hornero en 1950 
y fue miembro de la Comisión Directiva de dicha institución desde 1948 a 
1952 (Giai, 2000).

Borrador de la tapa de El Hornero realizada por Andrés G. Giai. Imagen: Archivo familia Giai.

Su faceta de dibujante

Giai poseía habilidad como dibujante, y varios de sus trabajos fueron publi-
cados acompañando sus artículos en la revista Mundo Argentino. Pueden ob-
servarse dos tipos de firmas: A.G.G. o Giai. También se encuentran sus dibujos 
en Vida de un naturalista en Misiones (Giai, 1976) y en el inconcluso Dicciona-
rio Ilustrado de las Aves Argentinas (Giai, 1952-1953). Los dibujos publicados 
son en blanco y negro. A continuación se comparten algunas de sus pinturas.
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Algunas de las pinturas realizadas por Andrés G. Giai. Imagen: Archivo familia Giai.

Su faceta de taxidermista

“Su puntería y habilidad para cazar deslumbraban a los más expertos y rara 
vez fallaba un tiro” (Gustavo Giai, com. pers.). Mostró una enorme destreza en 
el arte de la taxidermia, tanto en la preservación de pieles como en ejemplares 
montados. 

Giai dejó algunos discípulos, siendo un caso el de los hermanos Kovacs, 
Carlos, Ors y Zsolt, que en 1951 aprendieron el oficio en El Bolsón, con el 
arribo de Andrés G. Giai, a quien posteriormente recordaron en la dedicatoria 
del libro Un Manual Ilustrado de las Aves de la Patagonia, Antártida Argentina 
e islas del Atlántico Sur. Desde el año 1952 se dedicaron a la investigación y re-
gistro de aves, además de la captura y taxidermia de ejemplares a pedido para 
alimentar diferentes colecciones nacionales y extranjeras. Según Navas (2008) 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales compró “diversos lotes de pieles de 
aves capturadas por Andor Kovacs en la localidad de El Bolsón y alrededores, 
provincia de Río Negro. Asimismo, este coleccionista donó en 1972 una magnífi-
ca y preciada colección de 458 aves montadas procedente de distintas regiones de 
nuestro territorio. Los ejemplares de tal donación, dada su excelente presencia, 
fueron utilizados, en gran parte, para sustituir muchas aves antiguas mostradas 
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en la Sala de Exposición Pública”. En 1995 fundaron el Museo Ornitológico Pa-
tagónico en la localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. El museo 
cerró unos años antes del fallecimiento de Carlos Kovacs sucedido en 2017. 
Otro caso es el de Yolanda Davies, técnica del CONICET en la Sección Or-
nitología del MACN, quien aprendió el oficio en el verano del año de 1971. 
Esto ocurrió cuando vivía junto a su padre (Julio Rafael Contreras) en la isla 
Victoria en Bariloche y ambos recibían las frecuentes visitas del naturalista. 

Andrés G. Giai. Sin fecha. Autor desconocido.

Su faceta de músico

Según nos comentó su hijo Gustavo, Andrés G. Giai era músico como su pa-
dre, don Andrés José Giai, y “tuvo varios instrumento a mano: violín, flauta tra-
versa, piano. Pero a mi padre le gustaba el folclore, y yo me quedaba como hipno-
tizado cuando tocaba la verdulera, la guitarra, el arpa paraguaya o la armónica”.
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Andrés Gaspar Giai con su guitarra. Foto: Archivo familia Giai.

Andrés G. Giai, dibujado por Vicente Perrone, 1964.
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Sus colecciones

La mayor parte de sus colecciones se encuentran depositadas en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales, especialmente en la Sección Ornitología, aun-
que además aportó muchísimo material de otros vertebrados e invertebrados.

El Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) con-
serva una parte de la colección entomológica de Andrés G. Giai que había 
colectado principalmente en la Patagonia y Misiones. 

Homenajes

Un área natural protegida de Misiones lo recuerda y alberga sus restos, el 
Paisaje Protegido Andrés Giai (Ley XVI - Nº 58 (antes Ley 3468)). Dentro del 
mismo funciona el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de Fauna Sil-
vestre Güirá Oga mediante un convenio entre el Ministerio de Ecología de la 
provincia y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Además lo homenajearon con el carábido Barypus giaii debido a los mate-
riales recolectados en la Patagonia (Juñent, 1992) y con una subespecie de ca-
minera colorada Geositta rufipennis giaii, dedicada por Julio Rafael Contreras 
(Contreras, 1976).

Andrés G. Giai. Sin fecha. Autor desconocido.
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Andrés Giai visto por Vicente Perrone. Sin fecha.



ANEXO I
Vida de un naturalista  
en Misiones

Andrés G. Giai

En el presente anexo se incluye el libro Vida de un naturalista en Misiones 
(1976) de la Editorial Albatros.

Los artículos recopilados en la primera parte de dicho libro constituyeron 
la serie Vida de un naturalista en Misiones y los de la segunda parte la serie Ob-
servaciones de un naturalista argentino, publicados todos en la revista Mundo 
Argentino. Dichos artículos fueron actualizados y mejorados entre 1972 y 1974 
y republicados en el libro mencionado.





Primera Parte

Capítulo I
La selva: inconvenientes y recursos

El naturalista en campaña debe poseer una serie de conocimientos prácti-
cos que configuren una idoneidad suficiente para arriesgarse por lugares in-
hóspitos con el máximo de probabilidades de obtener éxito y salir bien de la 
expedición. Siempre son los recursos aconsejados por los lugareños los que 
deben tenerse en primerísima cuenta, ya que son fruto de la experiencia de 
varias generaciones.

Hace ya varios años que estamos dedicando nuestras investigaciones zoo-
lógicas al territorio de Misiones, prodigioso paraíso para el naturalista, casi 
virgen a la curiosidad de los cultores de las ciencias naturales. De primera 
intención orientamos nuestros afanes hacia parajes aledaños del alto Paraná, 
muy al norte, entre los arroyos Aguaraí-guazú y Urugua-í (no Uruguay), lleva-
dos allí por la incógnita que planteaba la distribución geográfica y la biología 
de un ave tan rara como singular: el pato serrucho (Mergus octosetaceus).

Satisfecha nuestra curiosidad científica sobre el mencionado pato, no pudi-
mos sustraernos al encanto irresistible que la selva mágica ejerció sobre nues-
tros sentidos, y atraídos por sus misterios no develados, hemos vuelto una y 
otra vez a sorprender sus secretos, e identificarnos con ella. A compartir con 
los naturales de origen guaraní su firme convicción de que legendarios per-
sonajes, como el Pombero y el Yasy-yateré, especies de gnomos de poderosa 
influencia en la vida natural, son decididamente capaces de gobernar cuerpos 
y almas con fines imprecisos.

La selva se defiende. Son múltiples sus recursos, variadas y eficaces sus de-
fensas. No es fácil llegar a su intimidad ni mantenerse en ella. La selva lucha 
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por su virginidad, mas no pierde el encanto de esa virtud con mirarla, con 
preguntarle, con recoger sus enseñanzas. Se mantiene majestuosa y pura si se 
la respeta y cuando se la hiere o se la destruye, se endurece, se torna sombría y 
áspera como una bruja, mal vestida, espinosa, impenetrable.

Esta clase de selva herida fue la primera que conocimos en nuestro encuen-
tro con el noroeste de Misiones. Allí, sobre el río Aguaraí-guazú, la ambición 
del hombre envió sus hachas demoledoras, muchos años atrás. El verde sa-
grado de la creación estaba apagado y habían huido sus vestales. Los gigantes 
protectores fueron abatidos. Por mil puñaladas en forma de picadas sangró su 
mejor esencia y, como en una guerra, solo quedaron vivos los achacosos, los 
quebrantados y los jóvenes.

Entonces estaba todo cicatrizado; feas cicatrices por donde natura expre-
sa toda su rebelión y toda su amargura. Como el ingenuo indígena herido 
en su inocencia, se ha tornado hosca, brava y recelosa. Un sotobosque im-
penetrable, un enredo tremendo, cuyos principales elementos lo constituyen 
la caña trepadora tacuarembó, la gigante espinosa tacuarusú y el traicionero 
yuquerí, que se oponen a cualquier intento fácil de penetración. La selva hie-
re a quien ahora se aventura por ella, hiere y se venga. Esa barrera defensiva 
oculta, protege y disimula sus armas mortíferas: la agresiva yarará-cusú, la 
terrible campanilla o cascabel y la delicada y bonita coral (mboi-chumbé) de 
veneno necesariamente mortal.

Sin embargo el hombre no se doblega y lucha contra la selva áspera. El ma-
chete; la más útil de las herramientas, el arma que no falla, se identifica con el 
hombre de monte. Es necesario un tiempo más o menos largo de aprendizaje 
para poder desempeñarse correctamente con el machete. Quien no es práctico 
herirá sus piernas al menor descuido y con mayor peligro si la hoja no está 
perfectamente afilada.

Los camperos de Misiones usan el machete para diversos menesteres, como 
ser abrir piques (picadas), cortar leña, carnear presas, comer, picar tabaco, lim-
piarse los dientes, etc.

Todo cae bajo golpes certeros, lenta pero seguramente. El avance es penoso. 
Hay que eliminar reducto tras reducto y aparecen insospechadas dificultades, 
agresivos recursos de la selva airada. Ocultas entre el follaje de los matorra-
les varias especies de avispas, señaladamente las caba-pytá, atienden en sus 
geométricos nidos a su descendencia; uno las localiza cuando al menor roce 
contra las ramas estos aguerridos lanceros colman de agudos aguijonazos al 
intruso. Hay más artrópodos que atacan, agresivos, mortificantes: la hormi-
ga-tigre que vive en parejas: la trashumante “corrección” (hormiga amazona); 
la peligrosa araña de los bananeros (Ctenus) de boca rojiza, que suele refu-
giarse en el interior de los calzados; el polvorín, el “carachai” y el “mbariguí”, 
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jejenes insignificantes que pululan a lo largo de los arroyos y resultan una pe-
sadilla para quienes se aventuran tierra adentro.

La picadura del “mbariguí” puede ocasionar serios trastornos al organismo. 
Todo es cuestión de tolerancia o intolerancia y en menor grado de acostum-
bramiento. Primeramente aparece un pequeño coágulo donde el díptero intro-
dujo su lanceta, que más tarde se resuelve en ampollas, edemas y finalmente 
evolucionan hacia heridas sépticas conocidas como llagas de clima. Asimismo 
de cualquier rasguño pueden derivar esas especies de ulceraciones reacias a 
la sulfamida y otras drogas modernas. El cambio de clima las cura; de ahí su 
nombre. Los nativos se hacen lamer las llagas por cachorros de perros y asegu-
ran que eso los alivia. Nosotros estuvimos cuatro meses con las piernas llaga-
das; todo tratamiento fue inútil.

No dejaremos de mencionar que a lo largo del Paraná son frecuentes los ca-
sos de paludismo, un tanto contenidos por las medidas preventivas adoptadas 
por las autoridades sanitarias y otros organismos nacionales con su personal. 
El mosquito azul, que es transmisor de la fiebre amarilla, se observa con rela-
tiva frecuencia desde el crepúsculo en adelante: durante el día reposa sobre la 
copa de altos árboles: los casos de la mencionada enfermedad son muy raros. 
Sobre el Paraná no se conoce la amebiasis, parasitosis que es frecuente sobre 
las márgenes del río Uruguay.

En nuestros campamentos de selva alterada siempre fueron más serias las 
dificultades que en zonas vírgenes. Los ejemplares de la fauna, aunque rela-
tivamente abundantes, son más ariscos, se ocultan más. Viven alertas para 
esquivar a su peor enemigo, el hombre. Y la selva enmarañada los protege. 
Mucho ingenio y experiencia se necesitan para cazar y hasta para observar. Los 
cazadores cuentan con buenos perros seguidores y empacadores. Tanto como 
el machete el perro cazador vale más que nada en la selva. Se usan también 
toda clase de trampas, muchas de ellas indígenas, que con ligeras variantes se 
conocen en casi todo el mundo. Las de uso más generalizado son el garrote, el 
“mondeu”, la “aripuca” y la cimbra. A manera de los indios también se caza a la 
espera, aguardando sobre plataformas montadas entre las ramas altas de algún 
árbol en lugares estratégicos, sobre el “carril” de los mamíferos o al pie de los 
“barreros”, sitios donde los animales acuden a comer barro salitroso que es la 
golosina para ellos. Sobre todo esto diremos en capítulos posteriores.

A pesar de todos los inconvenientes un hombre experimentado puede vivir 
satisfactoriamente en la selva. Nosotros mismos hemos subsistido largo tiem-
po con escasos elementos. Un hacha y un machete son herramientas suficien-
tes para levantar una choza más o menos confortable y hasta para amueblarla. 
Para horcones, cumbreras y líneas se utilizan troncos de maderas resistentes, 
de las muchas que abundan. Creen los lugareños, y hay mucho de verdad en 



54

Andrés Gaspar Giai. Memorias de un naturalista en Misiones

ello, que los palos deben ser cortados en cuarto menguante porque entonces 
no son taladrados por insectos (cerambícidos, bupréstidos, bostríquidos, etc.).

Para las tijeras que sostienen el techo, se utiliza comúnmente la “tacuarusú”, 
caña gruesa de gran resistencia y que dura muchos años si no está expuesta a 
la intemperie. En vez de clavos, todo se asegura con las fuertes raíces aéreas del 
“guaimbé”, planta arácea epífita que crece adherida a los troncos de altos árbo-
les de diversas especies. A falta de “guaimbé” se recurre a los recios “ysipós” 
(lianas) y a la caña hueca “tacuapí”, que debe aplastarse para hacer ataduras.

Para la construcción del techo se consigue buen material: gramíneas, hojas 
de guaraná y de palmera, según la región. Con las primeras el sistema de te-
chado es semejante al isleño del Delta, solo que en vez de atar con alambre, se 
mantienen las matas apretadas entre cañas rajadas. Las hojas de palmera de la 
especie pindó se pliegan por un proceso llamado de destalado y luego se van 
atando al armazón de tijeras con sus mismas pinas, colocándolas a manera de 
tejas. Una vez terminado se hace un remate en el caballete o bien se coloca a 
lo largo un palo ahuecado. Los nativos hacen una gran fogata debajo de cada 
techo nuevo con el fin de “sapecarlo” (chamuscarlo); en tal condición, los in-
sectos que se alimentan de esas hojas secas no las atacan.

Camas, mesas, bancos, etc., se construyen con cañas aplastadas y extendi-
das en planchas que hacen las veces de tablas. Las paredes pueden levantarse 
con estas cañas aplastadas, y si se las quiere más seguras, se construyen de palo 
a pique revocado.

Con este tipo de construcción instalamos nuestro primer campamento en 
el noroeste de Misiones. Esta experiencia nos sirvió de mucho para viajes pos-
teriores. Todo iba muy bien hasta que atraídas por la carne y la gran cantidad 
de sal que llevábamos para la conservación de las pieles, hicieron su aparición 
millares de abejas, de las domésticas, muy abundantes en estado silvestre en 
el territorio y de varias especies vernáculas; pequeñas, que no pican pero mo-
lestan demasiado; se afanan por lamer el sudor y penetran por entre el pelo, 
la barba y la ropa. Las abejas de Castilla, como dicen por allá a las domésticas 
melíficas, son porfiadas y agresivas; se meten por todos lados con afán y activi-
dad extraordinarios rebuscando elementos para la colmena. El menor descui-
do, un leve roce es suficiente para que nos dejen su ponzoñoso aguijón; y esto 
nos sucedió varias veces por día.

Con el objeto de evitar molestias que ocasionan tanto estos insectos, como 
los jejenes y mosquitos e infinitos insectos nocturnos, el doctor Jorge Crespo, 
Jefe de Zoología del Museo de Buenos Aires, se le ocurrió confeccionar gran-
des mosquiteros de tul de malla fina, que pendientes bajo un amplio galpón 
rústico, nos permitieron trabajar cómodamente en la preparación de las nota-
bles colecciones faunísticas que reunimos para nuestra institución científica.
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Dichos mosquiteros se convirtieron en las trampas más eficaces que co-
nocemos para la captura de insectos nocturnos. Atraídos por la luz de dos 
potentes lámparas a gas de kerosén, llegaban miríadas de ejemplares que prác-
ticamente llegaban a cubrir toda la superficie de tul. Cada media hora, más o 
menos, hacíamos una recorrida, hasta la madrugada, provistos de frascos ade-
cuados, capturando las especies interesantes. Al cabo de dos meses teníamos 
una colección espectacular.





Capítulo II
Los arroyos y su navegación

Los ríos y arroyos de la selva misionera que serpentean por terrenos acci-
dentados, pueden ser en ciertas épocas las vías más cómodas para penetrar en 
las regiones más interesantes del territorio. Pero ningún viaje largo en canoa es 
allá un paseo agradable sin tropiezos.

El territorio de Misiones se halla irrigado en toda su extensión por nume-
rosos arroyos de variado caudal, que se originan, con excepción del Iguazú, en 
las serranías centro-orientales y son subsidiarios, directa o indirectamente del 
Paraná y el Uruguay. Uno de los más importantes que nacen en la gobernación 
es el Urugua-í, que desemboca en el Alto Paraná a la altura de Puerto Bemberg 
y tiene su nacimiento al sur de la Sierra de la Victoria, muy al este, próxima 
la frontera con el Brasil, de manera que en su recorrido atraviesa casi todo el 
territorio. Su nombre guaraní significa, según interpretación de viejos pobla-
dores, capataz guaireño (de Urú capataz y guaí, oriundo del Guaira), probable-
mente en relación con algún episodio de los antiguos obrajes. En el territorio 
comprendido entre este río o arroyo y el Aguaraí-guasú, que desemboca al 
norte de Puerto Delicia, se realizaron las observaciones que se consignan. Por 
lo tanto quedamos localizados en esa zona para el relato.

Casi todos los ríos y arroyos que desaguan en el Alto Paraná, presentan 
a distancias de la boca proporcionales a su caudal, saltos o cascadas más o 
menos importantes. Las espectaculares cascadas del Iguazú se hallan a más de 
25 kilómetros, las del Urugua-í a unos 28, las del Aguaraí-guasú a 15 más o 
menos. Ello se entiende fácilmente si consideramos que a mayor caudal el le-
cho se desgasta con más rapidez y debemos partir desde la base que en épocas 
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antiquísimas todos los saltos se encontraron alguna vez sobre las barrancas del 
Paraná. Ahora van retrocediendo paulatinamente, por la erosión. En ciertos 
casos, como veremos más adelante, la presencia de estos saltos es motivo de 
modificación de la fauna subacuática, desde el momento que resultan una ba-
rrera infranqueable para ciertas especies migratorias.

Volviendo a nuestra vida de naturalista, diremos que para la instalación 
de nuestros campamentos siempre hemos elegido lugares cercanos a la costa 
de algún arroyo, ya que la mayor parte de la fauna se concentra sobre ellos 
por razones de dependencia. Además la caza es más factible, tanto para fines 
científicos como gastronómicos. En verdad casi todas nuestras exploraciones 
y excursiones de caza y recolección se realizaron utilizando esas vías naturales 
que generalmente recorríamos en canoa.

Y aquí se presentan nuevas dificultades que la naturaleza opone tenazmen-
te a la intromisión del hombre. Aquellas arterias de que dispone la madre tierra 
para enviar su tributo al gran Paraná, vivificar el bosque y calmar la sed de sus 
hijos, no son siempre plácidas y tranquilas como las aguas de nuestro Delta. 
En épocas de creciente corren enloquecidas, desmelenadas, llevando todo a su 
paso, roncando en los saltos, bullendo en las correderas y cubriendo las islas, 
donde se ven agitarse las copas de los arbustos como brazos desesperados que 
piden socorro. Donde el terreno se nivela, descansa en remansos más o menos 
extensos, para volver a precipitarse por nuevos declives, donde queda de lecho 
nada más que la piedra.

En tales circunstancias se hace imposible una navegación continuada. No 
hay brazos tan poderosos que puedan remar contra la corriente ni permite la 
profundidad y la fuerza del agua arrastrar la canoa a través de las gargantas y 
correderas. Aguas abajo, “a camalote”, sería temerario aventurarse; al menor 
descuido se haría astillas la embarcación o el vacío que se produce en las islas 
cubiertas por el retroceso de las aguas la absorbería como a un papel. Única-
mente es posible navegar algunos remansos con mucha prudencia.

En épocas de sequía se presenta otra situación distinta pero no menos com-
plicada; los arroyos bajan en tal forma que solamente pueden ser navegados 
en los remansos. Destilan a veces un hilito de agua a través de las correderas, 
las que, naturalmente, aparecen descubiertas mostrando su naturaleza rocosa 
pulida por la fricción. En Misiones se denomina corredera a toda parte de río o 
arroyo con cierto declive, donde las aguas corren presurosas. Estos accidentes 
geográficos pueden ser reducidos, de tres a cuatro metros de longitud, como 
también prolongarse por kilómetros. Obviamente el lecho siempre es de pie-
dra, ya que si fuera de arena o tierra, en una sola creciente se convertiría, por 
el arrastre, en remanso.
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La dificultad para viajar en canoa por los arroyos en tales circunstancias, 
reside en el esfuerzo que es necesario realizar para pasar la embarcación a pul-
so por sobre las piedras hasta dar con un remanso. Y esto no sería nada si se 
tratara de trechos cortos; hay que tener en cuenta que más de la tercera parte 
del recorrido de los arroyos se resuelve en correderas y algunas alcanzan a dos 
kilómetros de longitud. A trechos se presentan pequeños saltos, de 3 a 6 me-
tros, donde hay que levantar la canoa con sogas o abrir una picada en el bosque 
marginal para trasponer por tierra el accidente.

Como los arroyos llevan un caudal mediano, nosotros decimos que están 
en su punto. Entonces es posible navegarlos con mayor facilidad en casi toda su 
extensión, pero no sin acometividad. En los remansos todo va bien; la empresa 
comienza en las correderas. Allí se impone desembarcar, aligerarse de ropas y 
disponerse a arrastrar la canoa buscando los mejores pasos. La embarcación es 
en estos casos la niña mimada; se la protege de los golpes violentos contra las 
piedras o de que sufra el fondo arrastrándola por asperezas. Ciertas correderas 
son muy irregulares en profundidad; en partes el agua llega a media pierna, en 
otras el hombre desaparece. Por ello los baños obligados son un plato diario, 
que resultan un placer en verano y un suplicio en invierno.

Nunca faltan inconvenientes ni riesgos tampoco. Entre los primeros, a 
más de los dípteros que abundan sobre los arroyos más que en tierra adentro, 
se cuentan los palos y árboles caídos desde las barrancas, que entorpecen la 
consecución del viaje. Otras veces, señaladamente en lugares con islas, uno se 
encuentra con que ciertas especies de árboles costeros, entre ellos el sarandí, 
el mataojo y el yuquerí, entrelazan sus ramas que se prolongan casi horizon-
talmente de orilla a orilla. Es forzoso practicar una picada en el arroyo, lo que 
cuesta más empeño que hacerlo en tierra firme. Como riesgos, descontando 
los de la caza, el más peligroso es el que se corre al arrastrar las canoas por las 
correderas; puede suceder que en un descuido la correntada derive la embar-
cación hacia uno de los que la guían y le apriete un pie contra alguna piedra. 
No es poco frecuente que una pierna se quede trabada en alguna ranura de las 
rocas y un falso movimiento provoque una fractura o una dislocación. Lo peor 
que puede suceder es que se rompa la embarcación sin posibilidad de arreglo, 
lejos del campamento. Nada es tan penoso como abrirse paso por la espesura 
en largas distancias.

De todo lo expuesto se deduce que las embarcaciones recomendables para 
aquellos arroyos, deben ser fuertes, livianas, no muy anchas y de fondo ligera-
mente combado. Nosotros las preferíamos de cuatro metros de eslora y ochen-
ta centímetros de manga. Tres personas pueden viajar cómodamente en ellas; 
con cuatro resulta pesada aguas arriba. Además hay que dejar un margen de 
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capacidad para el transporte de las provisiones y los animales que se cazan. 
Últimamente hemos utilizado motores fuera de borda para ganar tiempo y 
esfuerzo en los remansos. De cedro y timbó se preparan las tablas más utiliza-
das en la construcción de canoas; el primero las proporciona más livianas pero 
quizá no tan fuertes. Los nativos construyen piraguas de una sola pieza; les dan 
el nombre de “guaviró”.



Capítulo III
Cacería con perros

El perro cazador, compañero sacrificado y fiel, se juega la vida por ayudar 
a su amo en el bosque. Pelea, destruye las alimañas que se acercan al campa-
mento y busca, para que el hombre la mate, a la bestia en la espesura que ha de 
proporcionarle el alimento.

Los sistemas de caza en la selva misionera, se pueden considerar agrupán-
dolos en cuatro técnicas bien definidas, a saber: con ayuda de perros, “patru-
llando” las picadas, navegando los arroyos y “a la espera”, esto es, aguardar el 
paso o la llegada del animal en lugares estratégicos. Las tres últimas, a su vez, 
pueden ser diurnas o nocturnas, y cada una tiene una técnica especial sujeta a 
las múltiples variaciones que imponen las circunstancias.

La más atractiva, sin duda alguna, es la cacería con perros, siempre que se 
disponga de una buena jauría especializada en perseguir distintos animales. 
Porque no todos los perros se lanzan tras el rastro de cualquier presa. Los hay 
exclusivamente “venaderos”, que no corren más que a los pequeños cérvidos de 
aquellos bosques (Mazama); otros se empeñan tras las antas (tapir, “mboverí” 
en guaraní); muchos tienen predilección por los “bichos de uña” (tigre, puma, 
gatos, coatíes, hurones, etc.) y son raros los “chancheros” y “jabaliseros” que se 
especializan en perseguir a los chanchos de monte o pecaríes (tatetos y jaba-
líes). Los carpinchos llegan a ser acosados por perros de cualquier condición, 
pero no se entusiasman mucho por cuanto los máximos roedores se arrojan 
rápidamente al agua y se zambullen desapareciendo sin presentar combate.

Los venados, en sus tres especies (pardo, “birá” y “mbororó”), antas, car-
pinchos, pacas y acutíes, cuando se ven perseguidos por los perros, huyen pre-
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cipitadamente hacia los arroyos y se arrojan al agua para eludir el peligro. Los 
venados pardo y “birá”, las antas y los carpinchos, van directamente al agua 
sin rodeos. En cambio el pequeño “mbororó” o pororó y el acutí, tratan de 
despistar a sus perseguidores dando vueltas y más vueltas por el bosque; tiene 
que ser muy bueno el perro que eche un pororó al agua y excepcional el que 
lo logre con un acutí. El tamaño reducido de estos dos últimos mamíferos, 
juntamente con su calidad de buenos corredores y pelaje corto y sedoso, les 
permite deslizarse fácil y velozmente por la maraña, aventajando a los perros 
comunes. La paca se tira al arroyo cuando es sorprendida lejos de su cueva; 
esto sucede raras veces y cuando se da el caso ocurre casi siempre al atardecer 
o muy de madrugada.

La caza con perros “venaderos” y “anteros” se realiza por lo general entre 
varios cazadores. De antemano se ha estudiado el terreno, observando los ras-
tros y los “carriles” (senderos particulares de cada especie) para establecer el 
rumbo probable que tomará la presa y el lugar por donde se largará al agua. 
Dos o tres cazadores quedan esperando en el arroyo, ya sea en canoas o desde 
la orilla la aparición del animal. Con el objeto de orientar a los perros, regu-
larmente el dueño de la jauría, se interna en el bosque con ellos, llevándolos 
atados para que no se entusiasmen tras una pista inconveniente. En el lugar 
previsto los larga, cuidando de quitarles los collares para evitar que queden 
enganchados de algún palo durante la corrida.

Los perros olfatean cuidadosamente los alrededores en busca de rastros 
frescos; ya sobre ellos galopan sigilosamente por la espesura tratando de sor-
prender descuidada a la presa. Cuando la localizan arremeten ansiosamente 
sobre ella con el afán de atraparla. Pero el animal silvestre vive constantemente 
alerta y casi siempre se escabulle para escapar en frenética carrera. Entonces 
comienza la persecución, anunciada por la jauría con ladridos peculiares, en 
tono alto, que repiten a intermitencias. Los cazadores están atentos. Por los 
ladridos saben la dirección que lleva la corrida y aprestan las armas para el 
momento decisivo. De improviso se oye el tropel y a poco el chapoteo más o 
menos violento, según se trate de un anta o de un venado.

Es creencia general que el anta es un animal torpe, lerdo y de escasa resis-
tencia. Sin embargo es tan ágil e inteligente como cualquier otro. Los primeros 
mil metros son del anta en las corridas y no existe perro que la alcance; además 
es difícil que se aleje a mayor distancia del agua, y ella sabe muy bien que sin la 
intervención del hombre existen escasas probabilidades de que alguien la pueda 
reducir una vez alcanzado el arroyo. Los tiradores se apresuran a ultimarla en 
cuanto se larga, pues acostumbra zambullirse prolongadamente, de orilla a ori-
lla, o bien aguas abajo, hasta más de cien metros, consiguiendo de esta manera 
ponerse fuera de tiro y alcanzar la margen opuesta para desaparecer en la selva.
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Conocemos perros encarnizados que se arrojan a los remansos, común-
mente profundos, tras el anta y le entablan combate acuático. Las inciden-
cias son francamente notables por la valentía que demuestran unos y otros. El 
anta levanta la trompa y abre la boca mostrando amenazadora su dentadura, 
mientras emite estridentes silbidos. Asoma nada más que la cabeza; los perros 
nadan alrededor de ella esperando la oportunidad de atacarla. Al menor des-
cuido se le prenden de las orejas; el tapir al sentirse tomado, zambulle para 
librarse de sus enemigos, pero estos, obstinadamente, no aflojan y se van a lo 
hondo agarrados de la presa. Al rato aparecen dispersos, sacudiendo la cabeza 
para quitarse el agua de los oídos e inmediatamente observan la superficie ha-
cia todos lados esperando la reaparición de la bestia. Esto puede seguir largo 
rato, hasta que alguna de las partes se canse; si el anta se fatiga primero sucum-
be, pues los perros consiguen ahogarla o destrozarla después de larga pelea, 
pero casi siempre son estos últimos los que abandonan.

En las correderas donde las antas pueden hacer pie, los perros corren gra-
ve peligro. El “bicho” enfurecido es enemigo de cuidado. Si consigue agarrar 
algún perro con los dientes, el pobre está perdido; lo aprieta contra las piedras 
con las patas delanteras y tirando fuertemente hacia arriba lo descuartiza en 
su santiamén.

El venado, al largarse al arroyo, lo hace por lo regular en un extremo del 
remanso, desde donde nada, asomando íntegramente la cabeza con las orejas 
enhiestas, hacia la próxima corredera. De los mamíferos terrestres es el que 
nada más rápido; una canoa bien remada no le da alcance fácilmente. Por lo 
común acostumbra a salir a tierra por la misma margen de donde se arrojó, de 
manera que su recurso es hacerle perder el rastro a los perros. Los venados no 
se zambullen.

El disparo, en realidad, es lo menos importante en este tipo de cacería, por-
que debe hacerse desde poca distancia. La habilidad reside en saber elegir el 
lugar adecuado para aguardar. Los pobladores usan, por lo general, escopetas 
de variado calibre. Cargan los cartuchos con balines gruesos para los venados 
y con balas y “palanquetas” para las antas. Las balas son esferas de plomo de 
diámetro igual o ligeramente mayor que el del extremo del cañón del arma y 
las “palanquetas” consisten en cilindros de plomo de igual diámetro pero doble 
longitud. En distancias cortas estos proyectiles proporcionan un tiro seguro y 
eficaz, máxime que el único blanco ofrecido por el animal es la cabeza. Desde 
luego que no son tiros deportivos, pero el cazador trata de asegurar la comida.

Tanto las antas como los venados se hunden inmediatamente después de 
muertos. A veces, mientras patalean en la agonía, es posible tomarlos antes que 
se vayan al fondo. Otras, si el agua no es muy profunda, se los puede rescatar 
con ganchos o zambulléndose. Ahora bien, si el remanso es hondo y la co-



64

Andrés Gaspar Giai. Memorias de un naturalista en Misiones

rriente arrastra los cuerpos, no queda otra cosa que esperar que floten de por 
sí por la acumulación de gases. El tiempo que tardan en hacerlo depende de la 
temperatura del agua y de si el disparo ha sido o no inmediatamente mortal. 
Cuanto más fría el agua, tanto más tiempo tardarán en boyar y asimismo si la 
agonía fue prolongada, pues los animales tragan agua y quedan con tal carga 
más pesados para flotar. El anta boya entre una y cuatro horas después de 
muerta y el venado entre cuatro y nueve.

Los perros ‘‘anteros” y “venaderos” tienen predilección por la carne de sus 
respectivas especialidades. Ello tal vez explique esa su connatural inclinación a 
perseguir determinadas especies. El perro “venadero” tiene corta vida; se agota 
en correrías interminables, días tras días, persiguiendo ciervos sin esperar a 
que su dueño se lo ordene. Se reconocen fácilmente estos perros, porque sus 
uñas se muestran muy desgastadas de tanto correr por montes y pedregales.



Capítulo IV
Cacerías con perros de jabalíes  

y tatetos

Los jabalíes y tatetos proporcionan, en Misiones, un recurso alimentario 
de primera calidad para la gente de monte, donde la carne de animales do-
mésticos es un lujo. La caza es relativamente sencilla para quien conoce sus 
costumbres. No son peligrosos para el hombre.

Hemos comentado en el capítulo anterior las técnicas de cazar antas y vena-
dos con perros especializados. Nos ocuparemos ahora de la caza, a pleno mon-
te, de pecaríes, en sus dos especies: el labiado, conocido vulgarmente como ja-
balí en Misiones (“tañicatí” en guaraní) y el pecarí de collar llamado tateto (del 
guaraní “taytetú”). Estos chanchos de monte habitaron gran parte central del 
territorio hasta fines del siglo pasado. El paulatino avance de la población los 
ha obligado a replegarse cada vez más hacia el norte, en busca de parajes me-
nos accesibles al hombre o con más recursos naturales para su defensa. Poseen 
gran adaptabilidad a las variaciones climáticas, señaladamente el tateto, pues 
tanto se lo encuentra en regiones secas y salitrosas como en selvas húmedas e 
inclusive sobre los cerros de la cordillera, a bastante altura, en latitudes corres-
pondientes a La Rioja y Catamarca. Sus costumbres varían según la localidad, 
de acuerdo con la alimentación de que disponen, sus enemigos naturales y el 
tipo de clima.

Concretándonos al norte de Misiones y particularizándonos con la zona 
que nos ocupa, diremos que estos tayasuidos, únicos representantes de esta 
familia de artiodáctilos exclusiva de América, son bastante abundantes, dise-
minados con regularidad por toda la selva. Los tatetos son más localistas y rara 
vez abandonan un paraje determinado, salvo causas especialísimas, mientras 
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que los jabalíes son trashumantes. La manera de comportarse difiere notable-
mente de una especie a otra. Como se verá, esto es causa de que varíe la manera 
de cazarlos y se prefiera utilizar perros para el primero, mientras no lo son 
indispensables para el jabalí.

Los tatetos viven en piaras de reducido número de individuos, de seis a 
quince, recorriendo el bosque dentro de lo que podríamos llamar una juris-
dicción tácitamente convenida. Nunca hemos encontrado más de una piara en 
determinado sector. Las horas durante las cuales despliegan mayor actividad 
son las primeras de la mañana y las últimas del atardecer; también deambulan 
en noches claras, siempre que el tigre, su más implacable enemigo no ronde 
por las cercanías. En tiempo lluvioso andan todo el día, aprovechando la faci-
lidad que les ofrece la tierra húmeda para extraer distintas raíces que les ape-
tecen. Su alimento preferido lo constituyen las frutas silvestres, incluso los co-
quitos de las palmeras que trituran fácilmente con su poderosa dentadura. En 
tiempos de escasez no desprecian insectos, gusanos, arañas pollito, lagartijas y 
hasta víboras. A diferencia de los cerdos domésticos, son muy limpios; aunque 
gustan revolcarse en el barro, después se lavan y se sacuden con minuciosidad.

Dentro de su hábitat, los tatetos tienen previstos seguros refugios para ca-
sos de peligro. Consisten en cuentas naturales al pie de las barrancas de al-
gún arroyito o en los cauces subterráneos socavados por las aguas de alguna 
vertiente, tan comunes en la selva misionera. Con mayor frecuencia utilizan 
los troncos huecos de grandes árboles caídos, comúnmente de cañafístola y 
alecrín, que les proporcionan una fortaleza inexpugnable a cualquier intento 
que no proceda del hombre. Conocimos algunos de estos huecos que alcan-
zaban hasta 18 metros de longitud, donde toda una piara podía introducirse 
cómodamente. En Misiones, como en Brasil, se denominan “tocas” y se dice 
“entocar” el obligar a los animales silvestres a meterse en ellos.

Los paisanos localizan la presencia de tatetos por ciertos sutiles detalles. 
Pueden oírlos solamente a escasa distancia porque son muy silenciosos; se 
percibe entonces un ronroneo suave, como de complacencia, que suponemos 
emiten para mantenerse reunidos. Donde no se los persigue asiduamente son 
mansos. Parecen tener poco desarrollados los sentidos de la vista y del olfa-
to; nos ha sucedido estar a tres metros de ellos y continuaban hozando sin 
advertir nuestra presencia. Su mimetismo con el monte bajo es perfecto; aún 
estando en movimiento cuesta mucho distinguirlos. En ciertas épocas (la del 
celo) y cuando aún están irritados, despiden por sus glándulas dorsales un olor 
particular intenso, que permite a los cazadores prácticos del monte localizarlos 
a distancia. Otro indicio seguro que acusa la proximidad de tatetos es observar 
que los arroyitos llevan agua sucia; significa que los pecaríes se hallan aguas 
arriba removiendo el fondo.
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Localizados los tatetos, se llevan los perros al lugar poniéndolos sobre la 
pista. El encuentro no demora y pronto comienza la corrida. Un solo perro 
baquiano es suficiente para tener éxito. Se prefieren los perros no muy veloces, 
porque mantienen reunida la piara y logran “entocar” o encovar, sino a todos 
sus componentes, por lo menos a gran parte. El perro ligero la dispersa y se 
empeña, por lo general, tras un solo tateto, hasta que lo lleva al hueco o a la 
cueva. Un ladrido peculiar anuncia a los cazadores que la presa ya está “ento-
cada” o encovada. Todo sucede más o menos rápidamente, pues los chanchos 
disparan sin dilación y mayores rodeos a sus refugios. Es general que “tocas” 
y cuevas se encuentren en lugares de vegetación intrincada, como así también 
que los pecaríes huyan buscando los parajes más difíciles de transitar por sus 
perseguidores. Este recurso impide que los perros logren hacerlos empacar 
antes de que alcancen sus reductos. Y es conveniente de que así suceda porque 
los tatetos son adversarios peligrosos; rápidos en el ataque y seguros en la den-
tellada, suelen hacer destrozos en la jauría.

Regularmente cuesta más trabajo matar un tateto en una cueva y sacarlo de 
ella que hacerlo en la “toca”. Algunas cuevas son profundas y largas, formadas, 
como dijimos, por arroyitos subterráneos y los pecaríes no se dejan ver si no 
se los obliga a salir con humo. Desde adentro hacen castañetear con fuerza los 
dientes, produciendo un ruido semejante al de una matraca. En los troncos 
huecos, por efectos de resonancia, este ruido se multiplica en intensidad, im-
presionando vivamente a quienes no están habituados a oírlo. Es obvio que los 
cazadores deben ir provistos de palas y hachas. Si no se han llevado, uno queda 
cuidando la entrada o bien se la obtura con palos y cuñas para evitar que sal-
gan los animales hasta tanto se vuelve por ellos. Es casi imposible que con los 
elementos naturales de que se dispone en esos casos se pueda cerrar la cueva 
o “toca” de tal manera que los tatetos no consigan abrirla en dos o tres horas. 
Hay perros enseñados para cuidar las entradas.

Los jabalíes integran grandes piaras, de hasta más de doscientos individuos, 
que recorren continuamente grandes distancias en busca de alimentos. Es raro 
que se aparten de los terrenos bajos anegadizos, que en Misiones se conocen 
por bañados y que, a diferencia de los pampeanos, se hallan invadidos por 
vegetación arbustiva y arbórea a más de las yerbas acuáticas. Algunas veces se 
utilizan perros para cazarlos (“jabaliseros”), con el único objeto de hacerlos 
empacar donde el terreno es muy sucio y el hombre no puede seguirlos fácil-
mente. Los jabalíes no tienen cuevas ni “tocas”; su defensa es la asociación y la 
obediencia a las indicaciones del jefe, que normalmente es el macho más viejo 
de la piara. Mientras viajan y comen, hacen sonar los dientes a intermitencias, 
ruido que, en conjunto, recuerda al producido por una desgranadora de maíz, 
y permite localizarlos desde algunos centenares de metros.
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Al ser atropellados por los perros, el jefe da un grito de alarma y toda la pia-
ra dispara silenciosamente un corto trecho, para arrodillarse, el hocico pegado 
al suelo, en la más completa inmovilidad. Uno o dos machos, según la cantidad 
de perros que atacan, los enfrentan, entablándose un combate interesante, más 
bien defensivo por parte de los jabalíes y prudente por parte de los perros. 
Mientras tanto, el resto, con gran cautela y silencio, rodea la escena, formando 
lo que los nativos llaman el corral. Una vez cerrado, a una orden del jefe, atacan 
a los perros desde todos lados, los que tienen que ser muy duchos para salir 
ilesos de la emboscada.

El tiro es fácil y se pueden matar uno tras otro varios jabalíes, pues a cada 
disparo se alejan un corto trecho y tornan a ponerse de rodillas, a la expecta-
tiva. No se acostumbra a dispararle al jefe o capitán porque siempre está flaco; 
él vive alerta, sin tiempo para comer mucho, en beneficio de la comunidad. 
Nunca atacan al hombre con tal que este se dé a conocer; es suficiente un grito 
para que la piara se ponga en fuga, ya sin detenerse más. Es por eso que los 
cazadores de jabalíes actúan en silencio hasta que hayan abatido la cantidad de 
piezas que necesitan. Acotemos que ningún cazador misionero mata por puro 
gusto; toma de la naturaleza nada más que lo que puede aprovechar.

Oportunamente, al referirnos a la caza “en patrulla”, daremos otras obser-
vaciones sobre el comportamiento de los jabalíes frente al cazador.



Capítulo V
Cacerías con perros de “bichos de uña”

Entre los llamados “bichos de uña” por los cazadores del monte, no son los 
tigres ni los leones los enemigos más peligrosos de los perros. Existen otros de 
menor tamaño y aspecto más inofensivo que constituyen una pesadilla para el 
hombre cuidadoso de su jauría.

Ya hemos dejado aclarado cuáles son los animales que nuestros paisanos 
denominan “bichos de uña”. Son, dijimos, los mamíferos que no poseen pezu-
ñas; en fin, los digitígrados y los plantígrados. Muy pocos cazadores nativos se 
dedican a perseguir a estos animales; hacen excepción con los que consideran 
de buena carne para su alimentación, señaladamente el coatí que tienen por 
plato exquisito. Los otros se cazan accidentalmente o bien por pedido de algún 
personaje apasionado a sus pieles, pero poco empeño ponen nuestros amigos 
misioneros en cumplir con tales encargos, ya que no les interesa en forma ab-
soluta comerciar con los productos de sus cacerías.

Existen perros con predisposición connatural para este tipo de caza que 
desprecian olímpicamente toda pista de otra calidad. Se destacan entre ellos 
los perros adiestrados para proteger a los animales domésticos en corrales y 
gallineros, especialmente de noche, que es cuando los predadores se aventuran 
hasta las poblaciones en busca de algún bocado. Es singular el reconcentrado 
odio que estos amigos del hombre acumulan contra todo “bicho de uña”. Mu-
chos perros “venaderos” suelen inclinarse también por la persecución de esos 
bichos. Menos común es encontrar un perro seguidor de uñeros entre los que 
se dedican a las antas.



70

Andrés Gaspar Giai. Memorias de un naturalista en Misiones

Este tipo de caza, que se practica en pleno bosque es tal vez la más compli-
cada para el cazador, no solamente por el esfuerzo que significa seguir la carre-
ra de la jauría en largas distancias por sotobosques enmarañados, sino también 
por los peligros derivados de ella para el hombre y sus perros. Las especies de 
uña, excepción hecha de los osos hormigueros (“yurumí” o “tamandúa ban-
dera” y el trepador “caaguaré”, “tamandúa” o mameluco) son veloces y escabu-
llidores en la huida y dan complicados rodeos por el bosque con el objeto de 
despistar a sus perseguidores. Y en general, aparte de los pequeños gatos de 
monte y de los zorros, son serios contrincantes de los perros a los que llegan a 
matar o herir gravemente en luchas cuerpo a cuerpo. El tigre (“yaguareté”) es 
fiera peligrosa para los cazadores y sus ayudantes, quienes tienen que cuidarse 
de cometer torpezas o pecar de intrépidos en demasía si no quieren salir mal 
parados. El león americano (puma, “yaguá-pytá”) es de temperamento indo-
lente y muy rara vez agresivo. Un puma atacó en el río Urugua-í a uno de nues-
tros peones (Perfecto Rivas) por causas que no se pudieron determinar hasta 
después de su muerte resultó que tenía una bala incrustada en el brazuelo, la 
que le había provocado una infección que sin duda le producía dolores into-
lerables. Es sabido que los osos grises de Canadá se vuelven irascibles cuando 
sufren dolores de muelas por caries.

A pesar de la abundancia de tigres en la zona que nos ocupa, es difícil loca-
lizarlos aún con la ayuda de perros. Los nativos le atribuyen virtudes de adivi-
no y aseguran que el “bicho” no se deja ver cuando el hombre lleva armas, lo 
curioso es que nosotros nos hemos topado con varios ejemplares precisamente 
cuando no teníamos con qué dispararles. Apuntaremos que en el Paraguay 
hemos cazado varios tigres, pero en esos montes chaqueños se comportan de 
manera muy distinta.

Sobre la ruta nacional 12, al norte del río Urugua-í, un tigre merodeó du-
rante una semana alrededor de un campamento caminero, sin que los obreros 
lograran alejarlo arrojándole palos y cascotes. Sin duda acechaba a los perros 
de los camineros, esperando la oportunidad de atrapar alguno, por cuya carne 
tiene una curiosa preferencia. Cierto día acertaron a pasar por allí unas auto-
ridades de frontera con sus armas reglamentarias; le dispararon siete tiros a 
escasa distancia, pero erraron todos, mientras el “rey” se alejaba lentamente 
hacia el bosque con una actitud de soberano desprecio.

El tigre y el león se comportan distintamente cuando se los persigue con la 
jauría. El primero por regla general caza de día, y escondido, agazapado entre 
algunas matas, cuida su presa hasta el oscurecer, dedicado a espantar a las aves 
necrófilas (cóndor real, “yrubú”), que pretenden adelantarse al festín de la fie-
ra; ya de noche se larga a comer de firme, rezongando constantemente como 
suelen hacerlo los gatos. El hombre de monte que topa con alguna carneada 
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fresca de tigre, sabe que a corta distancia debe estar vigilando el felino. Suelta 
sus perros que no tardan en localizarlo y ya comienza la persecución. En te-
rrenos más o menos limpios lograrán en corto trecho hacerlo trepar en algún 
árbol inclinado. Desde allí vigila atentamente los movimientos de sus enemi-
gos, con los ojos como brasas, haciendo castañetear las orejas y castigando el 
tronco con espasmódicos latigazos de la cola. De a ratos exhibe su poderosa 
dentadura, abriendo ampliamente la boca y exhalando un desagradable olor 
fétido. Este carnicero no ejercita saltos para abandonar el árbol que trepó, sino 
que lo hace cola para abajo, abrazado al tronco, como haría un muchacho. El 
cazador experimentado, que le conoce ese hábito, no hesita en hacerle un dis-
paro desde corta distancia para asegurar la efectividad del mismo. Cuando la 
bestia cae, todos los perros se le precipitan encima para ultimarla: si el tiro no 
ha sido inmediatamente mortal, llega en su agonía a causar destrozos entre los 
perros y poner en peligro la vida del cazador.

El león es más disparador que el tigre. Muchas veces la jauría corre más 
de medio día tras él sin lograr hacerlo empacar. Tiene la costumbre de volver 
por sobre su rastro con el objeto de despistar a los perros. Acosado trepa con 
gran agilidad sobre árboles de regular a gran altura y desde allí observa las 
escenas de abajo sin muestras de gran temor, mientras los sabuesos, ladrando 
y aullando, saltan alrededor del tronco. Casi siempre, después de descansar un 
rato más o menos prolongado, el león salta desde su refugio sobrepasando a los 
perros, y huye otro trecho hasta que sus perseguidores lo obligan nuevamente 
a encaramarse. Un ejemplar de esta especie que nos hizo errar el tiro por un 
movimiento inesperado, cayó levemente herido; cuando nuestro perro se le 
abalanzó, estando él de lomo contra el suelo, lo recibió entre las patas delante-
ras y lo proyectó a varios metros sin ocasionarle el menor rasguño.

Al margen del tema y según nos han informado, anotaremos que años ha 
se conocieron tigres cebados, en tiempos de los antiguos obrajes, cuando eran 
frecuentes las muertes entre los mensús. Los tigres comían de los cadáveres que 
quedaban abandonados en el bosque y posteriormente llegaron a procurarse 
directamente carne humana. Algo así ocurrió durante la guerra de Paraguay 
contra Bolivia; allá los tigres se cebaron en los cadáveres de los combatientes 
y luego hubo casos concretos de soldados muertos por las fieras. En las deyec-
ciones de los tigres hemos observado pelos y pezuñas de pecaríes así como 
pelos y uñas de coatíes. En las de los leones son más frecuentes restos de pelos 
y huesos de conejos de monte (“tapietí”) y diversos roedores.

Con referencia a los gatos de monte, su caza con perros es puramente acci-
dental. Es muy raro dar con ellos durante el día pues permanecen escondidos 
en huecos de árboles. De vez en cuando se encuentra algún gato onza o “tiri-
cón”, según el nombre regional, tanto o más disparador que el puma y con há-
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bitos semejantes; por lo demás es una especie en vías de extinción. Solamente 
en una oportunidad cazamos uno con ayuda de perros, que apareció durante 
una batida a los pecaríes. Corrió más de cinco kilómetros y por fin trepó hasta 
las ramas más altas de un árbol que se inclinaba ligeramente sobre un arroyo. 
Uno de nuestros perros que se llamaba Porteño subió gateando por el tronco 
del mismo árbol hasta una horqueta que se formaba a unos cinco metros del 
suelo; al caer el gato en el agua herido por un disparo, nuestro perro se arrojó 
decididamente tras él peleándolo en el remanso.

El osito lavador, denominado “aguará-popé” por los guaraníes y “mao-pe-
lada” por los brasileños, sabe esconderse igual o mejor que los gatos durante el 
día. Es posible cazarlo con perros de madrugada, buscándolo por las orillas de 
los arroyos, donde acude a lavar minuciosamente su alimento antes de ingerir-
lo; combate con brío y es muy rápido en la dentellada. El hurón mayor, cono-
cido como “irará” en Misiones, a pesar de su tamaño mediano (más o menos 
el de un zorro, pero con las extremidades más cortas) es el más sanguinario 
de todos los mamíferos de aquellas regiones. Acostumbra a cazar en parejas y 
aunque prefiere pequeños mamíferos y aves, circunstancialmente persigue y 
captura hasta venados. Con increíble encarnizamiento son capaces de galopar 
el día entero tras uno de esos ciervos hasta que logran cansarlo; entonces se 
prenden de él y comienzan a comerlo vivo; empezando por los ijares sin que 
nada les importen los balidos lastimeros de la víctima. En dos oportunidades, 
de noche, y guiados por los balidos, dimos con venados que de esta manera 
estaban siendo devorados por los “irará”. Tan solo por sorpresa logran los pe-
rros atrapar uno de esos mustélidos; son muy ágiles para huir por la espesura 
merced a su poca alzada y a la conformación alargada del cuerpo. Cuando se 
ven apremiados trepan velozmente hasta las ramas más altas de los árboles. 
Son excelentes peleadores, como todos los de su familia.

La pesadilla del nativo que posee perros cazadores la constituyen los osos 
hormigueros y el coatí. Los primeros son animales inofensivos si no se los 
molesta, pero enfurecidos son muy peligrosos, aunque la torpeza de sus mo-
vimientos hace que se puedan evitar fácilmente sus ataques. El perro baquiano 
jamás se pone al alcance de sus potentes garras. Muchos perros de natural va-
leroso que no tuvieron experiencias anteriores con los osos hormigueros, su-
cumbieron en los fatales abrazos de estos singulares desdentados. La movilidad 
de sus patas delanteras, les permite defender todo su cuerpo, aún la espalda y la 
parte superior del cuello. Pelean erguidos sobre sus patas traseras. No creemos 
que el tigre se atreva con el oso grande o “yurumí”, máxime que su carne es tan 
desagradable que apenas si la comen los buitres; en cambio comprobamos que 
el “caaguaré” o “tamandúa” es reiteradamente víctima del tigre, el que común-
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mente come la mitad anterior, inclusive la cabeza. Nuestro perro maestro, el 
“Porteño” pereció desgraciadamente en un combate con un “caaguaré”.

Consideramos a los coatíes mucho más peligrosos para los perros que los 
osos hormigueros. La ventaja para el cazador reside en que sus sabuesos rara 
vez llegan a entablar pelea con ellos durante la persecución, ya que trepan a 
los árboles apenas se los apura. El riesgo comienza después del tiro, si este no 
ha sido inmediatamente mortal. Al caer el coatí los perros se precipitan atro-
pelladamente sobre su cuerpo y si conserva un resto de vida, reparten hasta lo 
último mordiscones de costado, como tijeretazos, con una rapidez y eficacia 
increíbles; llegan a degollar a sus enemigos.

Se distinguen dos clases de coatíes: el solitario (“coatí-anió”), de pelaje ro-
jizo, que siempre anda solo, es de mayor tamaño y en todo tiempo está excesi-
vamente gordo; y el común, más pequeño y oscuro, que recorre el bosque en 
tropas de hasta más de cuarenta individuos. Cuando el cazador se encuentra 
con una tribu de estos animales, se acerca con sigilo y repentinamente agita 
con estrépito algunas ramas a la vez que imita el ladrido de un perro. De esa 
manera se consigue que todos ellos trepen rápidamente por los árboles vecinos 
con el propósito de eludir algún peligro y a la vez se evita que los perros entren 
en contacto con ellos; si los coatíes ven primero al hombre, se alejan por tierra 
al galope dispersándose. Estos mamíferos tienen un régimen alimenticio muy 
variado; comen toda clase de frutos, así como huevos, insectos, arañas, escor-
piones, víboras; etc.





Capítulo VI
La caza “patrullando” las picadas

La fauna de la selva misionera no es muy accesible al empeño del naturalis-
ta, si este no cuenta con una red de picadas estratégicas que le faciliten la tarea 
de sorprenderla. La caza en “patrulla” por las picadas, generalmente resulta 
productiva para el hombre conocedor.

Los paisanos cazadores de Misiones dicen “patrullar” las picadas, cuando 
se circula lentamente por ellas, en el mayor sigilo, con el objeto de sorprender 
a los animales que las transitan o las cruzan y a los que andan cerca de ellas 
por el bosque. En el territorio y esencialmente en los lugares despoblados, este 
sistema de cazar suele dar excelentes resultados para los afanes del naturalista. 
Es necesario evitar los ruidos fuertes como los pasos retumbantes, el produ-
cido por las ramitas secas que se quiebran al pisarlas, el clic-clic de los gatillos 
al montar el arma, la conversación, la tos, etc. Las botas pesadas conspiran 
contra el cazador en la selva; aconsejamos el uso de alpargatas y quien quiera 
prevenirse contra las víboras puede recurrir a las polainas de lona fuerte o 
mejor de cuero liviano. Lo ideal es salir a cazar entre dos personas que pueden 
ayudarse mutuamente en alguna emergencia, descontando que ambas posean 
la experiencia necesaria. El conocimiento de las costumbres de los animales fa-
cilita el éxito de las excursiones cinegéticas. Nada de gritos; los llamados deben 
hacerse mediante silbidos apagados que no ahuyenten a la presa.

Consideramos armas ideales para la caza común en el bosque a las escope-
tas de dos caños, porque en Misiones es difícil acertar con armas a bala de lar-
go alcance. Los animales aparecen fugazmente a la vista del cazador y a corta 
distancia, ya que el bosque limita el campo de observación.
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Picada abierta a través de un cañaveral de tacuarusú. De tanto en tanto hay que limpiarla, pues por 
acción de las lluvias las cañas se inclinan sobre el camino y lo obstruyen, cerrando así el paso a los 

viajeros. Tomado de la revista Mundo Argentino.

Por otra parte, es prácticamente imposible apuntar con mira por el poco 
tiempo que dan las presas y por la poca luz que permite filtrar la densidad de la 
vegetación. Como se sabe, con las escopetas basta encañonar al animal.

Hay que proveerse de cartuchos con perdigones de distinto diámetro, desde 
el número 7 y en adelante para aves y con balines de 4 a 6 milímetros para mamí-
feros medianos e inclusive las balas que comentamos en un capítulo anterior. Los 
paisanos prefieren disparar con bala a los mamíferos de gran talla; argumentan 
que si aciertan hay seguridad de cobrar la presa y si yerran esta escapa sin daño, 
lo que podría no ocurrir con balines. Las más indicadas son las escopetas de 
gatillo escondido y extractor automático; los gatillos expuestos son peligrosos, 
porque al engancharse en ramas y enredaderas se puede producir un disparo 
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involuntario; el extractor automático permite recargar el arma con mayor celeri-
dad. Nosotros hemos usado en Misiones escopetas de calibre 20, 16 y 12.

Cuando hemos salido específicamente en busca de pájaros, con rifles 22 de 
cañón liso y munición “shot”, no nos olvidábamos de cargar una pistola o un 
revólver para casos imprevistos, armas que más de una vez nos prestaron gran 
utilidad. Asimismo hemos utilizado escopetas con reductor de 12 mm, de ma-
nera que cubríamos con una sola arma todas las posibilidades. El machete es 
indispensable para abrirse paso por la espesura, sobre todo en el caso de tener 
que seguir una presa herida y hasta para defensa de emergencia. Nuestro caza-
dor Perfecto Rivas decía que el machete nunca falla el tiro ni queda descargado.

Para cazar aves raras, nada mejor que sentarse y esperarlas en vez de buscar-
las. La experiencia aconseja sobre los lugares convenientes. Cada especie tiene 
predilecciones por determinados parajes y el éxito depende del conocimiento 
que se tenga sobre su biología. Los bosques de Misiones presentan a cada paso 
distintos ambientes, mejor dicho microambientes con una fauna adaptada a los 
mismos. Así por ejemplo, no se encontrarán “saracuras” donde no haya lugares 
pantanosos ni corbatitas en lugares sin gramíneas o tanágridos (pájaros fruteros) 
donde no haya árboles fructificados. En general las aves desconfían de ruidos 
y movimientos para ellas desconocidos. Muchos viajeros se quejan de que no 
se pueden observar gran variedad de aves en las selvas misioneras, pero si per-
manecieran un rato sentados muy quietos en la espesura, se asombrarían de la 
cantidad de cabecitas que los espían con curiosidad desde el follaje vecino.

Durante las “patrullas” diurnas es probable toparse con pecaríes de las dos 
especies que ya conocemos: jabalíes y tatetos. Ya dijimos algo sobre estos ani-
males. Recalcaremos que los tatetos tienen poco desarrollados los sentidos, en 
comparación con los ciervos, por ejemplo, de manera que si se actúa silencio-
samente es fácil ponerlos a tiro y cobrar dos o tres. En cuanto a los jabalíes, 
el procedimiento más aconsejable para realizar una buena cacería y elegir los 
mejores ejemplares, consiste en permitir que una parte de la piara, casi siem-
pre numerosa, atraviese la picada; entonces se les corta el paso haciéndoles 
un disparo o gritando. Así divididos, ninguna parte se alejará del lugar antes 
de reunirse con la otra; solo es menester esperar que algunas de las fracciones 
crucen la picada en busca de sus compañeros.

Una tarde de abril, para Semana Santa, encontramos a la entrada del sol 
unos sesenta jabalíes que tomaban agua y se bañaban en el río Urugua-í. No 
había picada y cuando se dieron cuenta de nuestra presencia huyeron atrope-
lladamente hacia el bosque. No obstante pudimos abatir una hembra grande y 
gorda al cruce. Entramos tras de ellos para observarlos y de improviso vimos 
que, corriendo alrededor nuestro en amplios círculos, el jefe de la tropa hacía 
castañetear fuertemente los colmillos. Mientras tanto la tropa se alejaba apre-
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suradamente y al rato salió el jefe al galope por sobre el rastro de los demás. 
Obsequiamos la carne a unos peones yerbateros, pero no la aceptaron por el 
ayuno que impone la iglesia para esa fecha.

Los días lluviosos son los más indicados para “patrullar”. A los animales 
les gusta transitar cuando llueve y más aún después de las lluvias. Los osos 
hormigueros se dejan ver a menudo y aunque no se los vea, se los reconoce 
fácilmente por el ruido que producen al caminar. El armadillo “tatú-hú” o tatú 
mulita hace un ruido semejante al del oso hormiguero grande, pero el oído 
habituado lo distingue porque el tatú mueve mucho la hojarasca, mientras que 
el oso solamente agita las ramas.

A los venados es muy difícil localizarlos por su andar; son muy silenciosos y 
durante el día viven prevenidos. Normalmente ellos advierten antes al cazador 
y se dan perfecta cuenta si han sido descubiertos. En cuanto se fija la mirada 
sobre ellos, disparan velozmente haciendo gran alboroto de ramas quebradas. 
No obstante, de vez en cuando se puede cazar alguno, si aciertan a cruzar la pi-
cada a unos veinte o treinta metros por delante del cazador. Los acutíes siempre 
cruzan las picadas a la carrera; hay que ser muy diestro para tumbarlos.

El hurón mayor (“irará”) transita frecuentemente por las picadas con su 
trote característico. Empeñado sobre alguna pista, se desentiende de todo lo 
que pasa a su alrededor. En cierta oportunidad observamos que un conejo 
de monte (“tapietí”) salía al galope de un matorral; poco después apareció un 
“irará” por sobre su rastro, el hocico pegado al suelo. Estábamos a escasos cin-
co metros de él y sin embargo no nos advirtió, volviendo a pasar varias veces 
por delante nuestro. Le hicimos un disparo de pistola a un costado y se detuvo 
un momento oteando a su alrededor; parece que no se dio cuenta de qué se 
trataba porque continuó con su afanosa persecución del “tapietí”.

Los coatíes abundan por temporadas a lo largo de las picadas, especialmen-
te cuando madura la fruta del fumo bravo, arbusto que invade los terrenos des-
montados, por la que tienen gran predilección. Es fácil cazarlos por sorpresa o 
bien adoptando el procedimiento que apuntamos en el capítulo anterior. Nun-
ca hemos visto zorros de día en los bosques misioneros que nos ocupan. Gatos 
de monte en contadas oportunidades, pero fugazmente. Las ardillas, que en la 
región llaman “coatí-serelepe”, aparecen de cuando en cuando, mayormente 
cuando maduran los coquitos de la palmera pindó que apetecen; bajan en “ti-
rabuzón” cabeza abajo por los troncos para emitir desde cerca un continuado 
castañeteo de alarma contra el intruso.

Los monos “caí”, abundan por temporadas, señaladamente en épocas de 
fructificación, en bandadas de hasta doscientos individuos. Son viajeros cons-
tantes que recorren hasta cinco kilómetros por día, generalmente por las copas 
de los árboles. Recorren con minuciosidad rama por rama, extrayendo jugosas 
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larvas, cazando mariposas que devoran luego de quitarles las alas y limpiando 
de los excedentes frutos que les brindan muchas especies vegetales de la selva. 
Beben del agua contenida entre las hojas de ciertas plantas bromeliáceas (“ca-
raguatá”) que vegetan sobre troncos y ramas.

En octubre, mientras observábamos unas aves posadas sobre un árbol alto, 
llegó hasta nuestros pies, olfateándolos curiosamente, un tatú de rabo molle o 
“tatú-aí”, interesante armadillo de cola sin escamas; como su pariente, el rabo 
molle chaqueño, parece tener atrofiado el sentido de la vista. Lo llevamos al 
campamento, encerrándolo en un fuerte cajón de tablas de una y media pul-
gada, pero a la mañana siguiente comprobamos que se había fugado rompién-
dolas con sus potentes uñas. Ningún nativo come la carne de ese desdentado, 
porque como su nombre lo indica (“aí”, leproso) es prohibitivo.

Las especies mencionadas, aparte de las aves de buena carne, tales como las 
pavas de monte, perdices, etc., que trataremos en un próximo libro, son las que 
normalmente es probable encontrar “patrullando” las picadas de día.

De noche reposan los monos y coatíes y con excepción de las noches claras 
también los pecaríes; todos los demás mamíferos entran en mayor actividad. Para 
“patrullar” de noche, la linterna es el elemento indispensable; desde que se inven-
taron las linternas eléctricas, la fauna silvestre mayor ha sufrido el más rudo golpe 
desde su aparición sobre la tierra. Nada más fácil que localizar a los mamíferos 
con la ayuda de tales artefactos; el reflejo de la luz sobre el cristalino los acusa des-
de distancias considerables. Según el color del reflejo y la separación entre los dos 
ojos, se conoce de qué especie se trata. Así, si es un venado, se verán dos grandes 
puntos luminosos, bastante separados, de color rojo ladrillo; el anta acusa reflejos 
más claros, dando la impresión de un bajorrelieve, la paca rojo claro velado y por 
lo común refleja un solo ojo porque rara vez da el frente; la comadreja picaza rojo 
fuerte ovalado oblicuamente; los felinos en general, rojo con halo verdoso, dis-
tinguiéndose las especies por el tamaño y otros, como el carpincho, que pueden 
confundirse con antas o venados, se clasifican por los movimientos que efectúan, 
peculiares de cada especie. Los armadillos no dan reflejos.

Exceptuando a los felinos, casi todos los mamíferos se encandilan al ser en-
focados con las linternas, durante un largo tiempo suficiente como para hacer-
les un cómodo disparo. Tigres, pumas y gatos, apartan enseguida la vista de la 
luz, conociéndoselos por este rasgo. Algunos mamíferos, entre ellos las antas y 
los venados, si se les erra el tiro, se confunden de tal manera que muchas veces 
atropellan desordenadamente en dirección al cazador.

Las víboras venenosas, de actividades mayormente nocturnas, juntamente 
con la reacción de ciertos animales heridos (tigres y antas), se convierten en se-
rias amenazas para el cazador nocturno. Jamás se debe tener demasiada confianza 
en sí mismo ni en las armas. La prudencia es en todos los casos el mejor auxiliar.





Capítulo VII
La caza nocturna en los arroyos

De noche la vida es intensa en la selva. Entre las sombras se agita silenciosa-
mente una fauna de lo más variada, regularmente fácil de observar navegando 
en silencio absoluto los arroyos en canoas.

Los arroyos de Misiones son las vías ideales para las excursiones del na-
turalista. Ellos permiten llegar a regiones de insospechado interés y ponen al 
viajero en contacto con las más variadas manifestaciones de la vida animal, di-
fíciles, sino imposibles de observar en pleno bosque. A pesar de las dificultades 
que comúnmente se oponen a su utilización, según lo hemos consignado en el 
capítulo concerniente a los arroyos y su navegación, siempre nos aventuramos 
por ellos, venciendo todos los inconvenientes y sabiendo de antemano que el 
fruto de cada viaje compensa con largueza las fatigas soportadas.

Nuestros campamentos estuvieron situados invariablemente a orillas de al-
gún arroyo, a veces a dos o tres cuadras de distancia monte adentro, con el ob-
jeto de liberarnos algún tanto de los jejenes, siempre más abundantes sobre el 
arroyo y sus márgenes. La labor previa a toda actividad es la preparación de un 
buen puerto para amarrar las canoas y la apertura de cómodas picadas de ac-
ceso. Hasta donde fue posible abríamos disimulados senderos marginales que 
en la región llaman “piques” (de picar con el machete), los que prestan gran 
utilidad para “manguear” (espiar) los animales que frecuentan los arroyos.

Las cacerías nocturnas en canoa, deben realizarse entre dos personas ave-
zadas; una para atender los remos o la pala y otra para efectuar los disparos. 
En caso de creciente se puede aumentar la partida con otro remador. Convie-
ne buscar los animales aguas abajo, permitiendo que la canoa se deslice sua-
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vemente “a camalote”. El mayor silencio durante el recorrido es la condición 
primordial. Se utilizan las linternas para localizar a los animales por el reflejo 
de sus ojos, pero es necesario también prestar mucha atención a los ruidos, 
a veces insignificantes, que producen los mamíferos en las barrancas y que 
ocultos por la vegetación no son acusados por la luz. Una señal convenida con 
el remador por medio de la linterna indica la situación de la presa. Corre por 
cuenta de él aproximar la canoa desde el ángulo más conveniente. La preci-
pitación, tan común en el cazador novel, es la causa más generalizada de los 
fracasos. Hay que esperar con paciencia que el animal, ajeno por lo general al 
peligro, ofrezca un blanco adecuado para un tiro eficaz y así evitar que se vaya 
malherido a morir lejos sin aprovechamiento. En los arroyos se pueden usar 
armas de largo alcance; para la fauna misionera basta con un calibre 30-30 y 
también un 22 Hornet.

El agresivo y temible yacaré que nos dio un tremendo susto en una corredera del río Urugua-í. Tomado 
de la revista Mundo Argentino.

Casi todos los mamíferos importantes son asiduos concurrentes a los arro-
yos, con mayor preferencia de noche que de día. Es muy grande verdad esa de 
que el monte vive de noche, como decía mi amigo Jorge Cranwell. Si ocurriera 
que de improviso alumbrara el sol al promediar la noche, se verían por todos 
lados animales en actividad. La mayor o menor abundancia de mamíferos so-
bre las corrientes de agua, está relacionada directamente con las lluvias y con 
las fases de la luna. Si la región padece de sequía, la fauna se vuelca sobre los 
arroyos y desaparece de ellos en épocas de grandes precipitaciones. Con luna 
llena o de mucha luz, los animales se mantienen en la espesura; muy pocos 
bajan al agua, porque allí son fácilmente localizados por sus enemigos. Asi-
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mismo, en días muy fríos es raro observar mamíferos sobre los arroyos. Estas 
observaciones debe tenerlas en cuenta el cazador, porque gravitan sobre el re-
sultado de sus excursiones.

Sobre las márgenes del Urugua-í, así como en otros arroyos de Misiones en 
regiones despobladas, la paca es el mamífero más abundante, habitualmente 
en parejas. Al oscurecer hace su aparición sobre las barrancas o en las playas 
con vegetación. Rara vez se queda quieta al enfocarla con linternas; acostum-
bra a caminar continuamente a lo largo de la costa y resulta relativamente fácil 
cazarla desde la canoa. Si se asusta por algún motivo, huye bosque adentro, tal 
vez en busca de su cueva. Es lo común que la paca herida caiga en el agua; con-
viene obrar con prudencia al recobrarla, pues si ha quedado con vida es muy 
agresiva y las heridas que producen con sus poderosos dientes pueden ser muy 
serias. La paca tarda mucho tiempo en flotar y cuando lo hace por lo general 
ya está en descomposición; por lo tanto hay que amañarse para recobrarla en-
seguida. En otoño y a comienzos del invierno están muy gordas y entonces 
cuesta mucho trabajo quitarles la piel, está tan adherida que parece formar un 
todo homogéneo con la grasa y con los músculos.

El carpincho (“capiíncho”, según los misioneros), pariente de la paca y el 
roedor más grande del mundo, no abunda en Misiones en cantidades tan ex-
traordinarias como ocurría hace algunos años en las provincias del litoral. En 
la latitud que nos ocupa, se localizan algunas familias que no sobrepasan ocho 
individuos, sin localidad fija. Su presencia está en relación inversa con la del 
hombre; desaparece misteriosamente de los lugares frecuentados por los caza-
dores. Un vistazo es suficiente para comprobar su existencia, porque además 
de los rastros y el guano característico, aparecen los pajonales y ciertas matas 
de yuyos en las barrancas aplastadas por los carpinchos en sus juegos o con 
destino a dormideros. Emiten silbidos y resoplidos que los delatan a distancia; 
algunos hábiles cazadores tienen capacidad para imitar tales expresiones y con 
ese arte consiguen atraerlos. Las horas más oportunas para localizar carpin-
chos sobre las barrancas, son las que preceden a la medianoche; más tarde se 
retiran a sus dormideros en la selva, a mayor o menor distancia del arroyo. 
De noche se los reconoce por el ruido que hacen al masticar sus vegetales ali-
mentos. Simultáneamente con el disparo se arrojan al agua, por cuya vía, si el 
tiro no fue certero, se alejan en prolongados buceos; heridos de muerte salen 
a morir sobre una u otra orilla. Si el tiro los abate instantáneamente se van al 
fondo, del que tardan mucho tiempo en flotar, según la temperatura y el agua 
ingerida por el roedor. Es peligroso querer recuperarlos cuando aún están en 
agonía; propinan tremendos mordiscos hasta último momento. Más que por 
la piel, son perseguidos por la grasa, que derretida al baño maría recibe el 
nombre de aceite de carpincho. En Misiones y Paraguay oriental este producto 
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goza de gran fama como eficaz contra la tuberculosis pulmonar, suministrado 
diariamente por cucharadas. Repetidas veces se nos ofreció dinero y otras co-
sas para que reserváramos cualquier cantidad del aceite milagroso.

Aparte de la paca, en lugares desiertos (en Misiones, las regiones sin pobla-
ciones humanas), el anta o “mboreví” es el más abundante de los mamíferos, 
descontando a los de pequeña talla (comadrejas, ratones, murciélagos, etc.). 
Donde no se la persigue, el anta es el animal más confiado de los que frecuen-
tan los arroyos. En repetidas oportunidades hemos pasado en canoa a dos o 
tres metros de su situación, sin que reaccionaran de otra manera más que mi-
rándonos con curiosidad o simplemente ignorándonos. Nunca nos convenció 
dar muerte a estos inofensivos y representativos animales con la única fina-
lidad de procurarnos carne; quedamos conformes con un par de pieles para 
la colección del museo. El anta concurre a los arroyos por diversos motivos; 
es muy afecta a bañarse y lo hace jugueteando con mucha gracia entre varias; 
además es muy golosa del barro salitroso que por acarreo de ciertos arroyitos 
se acumula sobre las barrancas de los arroyos receptores. Tienen también la 
extraña costumbre de engullir piedras brillantes, por lo general cuarzo, que 
encuentran entre los cantos rodados de las playas y correderas; probablemente 
estos guijarros, como los que ingieren ciertas aves, tienen la misión de contri-
buir al proceso digestivo.

El anta que no ha sido fogueada no le tiene temor a la luz de las linternas ni 
a las detonaciones. Nuestros colegas del Museo de Buenos Aires han tomado 
fotografías nocturnas con “flash” de varias antas; ninguna demostró sorpresa 
ni inquietud por el fogonazo. Recordamos que una se puso a comer tranqui-
lamente un brote de una rama estando nosotros a cuatro metros de distancia 
sobre la canoa, enfocándola con las linternas; otra nadó un trecho largo a la 
par de la embarcación. En cambio, las que ya conocen los efectos del plomo, 
son muy avisadas; al aproximárseles, si están en la barranca huyen velozmente 
y con gran estrépito bosque adentro. Sorprendidas en el arroyo, zambullen de 
inmediato y se alejan aguas abajo levantando no poca marejada.

El anta es muy ágil; puede subir por las barrancas más empinadas sin esfuerzo 
aparente, no obstante su fama de lerda y pesada. En el Chaco circulaba la creen-
cia de que el anta nunca se echaba porque después no podía levantarse y que por 
eso dormía de pie apoyando su cuerpo contra un tronco. Algunos machos viejos 
llegan a sobrepasar los trescientos kilogramos de peso total. El anta joven es de 
color lobuno; hasta los dos años de edad conserva en las patas vestigios de su 
librea de cachorro y en este estado los paisanos le dicen lechón. Con la edad se 
va aclarando el pelaje paulatinamente hasta tomar un color rosillo.
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Los venados, especialmente el pardo o “guasú-pytá”, acostumbran bajar casi 
todas las noches a los arroyos. En el agua pierden su temperamento arisco 
e innata desconfianza; no se preocupan mayormente por lo que ocurre a su 
alrededor ni se mantienen vigilantes como en la selva. Las correderas son sus 
lugares preferidos. Allí crecen, adheridas a las piedras, unas plantas suculentas 
conocidas con el nombre de sardinas por la forma alargada de sus hojas, que 
ellos comen con fruición; los hemos visto meter la cabeza hasta los ojos en el 
agua para arrancar esas hierbas. Rara vez bajan a los arroyos en noches de luna 
y si así lo hacen, disparan atropelladamente ante la presencia del hombre. En 
noches oscuras y aún en pleno día, como veremos después, permiten acercár-
seles hasta pocos pasos de distancia; no los inquieta la luz de las linternas. Re-
sulta curioso observar cómo un animal tan prevenido y con tan buen olfato, no 
llega a darse cuenta del peligro cuando transita por el agua. También se cazan 
fácilmente desde las canoas, localizándolos con linternas sobre las barrancas.

De tanto en tanto se ve algún “aguará-popé” sobre las playas y raramente 
algún gato. Las comadrejas picazas abundan sobre los árboles costeros. Apare-
cen, allá a lo lejos, otros marsupiales, entre ellos la “guaitica” overa, comadreja 
de agua o lobito overo, de hermosa piel lanuda blanca y negra; este animal 
tiene los dedos unidos por membranas que le permiten nadar velozmente; se 
alimenta de crustáceos, pescados y pequeños roedores.

Los yacarés viven en los remansos y sus playas; son más cortos pero mucho 
más voluminosos que los yacarés negros del Paraná. De noche se deslizan por 
las correderas a la caza de los mamíferos que las suelen frecuentar. Acaeció que 
una noche detectamos un yacaré que se encontraba entre unas matas de saran-
dí. Debíamos pasar forzosamente por su lado y cuando llegamos a unos cinco 
metros, se abalanzó repentinamente sobre la canoa, con la boca abierta, en un 
rapidísimo ataque a flor de agua. En extremo sorprendidos por la desacos-
tumbrada actitud del saurio, apenas si tuvimos tiempo de hacerle un disparo a 
boca de jarro, para evitar un desastre. Más tarde nos explicamos la causa de tal 
agresividad; el yacaré había cazado un venado pardo, del cual se había servido 
algunos trozos; el resto lo mantenía enredado entre las ramas de sarandí. Al 
notar la embarcación la atropelló creyendo que se trataba de alguien dispuesto 
a disputarle la presa. El yacaré, contrariamente a lo que se cree, rara vez se 
alimenta de pescados; prefiere caracoles, coleópteros que recoge sobre el agua 
y vertebrados incautos.
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Ejemplar de paca. El número de la fotografía corresponde al de la colección que lleva cada 
piel. Tomado de la revista Mundo Argentino.



Capítulo VIII
Más observaciones sobre la caza 

nocturna en canoas

Nada hay que dejar librado al acaso en la preparación de un viaje en canoa 
por los arroyos de Misiones. La minuciosidad en el cuidado de los detalles 
evita desagradables contratiempos y puede significar el éxito de la excursión.

En el capítulo anterior nos hemos referido al comportamiento de algunos 
animales cuando se intenta en caza nocturna desde canoas y apuntamos algu-
nos rasgos característicos de su idiosincrasia. Pasamos por alto ciertas adver-
tencias que, por ser dignas de mención, consignaremos a renglón seguido. En 
primer término queremos recalcar la importancia de contar con una buena 
canoa y un experto remador. Toda embarcación que haga agua reduce el éxito 
de los viajes; además del tiempo que se pierde en desagotarla, es prácticamen-
te imposible evitar ruidos durante la operación, que delatan la presencia de 
extraños en el arroyo. La disposición de los remos en las toleteras, es asun-
to de fundamental consideración. Los toletes de hierro en horquilla no son 
prácticos; en las remadas producen chirridos y tintineos inconvenientes. Son 
aconsejables los toletes de madera dura, sujetando a ellos los remos por medio 
de estrobos, ya sean de piola o de tientos de cuero crudo; cada tanto hay que 
tener la precaución de mojarlos para eliminar rechinamientos y crujidos. En 
lugares poco profundos, con lecho de piedras, donde se utiliza la pala como 
botador, debe forrarse el extremo inferior con lona o arpillera; con este recurso 
quedarán eliminados los ruidos, a veces inevitables, que se producen al chocar 
las palas contra roca y guijarros. Parecería exagerado tomar tantas precaucio-
nes, pero así lo exige la extrema sensibilidad de los animales, los ruidos más 
insignificantes son los que por lo general los ponen en estado de alarma y pre-
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vención. La luz y las detonaciones no los alteran mayormente; puede atribuirse 
este sosiego a que los animales los identifican con relámpagos y truenos.

Perfecto Rivas, nuestro hábil remador. Obsérvese en los toletes los estrobos improvisados 
con “ysipós”, o sea, construidos con lianas. Foto: Archivo Juan Carlos Chebez (publicada en la 

revista Mundo Argentino).
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Pasemos al remador. Debe ser un experto en todo sentido; el éxito de una 
partida de caza depende más de él que del tirador. Tanto en los remos como en 
la pala debe obrar con cautela y suavidad, evitando levantar agua en las rema-
das con los consiguientes chapoteos. Para mantener la canoa en lugar deter-
minado y colocarla en posición conveniente para el tirador, se necesita mucha 
pericia, en mayor grado donde la correntada entorpece las maniobras. A veces 
debe introducir la canoa de proa por entre las ramas de la costa sin rozarlas; 
otras, señaladamente en las correderas, se ve obligado a largarse al agua para 
dirigir la canoa a pie desde popa. Circunstancialmente colabora con el cazador 
en situaciones de apremio o en la recuperación de una presa importante.

Recordamos un accidente ocurrido en cierta oportunidad a nuestro rema-
dor, mientras transponíamos una corredera orillando el arroyo. Fue preciso 
pasar por debajo de unas ramas de sarandí que se extendían horizontalmente a 
flor de agua; una de las gruesas, al llegar a popa y zafarse, le dio tal cimbrazo en 
la espalda al remador que empujaba de atrás, que lo mantuvo apretado contra 
el fondo impidiéndole todo movimiento. Nosotros, que silgábamos de la proa, 
no nos dimos cuenta de la situación hasta segundos más tarde y corrimos pre-
surosos en su ayuda salvándolo de que se ahogara.

Ya dijimos en otra parte que es temerario arriesgarse por los arroyos en épo-
cas de creciente y aun estando medianamente crecidos. Sin alguna experiencia 
no se alcanza a discernir si la correntada, a veces poco aparente, permitirá el 
regreso a fuerza de remos. Confiando en la potencia de nuestro motor portátil 
para el regreso, nos embarcamos una noche en esas condiciones aguas abajo, 
en busca de una presa para la cocina, que mucha falta nos hacía; conseguimos 
un venado a unos cuatro kilómetros y decidimos regresar. El motor con toda 
su potencia no conseguía otra cosa que mantener la canoa en el mismo sitio. 
Ayudándolo con remos y pala, navegando en zig-zag, llegamos después de tres 
horas a nuestro puerto, completamente agotados por el esfuerzo realizado.

Las contingencias que pueden ocurrir durante una excursión de caza en ca-
noa son imprevisibles; por lo tanto hay que viajar con los elementos mínimos 
para salir del paso en cualquier eventualidad. Aparte de las armas, linternas, 
pilas y una buena provisión de cartuchos, no hay que olvidar palas y hachas; 
unas y otras sirven para tener acceso a las cuevas de los animales, quitar un 
tronco que impide el paso, extraer miel de las colmenas, levantar un campa-
mento provisorio, etc. El olvido del machete y de un buen cuchillo es una falta 
imperdonable en un cazador. Para reparar las averías que pudiera sufrir la ca-
noa, lo más indicado es una chapa de latón o simplemente latas de conservas 
en desuso, clavos de varias medidas y elementos para calafatear. No se debe 
descuidar la protección de los fósforos y los cartuchos contra la humedad; las 
cajas de lata y los frascos provistos de tapas con cierre hermético son practiquí-
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simos, teniendo la precaución de colocar en cada uno una bolsita con cal como 
elemento higroscópico. Los repelentes contra insectos son obligatorios en toda 
excursión, no solamente para tranquilidad del viajero, sino también como el 
único medio de precaverse contra el paludismo, evitando la picadura de los 
agentes transmisores. Uno de nuestros compañeros trajo este año de Misiones, 
como recuerdo indeseable, una fiebre terciana que lo tiene postrado. Comple-
tan lo esencial, a más de las provisiones de práctica, dos pares de alpargatas 
para calzarlas al caminar por las correderas, ya que el pie no habituado sufre 
y se lastima con las piedras; un pantalón de baño debajo del pantalón común 
y una lona impermeable para protegerse de la lluvia que en aquellas latitudes 
llega de manera inesperada.

En las condiciones enunciadas se puede emprender viaje sin más ni más; no 
importará alejarse distancias de dos o tres días. Se sabe, obviamente, la hora de 
la partida, pero jamás se puede asegurar la fecha del regreso. Las lluvias impre-
vistas o las nieblas, tan comunes sobre los arroyos en las noches misioneras, 
no nos permitieron muchas veces dedicarnos a la caza y hubimos de acampar 
en espera de mejor tiempo. En estos paréntesis nunca permanecimos inactivos 
porque en nuestro Museo todo material documentado es útil cuando no valio-
so. Atrapábamos tortugas en las correderas agarrándolas directamente con las 
manos o en las playas cuando salían para desovar; conseguimos dos especies, 
una aún no citada para la fauna argentina. Las ranas abundan a juzgar por el 
concierto de voces diversas procedentes del arroyo y de lo alto de los árboles, 
pero son difíciles de localizar por su color mimético con el medio ambiente. 
En mayor número se observan las ranas arborícolas de la familia de los hílidos; 
algunas especies de gran tamaño no se conocían en nuestro país.

El croar de estos anfibios se asemeja unas veces al ruido producido cuan-
do se le da cuerda a un reloj de pared; otras recuerdan el mugido de un toro. 
Los hílidos croan en todo tiempo, aún en invierno; durante el día permanecen 
ocultos en los huecos de los palos o disimulados entre los cañales y en no-
ches húmedas salen en busca de alimento o a nadar en los charcos. Los hílidos 
ponen huevos encartuchados entre dos hojas, todo unido por una substancia 
gelatinosa. Estos cartuchos penden sobre el agua de las vertientes y arroyitos 
mansos y playos, de tal forma que cuando los huevos hacen eclosión, los rena-
cuajos caen en su elemento. Los enemigos de los renacuajos son los pequeños 
cangrejos, diversas aves acuáticas y las chinches de agua de la familia de los 
belostómidos, poderosos insectos acuáticos que inclusive se atreven hasta con 
las ranas adultas.

Misiones es el territorio de las arañas interesantes. Nuestras colecciones 
incluyen numerosas especies, cuya sola enunciación completaría un folleto. 
Entre las piedras de las orillas de los arroyos viven unos arácnidos grandes 
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y chatos, de largas patas y hábitos acuáticos; al perseguirlas se deslizan rápi-
damente por las piedras hasta debajo del agua, donde pueden permanecer 
sumergidas largo rato. Invaden las canoas amarradas y viajan en ellas; son 
inofensivas. Otras arañas abundantes en los arroyos, sobre las ramas que se 
extienden a ras de la superficie, son del tamaño de un garbanzo, pesadas y con 
las patas cortas. De noche es inevitable enredarse en sus telas y las embarca-
ciones se llenan con las que caen al rozar las ramas. Pican al apretarlas, pero 
el efecto no pasa de un escozor.

Ciertas chinches de la familia de los redúvidos, es decir, parientes de la 
vinchuca, se concentran temporalmente sobre las canoas para chupar los jugos 
de los restos orgánicos, ya sea de los pescados o de la sangre de los animales 
que se cazan. Accidentalmente pican al hombre; segregan una saliva muy irri-
tante que produce violentos dolores. Se elimina este peligro con una buena 
limpieza de las embarcaciones después de cada viaje. Las mariposas nocturnas, 
superabundantes en ciertas épocas, hacen perder la paciencia del cazador más 
tranquilo. Son fastidiosas al extremo, llevadas por un curioso afán de lamer 
o chupar la humedad de la piel, y es inútil espantarlas, porque volverán ense-
guida con irritante porfía. Todos los objetos que tengan algo de humedad se 
verán recubiertos por centenares de mariposas. Ocurre que por culpa de ellas 
muchas veces se pierde la oportunidad de efectuar un buen disparo; se hace 
imposible fijar la puntería por sobre el cañón del arma, porque estos insectos 
obstruyen la visual empeñadas en libar la humedad condensada sobre el metal 
y el tiempo que se pierde en ahuyentarlas es en ciertos momentos decisivos. 
En adelante recurrimos a los repelentes; untando los cañones con estos se ter-
minaron los problemas. En verano acaece que la luz de las linternas atrae mi-
ríadas de insectos pequeños, siendo los más abundantes ciertos homópteros 
llamados cotorritas; nada más molesto que estos corpúsculos voladores que 
se introducen por entre la ropa, en los ojos y en los oídos. Obligan a usar las 
linternas con intermitencias, porque enfocando continuamente, son miles de 
miles los insectos que se concentran alrededor de la pantalla. No se nos ocurre 
nada para evitarlos, salvo taponarse los oídos, en desmedro de nuestra capa-
cidad auditiva y proveernos de unas buenas antiparras con vidrios incoloros 
para proteger los ojos.

Algo más. Un pulverizador de “flit” posibilitará contener las frecuentes in-
vasiones de las hormigas legionarias conocidas en el territorio con el nombre 
de “corrección”, tan ávidas de materias orgánicas que en pocos minutos pueden 
limpiar un campamento de todas las provisiones e inclusive provocar nuestra 
huida, pues no hay forma natural de evitar su porfiada agresividad, a no ser el 
refugiarse dentro de un cerco de fuego. Unos pocos bombazos del mencionado 
insecticida son suficientes para contenerlas y obligarlas a seguir viaje.





Capítulo IX
La caza diurna en los arroyos

Los arroyos del norte de Misiones deberían estar comprendidos dentro de 
una gran reserva intangible, para la protección de varias especies de animales 
interesantes en decadencia, entre ellos los lobitos de río, conocidos con los 
nombres de gargantilla y “lobo-pe”.

Casi todas las excursiones que realizamos a lo largo de los arroyos de Mi-
siones, tuvieron por finalidad conseguir ejemplares de aves interesantes para 
nuestras colecciones. Ocasionalmente cazamos mamíferos, los que, por otra 
parte, son muy escasos durante el día, con excepción de los lobitos de río, a los 
que es posible encontrar en cualquier momento. En cuanto a las aves acuáticas 
y otras habituales entre los árboles costeros, tórnanse muy ariscas al primer 
disparo, y desde entonces no es fácil ponerlas a tiro. Según lo dictaran las cir-
cunstancias, nos valíamos de ciertas artimañas para acercarnos a ellas. Unas 
veces cubríamos las canoas con ramas verdes; así disimulados y paleando len-
tamente por las orillas, conseguíamos sorprenderlas. No siempre asegura el 
éxito este “camouflage”; algunas aves son extraordinariamente desconfiadas e 
intuyen el peligro enseguida. Precisamente las especies más raras en las colec-
ciones son las de temperamento activo y alerta, entre ellas el pato serrucho y 
varias rapaces de las que nos ocuparemos oportunamente.

El mejor sistema para acercárseles, después de localizadas a distancia, a 
simple vista o con la ayuda de un buen prismático, es el de “manguearlas” 
desde la orilla a favor del bosque. Esto requiere cierta práctica, porque no es 
fácil desplazarse por la maraña sin producir ruidos sospechosos. Otras veces 
conviene adelantarse a la situación del ave y esperar en un lugar estratégico 
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hasta que la canoa, transcurrido un lapso prudencial, avance haciendo volar 
el ave en esa dirección para que el cazador le pueda disparar al vuelo. A pesar 
de estos recursos, ciertas aves se nos escurrieron, dejándonos con las ganas, y 
tuvimos que adoptar el sistema de las dos canoas para obtenerlas. Consiste en 
embarcarse dos partidas al oscurecer, una aguas arriba y la otra aguas abajo, 
distanciándose entre ambas lo más posible. A la mañana siguiente retornan 
hasta encontrarse, levantando las aves a su paso, las que necesariamente se 
enfrentan con una u otra partida, presentando buenas oportunidades para los 
tiradores. Durante esos viajes es indicado navegar contra las orillas, evitando 
mostrarse desde lejos. El “camouflage” de ramas es un complemento utilísimo.

Brazo Palacio del arroyo Urugua-í. Foto: Archivo Juan Carlos Chebez.

Anotaremos ahora algunas observaciones referentes a los mamíferos que es 
probable encontrar durante el día a lo largo de los arroyos. Los más caracterís-
ticos son los lobitos de río, en sus dos especies: el grande conocido como lobo 
gargantilla por los lugareños y el pequeño, llamado “lobo-pé”. Ambos son de 
hábitos semejantes, pero difieren en algunas costumbres. El gargantilla, aun-
que en épocas de cría se aísla en parejas, habitualmente integra grupos de hasta 
nueve individuos, según nuestra personal comprobación. Pescan en conjunto, 
batiendo el arroyo, si así se puede decir, de orilla a orilla. Actúan como una 
pandilla de merodeadores, que si bien se ayudan entre ellos para cometer fe-
chorías, disputan luego encarnizadamente el botín conseguido. Cuando uno 
caza o pesca una presa importante, todos los demás lo persiguen para quitár-
sela y se arman a veces unas tremendas grescas. Cierta tarde observamos a un 
macho que salía del agua arrastrando una gran tortuga que tenía agarrada por 
la cabeza. Sus compinches, al verlo, nadaron hasta donde estaba y comenzó 
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una persecución por el monte, quitándose la presa unos a otros hasta despeda-
zarla y quedar cada uno con algún trozo. Comen hasta la caparazón que roen 
de costado como los perros.

El “lobo-pé” anda solitario o en parejas. Pescan, por lo común, entre dos, 
pero no disputan la comida, sino que, por el contrario, la comparten amiga-
blemente. Aunque el alimento principal de ambos lobitos consiste en pescados 
que logran atrapar con habilidad extraordinaria, en submarina persecución, 
no desprecian tampoco otros pequeños vertebrados que se pongan a su alcan-
ce. Hemos observado cómo invade el pánico entre las ratas de agua, roedores 
que aparecen al crepúsculo, cuando se le acercan los lobitos. Es probable asi-
mismo que estas verdaderas nutrias sean enemigos naturales de los patos sil-
vestres, especialmente de sus pichones. En todo caso, aseveramos que comen 
aves. Un pato real o picazo, que abatimos frente a nuestro puerto, fue llevado 
por la correntada. En ese momento no estaban las canoas. Cuando llegaron 
nos embarcamos en busca del anátido, al que vimos desde lejos, retenido por 
unas ramas en una pequeña isla. Ya más cerca descubrimos que dos lobitos le 
estaban comiendo las vísceras.

Nada más elegante y gracioso que las actividades natatoriales de los lobitos. 
Para zambullir elevan medio cuerpo por sobre el agua, y haciendo de su figura 
un arco perfecto, se sumergen verticalmente. Recuerdan a los delfines, y sus 
movimientos ondulatorios son tan armoniosos como los del mejor estilista en 
saltos ornamentales. Cuando nadan en la superficie, asoman únicamente la 
cabeza. Si algo les interesa, surge también el cuello, así pueden espiar mejor y 
más lejos. La curiosidad, sobre todo en el gargantilla, es en ellos un imperativo 
poderoso. Suelen llegar hasta muy cerca de las canoas para investigar de qué 
se trata, pero al primer disparo zambullen todos y se alejan en prolongados 
buceos que alcanzan a cubrir distancias de doscientos y más metros.

La existencia de lobitos en determinado paraje queda indicada por sus desli-
zaderos en las barrancas y en sus lugares de juego y reposo. Como estos anima-
les arrastran de a ratos el vientre contra el suelo cuando caminan, los sitios que 
frecuentan se conservan bien limpios, como lamidos. Los paisanos perciben 
desde lejos el olor peculiar (catinga) que dejan por donde andan y es producto 
de sus glándulas anales, semejantes a las del zorrino. Las cuevas de los lobitos, 
diciendo siempre de Misiones, están situadas en las barrancas empinadas. La 
entrada, por lo general, no se halla por debajo del agua ni a nivel con esta, 
sino entre cincuenta centímetros y un metro y medio por encima, casi siempre 
ocultas por el follaje de las plantas costeras. El trayecto de la excavación alcanza 
hasta tres metros de longitud, con un diámetro de treinta a cuarenta centíme-
tros, que a veces se aumenta por el desmoronamiento de la tierra. Es común 
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que la cueva pase sorteando por entre las raíces de los árboles, regularmente tan 
entretejidas, que dificultan cualquier intento de destaparlas. Al final, cada exca-
vación presenta una cámara circular donde está situado el nido. No hay pastos 
ni yuyos; la cama es de tierra finamente pulverizada. El aseo es perfecto, por 
cuanto los padres retiran el excremento de la prole, depositándolo a los lados 
del deslizadero. Estas deyecciones y las moscas que rondan sobre ella indican al 
observador la existencia de un nido con cachorros. Nosotros hemos descubier-
to varios, todos de lobo gargantilla, encontrando en cada caso a tres pequeños 
dormitando apaciblemente en la cámara abrigada, donde, por admirable ins-
tinto de sus constructores no llega ni un poquito de humedad. Hasta las dos 
semanas de edad los cachorros permanecen con los ojos cerrados.

Es difícil matar lobitos de río en el agua. Por casualidad se consigue un im-
pacto certero, ya que asoman únicamente la cabeza y esta es de constitución 
muy robusta, haciéndola casi invulnerable a las perdigonadas. Un arma larga 
es, naturalmente de gran eficacia, pero destroza el ejemplar, inutilizándolo para 
los fines de estudio que nosotros perseguimos. A corta distancia, con balines, 
se logra abatirlos, pero es difícil recuperarlos porque se hunden enseguida, y 
como su vitalidad es grande, nadan agonizantes un largo trecho. Los lobitos tar-
dan mucho tiempo en flotar, a veces varios días; para entonces ya han perdido 
parte del pelo o han sido mutilados por los peces, perdiendo todo valor. En las 
correderas, por la poca profundidad del agua, es más fácil recuperar los lobitos 
antes que se pierdan. ¡Cuidado con los heridos!: sus dentelladas son terribles. 
En verdad, la caza de lobitos debe realizarse exclusivamente con trampas.

Los venados como las antas, se ven ocasionalmente de madrugada cerca de 
las correderas, de regreso a la querencia. Después de la entrada del sol ya es 
más probable encontrarlos en los arroyos, donde beben, se bañan y rebuscan 
las hierbas “sardinas” que ya mencionamos en un capítulo anterior. Dijimos 
también de lo confiado que se torna el venado cuando está en las correderas; 
parece ciego, sordo y sin olfato. Nosotros nos hemos acercado hasta tres me-
tros de ellos con la canoa sin que nos advirtieran. Aprovecharemos para decir 
aquí que casi todos los venados tienen como parásitos unos insectos dípteros 
con las alas atrofiadas, pertenecientes a la familia de los dípteros.

Son chatos y se desplazan de costado como los cangrejos. Están localizados 
con mayor profusión en las axilas y en los ijares. Estos chupadores son parien-
tes de las conocidas moscas que viven sobre las palomas.



Capítulo X
La caza a la “espera” 

Los “barreros”

Nuestros paisanos del nordeste dicen “espera” por lo que en montería se 
conoce como aguardo. Es el sistema más seguro para cazar y observar, pero 
también el más incómodo.

Aguardar la llegada de una presa significa armarse de paciencia, y esta es 
la virtud del indio. Por eso el indio caza cuando así se lo propone: sabe es-
perar. Los paisanos han aprendido o heredado esa cualidad, pero no todos. 
Tan es así que son contados los buenos cazadores, tanto en Misiones como en 
cualquier otra parte de la República. La fama de los paisanos que se destacan 
en el difícil arte de la caza en la selva, traspone las leguas y llega a comar-
cas lejanas. Algunos mentados cazadores que conocimos y tuvimos a nuestro 
servicio, recomendados por muchas personas, y que hablaban de sí mismos 
como si estuvieran dotados de poderes sobrenaturales, resultaron al final un 
entorpecimiento en nuestros viajes, carentes de todas las buenas condiciones 
de otros más callados, con menos fama, pero positivamente extraordinarios. 
La casualidad suele deparar excelentes oportunidades al que menos las espera, 
por aquello de que encuentra qué roer el que no tiene dientes. Sabemos de 
paisanos que por pura coincidencia o buena suerte consiguieron alguna vez 
matar un animal importante y desde entonces ha quedado su nombre rodeado 
de una aureola inmerecida.

En Misiones, como en todas partes del mundo, la caza a la “espera” se reali-
za de manera semejante, con algunas variantes aconsejadas por las circunstan-
cias o de acuerdo con la modalidad de los animales. El sistema más común es 
el de aguardar el paso o la llegada de una presa desde una plataforma colocada 
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en lo alto de algún árbol, a la que los paisanos dan el nombre de sobrado. Este 
vocablo castellano anticuado, con que se indicaban los pisos y desvanes de las 
casas, es de uso corriente en el nordeste del país. Se le da el significado amplio 
de horizontal y particularmente se usa para denominar todas las construccio-
nes menores de situación paralela al suelo, tales como camas, mesas, bancos y 
estantes, improvisados con material rústico, comúnmente cañas y varas, apo-
yadas sobre dos travesaños. El vocablo “girao” que emplean los brasileños, es 
sinónimo de sobrado y se lo emplea con regular frecuencia pero no hemos 
podido dar con su etimología.

Barrero Palacio. En la barranca se notan las huellas dejadas por los diente de las antas. Tomada de la 
revista Mundo Argentino.
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Esperar en las picadas, desde el suelo, ofrece escasas posibilidades, por 
cuanto los animales mayores olfatean desde lejos al hombre. Un sistema que se 
emplea muy poco, por el trabajo que requiere, es el de cavar fosos en el cruce 
de las picadas o cerca de algún sitio frecuentado por las especies que se bus-
can. Es de gran eficacia y se está más cómodo y abrigado que sobre los árboles, 
permitiendo a la vez actuar con mayor prontitud en caso de necesidad. Otros 
modos de esperar se refieren a los arroyos. Se elige una piedra que aflore a 
cierta distancia de la costa o bien se amarra la canoa en un lugar previamente 
determinado para acechar a los pobres “bichos”.

La elección de los sitios y el momento oportuno para esperar, presuponen 
un conocimiento profundo de la región y del movimiento de las especies. Las 
noches de luna clara y las lluviosas son inconvenientes por razones obvias. Los 
animales frecuentan distintos lugares, según la época, y ello está directamente 
relacionado con la alimentación y en menor grado con el celo. La fructifica-
ción de ciertas plantas, tales como la palmera pindó, el alecrín, el ibapurú, 
la pitanga o el fumo bravo, atraen la fauna a su alrededor. Por allí aparecen 
también los mamíferos carniceros, compitiendo con el cazador en aguardar a 
la presa probable. Los sobrados instalados sobre los “carriles”, senderos parti-
culares de cada especie, proporcionan oportunidades de realizar observacio-
nes y conseguir buenos ejemplares. Lo mismo puede decirse de los nidos o 
dormideros, especialmente de los felinos, si la buena suerte nos ayuda a dar 
con alguno de ellos.

Es costumbre de algunos cazadores preparar cebaderos para atraer a los 
animales. La paca, por ejemplo, es muy afecta al maíz. Dejando durante tres 
o cuatro días algunas mazorcas por donde acostumbran a transitar, es casi se-
guro cazar un ejemplar cada noche esperando desde un sobrado. Los venados 
se inclinan por la sal. Los cebaderos se preparan colocando una bolsita con 
sal pendiente de alguna rama, de manera que, hidratada la sustancia por la 
humedad ambiente, gotea sobre el terreno. Los venados pronto advierten el 
cebadero y concurren desde el oscurecer para lamer la tierra impregnada. A 
los tigres se los atrae utilizando lechones o cabras vivos como cebo.

La espera por excelencia se realiza en los “barreros”, sitios donde los ani-
males bajan en cualquier época del año. Se llaman así ciertos lugares de tierra 
salitrosa, situados por lo común en las barrancas de los arroyos y casi siem-
pre en la desembocadura de arroyitos subsidiarios. Se observan allí vetas y 
manchas blanquecinas de la sal que aflora, probablemente cloruro de sodio, la 
que constituye una golosina para determinadas especies. Varios mamíferos co-
men directamente de esa tierra a grandes bocados, como el anta y los venados. 
Otros, entre ellos la paca y el “aguará-popé”, se contentan con lamer. No todas 
las especies bajan a un mismo “barrero”. Hay algunos que son frecuentados so-
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lamente por antas y accidentalmente por algún venado. Los carpinchos suelen 
tener los suyos, donde no llegan otros animales, tal vez por el olor que dejan 
en el lugar. Las pacas y los “tapietíes” tienen también sus “barreritos” particu-
lares. En cuanto a los pecaríes, rara vez se arriman a esos terrenos, y cuando lo 
hacen picotean y desmoronan todo, dejando impregnado el lugar de un tufo 
intenso, lo que es motivo para que sus visitantes habituales lo abandonen por 
largo tiempo. Con excepción de estos últimos, los mamíferos bajan de noche 
a los “barreros”. De día lo hacen algunas especies de aves, entre ellas la pava 
de monte conocida con el nombre de yacutinga, algunas palomas, la gallineta 
saracura y el momótido llamado loro güigüí.

A juzgar por la profundidad de los “carriles” de acceso y la cantidad de 
barranca comida, muchos “barreros” son de antigua data. Conocemos algunos 
donde por cálculo aproximado faltan unos cincuenta mil kilogramos de tierra. 
Sobre el río Urugua-í y en sus afluentes hemos localizado seis de estos terrenos 
salitrosos, de los cuales el más importante es el conocido con el nombre de 
“barrero” Palacio, llamado así por don Perfecto Rivas, cazador paraguayo que 
lo encontró, según su expresión, muy grande y muy bonito. Otro descubierto 
por nosotros, recibió el nombre de Dos Leones, porque en esa oportunidad 
encontramos dos pumas en las inmediaciones. Sobre una isla distante veinte 
kilómetros al este por agua desde el Palacio, existe un “barrero” que periódica-
mente es recubierto por las crecientes y que no obstante esos lavados conserva 
su calidad y es muy frecuentado por las antas.

Es sabido que los animales no olfatean ni observan lo que está en un plano 
superior a su situación, siempre que algún detalle sospechoso no los prevenga. 
Es obligatorio tomar ciertas precauciones para que esto no suceda. El cazador 
que espera tendrá que renunciar al cigarrillo y a los repelentes, pues tanto el 
olor del tabaco, como el de los espantamosquitos son percibidos desde lejos 
por los mamíferos. Ni siquiera está permitido salivar. En los “barreros” deben 
extremarse las precauciones, pues los animales se muestran cautelosos para 
llegar a ellos. Acaece, sobre todo con las antas, que permanecen hasta más de 
una hora por los alrededores sin decidirse a bajar. Cualquier ruidito anormal, 
un estornudo, explosiones de tos, aún contenidas, son suficientes para que se 
retiren precipitadamente y ya no se aproxime ningún animal durante toda la 
noche. Desde el momento en que comienzan a comer de aquella tierra salitro-
sa, se embelesan de tal manera que parecen ignorar todo peligro.

Para mayor comodidad se puede recurrir a los coyes o a las hamacas indí-
genas de “caraguatá” tejidas en colores oscuros, para esperar. No se debe olvi-
dar un ovillo de piolín fuerte para izar las armas desde el sobrado, ya que por lo 
general se tropieza con dificultades para trepar con ellas. De la linterna, ni que 
hablar. El cazador tendrá preparado todo por anticipado y se acomodará en 
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el lugar elegido antes de la puesta del sol, para dar tiempo a que desaparezcan 
los olores que denotarían su presencia. Una vez arriba, lo demás es cuestión 
de paciencia y buena suerte. Paciencia con los insectos fastidiosos, la obligada 
abstinencia de fumar y el malestar que la inmovilidad ocasiona y se acentúa 
con las horas de espera.

En ciertas temporadas los mamíferos bajan a los “barreros” asiduamente y 
en gran número. En otras épocas desaparecen semanas enteras sin que haya-
mos podido averiguar la causa de estos movimientos. En algunos casos, como 
queda dicho, este abandono se debe al olor dejado por otras especies o a la 
presencia de leones y tigres en el paraje.





Capítulo XI
Caza y pesca con trampas

Los paisanos que poseen armas de fuego, suelen emplear diversos ardides, 
muchos de ellos de creación indígena, para capturar aquellos animales que de 
otra manera son inaccesibles a sus posibilidades.

Cuando los indios guaraníes de la costa del Paraná, volvieron a la selva 
después de la expulsión de los jesuitas y reanudaron su vida primitiva, la caza 
y la pesca fue nuevamente la base de su sustento. Los dispersos y reducidos 
grupos que todavía habitan en Misiones, conservan hasta ahora las inclinacio-
nes y recursos de sus antepasados. Aunque construyen con buenos arcos y son 
diestros en su manejo, prefieren cazar con trampas, porque así evitan esfuerzos 
y largas horas de aguardo. Ellos usan, por supuesto, elementos naturales en la 
preparación de varios dispositivos ingeniosos, los que por otra parte no tienen 
particular originalidad, pues con escasas variantes se repiten en casi todas las 
razas primitivas del mundo.

Los indios cambian constantemente de lugares de caza por la sencilla razón 
de que los animales se alejan de su presencia. Los paisanos nos aseguraron que 
el olor de indios es reconocido por los mamíferos y que por donde aquellos an-
duvieron quedan los bosques despoblados. Los indígenas no permanecen más 
de dos semanas en cada zona y cubren prácticamente el terreno con toda clase 
de trampas, las que no se preocupan de desarmar o levantar una vez finalizada 
la campaña. Es así que muchas presas se malogran sin ser aprovechadas. Noso-
tros hemos encontrado venados y hasta tatúes ya descompuestos que se habían 
trampeado posteriormente a la retirada de los indígenas. Lo mismo ocurre en 
los arroyos; con ramas cierran el paso de los peces, hasta que alguna creciente 
los libera no sin perecer muchos hasta entonces.
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Los paisanos que no poseen armas saben emplear diversos ardides, muchos de ellos de creación indíge-
na, para capturar ciertos animales silvestres, que de otra manera son inaccesibles a sus posibilidades. 

Tomado de la revista Mundo Argentino.

Todos los artificios a que recurren los indios son conocidos y empleados 
por los paisanos. La cimbra es una de las trampas más comunes; según su 
disposición y tamaño permite capturar animales de toda talla, desde aves 
hasta venados y aún antas en algunos casos. Los principales elementos que 
la componen consisten en una rama flexible y fuerte o en su defecto una vara 
plantada de ex-profeso y una soga sujeta a su extremo terminada en un lazo 
corredizo. Se arquea la rama y se mantiene en esa posición forzada por medio 
de una cuña que aprisiona la cuerda en la ranura de una estaca. Esta cuña zafa 
cuando el animal se lleva por delante un piolín atado desde la cuña a un palo y 
tendido a través del “carril” previamente elegido. La cimbra liberada actúa con 
gran rapidez colgando a las víctimas generalmente de las verijas.

El lazo puede ser de alambre o de piola de fábrica, pero los animales descon-
fían de todo elemento desconocido para ellos. Por eso los paisanos prefieren 
elaborar ellos mismos las cuerdas con fibras de diversas plantas, principalmen-
te de caraguetá y ortiga gigante. Las más gruesas se hacen retorciendo cortezas 
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de las raíces del “guaimbé” (Philodendron), procedimiento que proporciona 
sogas de extraordinaria resistencia. Su instalación, desde luego, debe disimu-
larse lo más naturalmente posible; es poco probable que de buenas a primera 
se enlace algún animal, hasta tanto no hayan desaparecido los olores de que se 
impregnan los materiales durante la manipulación. Para muchos mamíferos 
de gran agilidad, como gatos, “irarás” y zorros, que llegan a librarse del lazo, se 
hace pasar la cuerda por entre dos palos, con el objeto de que al funcionar la 
trampa, el animal queda calzado contra los palos anulando sus movimientos.

Las “aripucas” son trampas de tipo general a las que conocemos de cajón 
sostenidas por un palito. Los paisanos preparan dispositivos ingeniosos que las 
convierten en automáticas. Ellos las construyen con cartas o varillas, a manera 
de enrejado y las destinan para vertebrados menores, señaladamente “inam-
búes” y “yerutíes” (perdices americanas y palomas cerriles). Rara vez hemos 
visto aplicado este sistema para capturar animales de la talla de un zorro. En-
tonces el cajón debe ser tan pesado como para que no lo pueda levantar la pre-
sa y además estar colocado sobre un piso de troncos que no pueda ser cavado.

Las trampas para cazar tigres no son más que una ampliación de las rato-
neras con puertas a guillotina. Es costumbre utilizar como cebo una cabra o 
un lechón vivos, encerrados en un compartimiento adyacente. En el Chaco 
paraguayo hemos visto tigres que se entramparon atraídos por un trozo de 
carne de vaca fresca.

El “garrote” y el “mondéu” (del brasileño “mundéu”, cualquier cosa que 
amenaza caer con peligro), son dos sistemas poderosos para matar animales. 
El primero consiste en encerrar oblicuamente hasta la mitad de su longitud 
una vara flexible y recia de unos ocho metros. La parte libre se mantiene le-
vantada con diversos dispositivos, uno de los cuales se ilustra en la Fig. 5. Al 
ser accionado cae con violencia y es difícil que el animal escape con vida de tal 
garrotazo. Se llama ‘’mondéu” la disposición de un palo muy pesado que cae 
por gravitación cuando queda librado de su sostén. Este sistema de acción es 
menos rápido que el “garrote”, pero permite cazar animales de mayor talla. El 
tronco se coloca en posición oblicua, un extremo apoyado en tierra y el otro 
sostenido por dispositivos automáticos. A fin de que el animal no pueda eludir 
el apretón, se bordea el lugar con estacas formando una calle. Los troncos más 
indicados para los “mondéu” son los estípites de la palmera pindó; no exis-
te madera más pesada en Misiones. Conocimos un paisano que mediante un 
“mondéu” se proveía de carne durante todo el año. Es el mejor artificio para 
cazar pacas, colocando maíz como cebo.

No mencionaremos aquí otros ardides por ser comunes y conocidos en 
todas partes. Interesa sí, con el objeto de destacar su peligrosidad, conocer el 
medio de que se valen algunos paisanos irresponsables para cazar con como-



didad. Preparan lo que llaman un “armadillo”, que consiste en la colocación 
de un arma larga atada fuerte y horizontalmente a un tronco apuntando a la 
altura del corazón del animal que se pretende cazar. Un piolín tendido a través 
de la picada se ata del gatillo por un extremo y por el otro a un tronco opuesto. 
Cuando el animal se lleva por delante el piolín, se produce el disparo con efec-
to casi siempre mortal. La práctica de este recurso ha ocasionado lastimosos 
accidentes de triste recuerdo en Misiones; sucedió que fuera víctima de un 
“armadillo” la misma persona que lo dispuso, cuando un tanto desorientada 
pasó por el lugar impensadamente.

Derivando hacia la pesca, conocemos solamente un artificio de los que se 
valen los naturales para entrampar peces durante la época de su abundancia 
en los arroyos misioneros, esto es, en invierno y primavera. Con ramas y palos 
obstruyen el arroyo en alguna corredera playa, dejando libre una garganta de 
un metro de ancho. Allí arman un artefacto con cañas rajadas, que tienen la 
forma de una planchada con barandas, como las que se utilizan en los barcos 
para el embarco y desembarco de los pasajeros. Lo colocan en posición lige-
ramente oblicua, en tal forma que la mitad o poco menos esté dentro del agua 
y el resto se eleve por sobre la superficie. Los peces, al no dar con otro paso, 
pretenden trasponer aquel obstáculo y quedan varados sobre la trampa. Se 
consigue con este ardid una pesca abundante y se hace automáticamente la se-
lección de los mejores ejemplares, ya que los peces de menor tamaño escapan 
por entre los espacios que se dejan entre caña y caña con esa intención. Los 
nativos conocen estos dispositivos con el nombre de “parís”, cuyo origen hasta 
ahora nos mantiene perplejos. Hemos leído que en América Central y en al-
gunas regiones septentrionales de Sudamérica son utilizados por los indígenas 
desde tiempos remotos.

Nos han informado que algunos pobladores machacan flores de ciertas lia-
nas y las amasan con miga de pan (embabascar, en México). Arrojada al agua 
esta mezcla por trocitos, produce en los peces que los ingieren una borrachera 
paralizante que permite recogerlos a mano.



Capítulo XII
La carne de los mamíferos silvestres

En la selva virgen la manutención básica se resuelve con la carne de los 
animales silvestres. La mayor parte de las especies resultan de buena calidad y 
varias resultan exquisitas sabiendo prepararlas adecuadamente.

Los paisanos cazan principalmente por atavismo; esta actividad les propor-
ciona una distracción tan placentera, que dejan de lado cualquier otra, como 
los bailes y la música, a la que son muy afectos, para recorrer el bosque en bus-
ca de animales silvestres. Es cierto que indirectamente los mueve la necesidad 
de procurarse comida, tanto para ellos mismos como para sus parientes y ami-
gos. Ya dijimos que no son muchos los buenos cazadores. En cada población 
siempre hay alguno que se destaca y todos los vecinos viven pendientes de sus 
actividades cinegéticas, porque saben que del producto de sus correrías les será 
entregada alguna parte. Sucede que son tantos los interesados, que muchas 
veces queda el cazador tan solo con un diezmo. En definitiva a él no le importa 
mucho el saqueo; le basta con el éxito alcanzado y las emociones de la jornada.

El regreso del cazador es aguardado con impaciencia. Los pobladores del 
bosque son gustadores de “bichos” por excelencia, aparte de que tal inclina-
ción les significa una importante economía. La carne de los animales domés-
ticos, sobre todo la de vacuno, es inaccesible a sus reducidos presupuestos de 
asalariados y por lo tanto un lujo que se permiten en las grandes ocasiones. Si 
la caza fue productiva o de mamíferos grandes, las presas quedan en el bosque, 
convenientemente dispuestas para que otros animales no las aprovechen. A las 
antas las dejan en los arroyos, destripadas; allí nadie las toca y además al agua 
fría conserva bastante tiempo la carne en buenas condiciones. Con venados y 
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carpinchos hacen lo mismo y si se cazan algo lejos del agua, los cuelgan de ra-
mas a buena altura; si son muy pesadas las presas, las recubren con una buena 
cantidad de ramas verdes.

Mientras el cazador come alguna cosa a su regreso o toma “tereré” (mate 
con agua fría) para reponerse de las fatigas y relata las incidencias ocurridas 
con notable minuciosidad, sus amigos y parientes preparan cuchillos, mache-
tes, bolsas, sogas y todo lo necesario para ir en busca de las presas. Aunque 
sepan que el viaje les ocupará toda la noche y que al día siguiente tendrá que 
presentarse a sus ocupaciones habituales sin dormir, se aprestan con todo en-
tusiasmo a realizarlo. Es increíble el esfuerzo a que se someten sus cuerpos 
generalmente enjutos y admirable su capacidad para llevar cargas pesadas. Los 
hemos visto transportar por “piques” desparejos y a lo largo de quince y más 
kilómetros, pesos superiores a los cincuenta kilogramos. No extrañará la capa-
cidad de aquellos nativos, a las personas que conozcan las faenas de la cosecha 
de la yerba y sepan que cargan con raídos (atados de yerba verde) de más de 
cien kilogramos.

Ni mezquinos ni egoístas, cuando llegan las presas hacen partícipe de la 
carne a todos los vecinos que la pidan, aun cuando no hayan tomado parte en 
el acarreo. Alguien contribuye con algunos tragos y mientras se dora un buen 
asado entre mates y comentarios, los hombres charquean las pulpas en cecina, 
trabajo que continuarán las mujeres cuando aquellos deben concurrir a sus 
ocupaciones. Por lo general dedican los días feriados a la caza, pero no siempre 
les alcanza el tiempo para acomodar el producto.

Al igual que nuestra gente de la selva, nosotros hemos dependido en gran 
parte de la carne silvestre para nuestra manutención, ya que las distancias que 
separaban nuestros campamentos de los centros poblados fueron grandes e in-
cómodas de salvar. Es así que durante la última primavera, pasamos tres meses 
sin probar carne de animales domésticos. No siempre pudimos comer carne 
de nuestra preferencia, porque los animales silvestres, como lo dijimos en capí-
tulos anteriores, aparecen y desaparecen por diversos motivos. A menudo nos 
fue obligatorio recurrir a presas de consumo desacostumbrado. La necesidad 
vence toda repugnancia y a veces, lo incomible en circunstancias normales, 
resulta entonces sumamente aceptable. Apartándonos de la influencia que la 
sugestión pudo haber tenido sobre nuestros paladares, daremos nuestra opi-
nión sobre las carnes de animales silvestres de Misiones, dejando de lado a las 
aves, reptiles y otros “bichos”, para considerarlos en otra parte.

Anotaremos con anterioridad que consideramos en general poco nutritivas 
las carnes de la salvajina. Satisfacen momentáneamente, pero poco después el 
estómago exige nuevas contribuciones aunque se haya comido más que sufi-
ciente. La prueba más objetiva de su escaso poder nutritivo, la suministró el 
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hecho de que en dos meses de campaña rebajamos entre cinco y diez kilogra-
mos de peso, a pesar de que los fisiólogos dicen que los productos de la caza 
son eminentemente nutritivos para el que pueda digerirlos bien. De cualquier 
manera es un alimento incompleto que no proporciona reservas ni alcanza a 
reponer el nitrógeno y el carbono que pierde el organismo.

La carne de la paca tal vez sea una de las más deliciosas que se conozcan. 
Siendo joven, sin ser cachorro, y de buena gordura, su sabor puede definirse 
entre la carne de pavo y la de lechón; además no empalaga ni entorpece la di-
gestión aun abusando de ella. La paca debe pelarse con agua caliente, como el 
cerdo, porque el pellejo contribuye al gusto y se cocina fácilmente. Las pacas 
viejas, así como las de escasa gordura, dan carne un tanto firme y seca, pero 
esto se remedia preparándolas a la cacerola con papas, tomates y otros ingre-
dientes. Las muy jóvenes desmerecen por insípidas y de poca consistencia. El 
tamaño mediano de estos roedores (ocho a diez kilogramos) suministra una 
ración suficiente para cuatro personas dos veces por día. Por su abundancia y 
caza relativamente sencilla, formaron parte principalísima de nuestro menú 
de la selva. No nos dábamos mejor regalo que una paca dorada en asadores de 
palo. Fría, como fiambre, es exquisita. De sabor semejante a la carne de paca es 
la del acutí, aunque a este animalito hay que quitarle la piel.

La carne de carpincho es por lo regular muy buena, pero no siempre se pue-
de aprovechar. En ciertas épocas (primavera y verano) estos grandes roedores 
se alimentan de cierta gramínea conocida con el nombre guaraní de “pipí”, la 
que transmite a los tejidos un sabor desagradable que los torna incomibles; es 
un efecto semejante al que produce en la carne de las ovejas de la Patagonia la 
mata llamada “neneo”. A la salida del invierno suelen estar muy gordos. Como 
en la mayor parte de los mamíferos, no son tan recomendables los cachorros y 
los viejos como los de mediana edad.

Jabalíes y tatetos suministran carne de excelente calidad en buen estado 
de gordura. La de jabalí tiene un gustillo a salvaje que el hábito de comerla 
disimula y con el tiempo agrada. No es necesario, como aseguran los paisanos 
del norte, extraerles las glándulas dorsales (catinga) inmediatamente después 
de muertos para evitar que el tufo invada la carne. De ambas especies se puede 
preparar excelentes asados; a la cacerola con salsas de vino, satisfacen el pala-
dar más exigente.

De las tres especies de cérvidos que habitan en Misiones, los venados par-
do, “birá” y “pororó”, podemos decir que sus carnes no difieren mayormente 
en sabor y son superiores a las de todos los ciervos exóticos que conocemos. 
Son carnes magras que no acusan a la vista la gordura. Solamente una vez, en 
el mes de agosto, cerca del “barrero” Palacios capturamos una hembra de par-
do que tenía recubiertos los riñones con grasa. En esta condición se presta su 
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carne para asados; de lo contrario conviene cocinarla a la cacerola o prepararla 
en guisos. Las empanadas de carne de venado son muy sabrosas. Antes de 
preparar el relleno se indica darles a las pulpas un hervor de diez minutos. Los 
mejores charquis resultan los que se preparan con carne de venado.

La carne de anta o “mboreví” es buena para estofados y excelente para char-
quis y cecinas convenientemente ahumados. Es un poco dulzona y de inferior 
calidad que las consignadas más arriba. Las antas suelen estar muy flacas desde 
la entrada de la primavera hasta el verano; entonces la carne es dura y desa-
gradable. El corazón y el hígado son comibles en todo tiempo, así como los de 
todos los animales de pezuña.

Una presa fácil de conseguir es el coatí. Nunca los despreciamos cuando 
hubimos de aprovisionar nuestra “despensa”. Su carne es buena, semejante a la 
de cabra, pero algo más consistente. Como por la variedad de su alimentación 
disponen de abundante comida en todo tiempo, casi todos están excesivamen-
te gordos, con tocino como los cerdos. Comiéndolos muy a menudo llegan a 
repugnar. La carne de los pequeños gatos silvestres, aunque de otra calidad, 
puede equipararse a la del coatí, algo menos fláccida. Ni la de uno ni la de otro 
sirve para el asador.

Diciendo de asados, el “tatú-hú” o mulita grande se lleva la palma. Se asa 
con la caparazón, bien estaqueado al asador, sobre fuego lento; para nuestro 
gusto es la carne más sabrosa y a la que consideramos la más nutritiva. La carne 
de “tatú-aí” o rabomolle amarillo y la de los osos hormigueros son incomibles.

Tigres, leones y gatos onzas proporcionan carne de regular calidad; tienen 
un sabor dulzón muy peculiar al que cuesta acostumbrarse. En charqui se to-
lera muy bien. En cuanto a los lobitos de río, a pesar del buen aspecto de sus 
presas, no se pueden comer sin cierta resistencia.

En la mesa no se nota mayor diferencia entre el conejo de monte y la liebre 
europea. A nadie se le ocurre aprovechar la carne de los zorros y de los “aguará 
popé”. La comadreja picaza “muicuré” es de carne sabrosa, semejante a la del 
cabrito, quitándole cierta grasitud amarilla que comunica mal gusto a la carne 
al cocinarla. Con las presas del cuis o “apereá” se preparan platos de primera 
calidad. En general, todos los pequeños roedores son altamente comestibles.

Terminamos con los monos. Brindan carne de primera que se presta para 
cocinarla de cualquier manera. Nos referimos a los pequeños “caí” de la espe-
cie mayor, “carayá” no tuvimos oportunidad de probarla.



Capítulo XIII
Mamíferos silvestres:  

otros usos de sus partes

Los mamíferos silvestres no solamente proporcionan carne, sino que tam-
bién sus despojos son aprovechados de diversas maneras por los paisanos.

El hombre de monte se ve constantemente obligado a buscar en la natura-
leza los elementos que necesita para subsistir. Se le impone hacerlo así porque 
los artículos manufacturados llegan con dificultad hasta las apartadas regio-
nes donde transcurre su existencia o bien porque no cuenta con suficientes 
medios para adquirirlos. Nos hemos ocupado ya de su ingenio aplicado a la 
construcción de trampas y dimos noticias sobre el aprovechamiento de la car-
ne de los mamíferos silvestres. Prestando continuidad al tema, apuntaremos 
algunas observaciones relacionadas con el uso que dan a diversas partes de los 
animales de la zona. Y volvemos a insistir que es mínimo el comercio de pieles 
que realiza la gente de aquellas latitudes. Si entregan alguna piel es por encargo 
de amigos o patrones y prefieren que en vez de dinero, se les retribuya con 
cartuchos, pólvora, munición o pilas de linternas, elementos útiles y escasos 
en aquellos parajes.

Las pieles de los mamíferos que se cazan habitualmente como recurso ali-
mentario, tienen diversas aplicaciones en la industria paisana. De la mayor 
parte sacan tientos de uso común que utilizan a diario. Sujetan con ellos los 
armazones de las chozas, aseguran los artefactos y muebles rústicos, y en fin, 
los tientos reemplazan a los alambres en muchos casos. Particularmente, cada 
cuero tiene su aplicación específica. Así, de la piel lonjeada del tateto, elaboran 
cuerdas bordonas para las arpas chicas que ellos mismos construyen, conoci-
das como arpas indias y que son características de las regiones guaraníes. Son 
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de tiento retorcido y de grosor variable según el tono a que están destinadas. 
Las cuerdas especiales que corresponden a los bajos del arpa no las vende el 
comercio regional y los músicos de la selva salen muy bien del paso con el 
recurso apuntado.

Añadiremos que para la elaboración de las cuerdas más agudas del arpa, 
retuercen tripas de mono. Las extienden a la sombra, de un palo u otro, y por 
medio de cuñas la van retorciendo paulatinamente, mojándolas cuando se se-
can, hasta que logran darles el diámetro ideal.

Las pieles más nobles son sin duda alguna las de los venados, señaladamen-
te las de pardo o “guasú-pytá”. Con sus tientos lonjeados trenzan lazos muy 
elásticos y resistentes; de cuatro cueros parejos, sacando tientos “a la vuelta” 
(en espiral), sobra para seis brazadas. Si bien estos lazos son más comunes 
en la vecina costa paraguaya donde se trabaja en mayor medida con ganado 
vacuno, aparecen también en Misiones, sobre todo en los obrajes, donde la 
gente tiene que lidiar con mulas y bueyes. Lo mismo ocurre con los “tiradores”, 
especie de delantal con flecos que sirve para proteger las piernas de las ramas 
y afirmar el lazo en los trabajos de a pie. El cuero para “tiradores” es lonjeado 
previamente a cuchillo o con cal y luego sometido a un proceso de curtiembre 
con cortezas de ciertas plantas, de las cuales la más empleada es el “curupaý”. 
En la parte chaqueña del Paraguay, los “tiradores” se confeccionan con cueros 
de “guasú-pucú” o ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y hacen 
juego con “pierneras”, a modo de polainas, que cubren desde el empeine hasta 
la mitad del muslo. Estas se hacen con pieles de “guasú-birá” o venado rosillo, 
más suaves y frescas que las anteriores.

Los indios también hacen las cuerdas de sus arcos con tientos retorcidos de 
venado pardo, que reemplazan a veces las conocidas cuerdas de fibras de “cara-
guatá” y ortiga gigante. Es creencia general que las pieles de estos cérvidos des-
piden olores repulsivos a las víboras venenosas, por cuya razón acostumbran 
usarlas como alfombras al pie de la cama o a la entrada de la casa. En América 
está muy generalizada la creencia de que los ofidios sienten repugnancia por 
pieles y cuernos de ciertos ciervos. En las llanuras argentinas es de antiguo 
atribuirles esta propiedad a las gamas o venado de las pampas (Ozotocerus be-
zoarticus), así como en algunas regiones del norte a los ciervos de los pantanos. 
No hemos podido comprobar ni tampoco invalidar la eficacia de su aplicación.

Con cueros de venados y pecaríes los paisanos hacen los asientos de sillas 
rústicas, sin lonjearlos y de una sola pieza. También son de uso corriente los 
catres con elásticos de tientos de venado pardo entrelazados, más fuertes y 
resistentes, según dicen, que los de cuero de vaca. Los cuernos de los venados 
de Misiones, como todos los pertenecientes al género Mazama, son dos varitas 
simples y agudas, de ocho a quince centímetros de longitud, las que excepcio-
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nalmente presentan algún pequeño mogote o bifurcación. Los lugareños les 
encontraron adecuada aplicación, utilizándolos como leznas para sus trabajos 
de talabartería criolla.

El cuero de anta goza fama de bueno entre los paisanos para la confección 
de arreos gauchos. Se dice que es “eterno”, no sufre los efectos del agua ni del 
sol y no se “quema” con el sudor. Se usa en la confección de bozales, cabeza-
das, cabestros y riendas. Es muy duro de sobar. Del cuero crudo, sin sobar, la 
gente de monte hace vainas para cuchillos y machetes; resultan muy buenas y 
duraderas y casi tan rígidas como las de metal. La técnica para armar las vainas 
consiste en preparar hormas de madera de tamaño y forma exacta a la de los 
aceros a que estarán destinadas. Se deja el cuero en remojo y cuando está bien 
blando se cose adaptándolo a las hormas, donde quedará hasta que se seque.

Los usos a que se pueden destinar los cueros de oso hormiguero grande o 
“yurumí”, son poco conocidos en Misiones. Aunque su carne no es comestible, 
los cazadores matan muchos de estos desdentados por considerarlos enemi-
gos peligrosos de sus perros. Rara vez los cuerean. Si están muy gordos, como 
es normal, es difícil conseguir que la piel se seque sin descomponerse. Los 
maneadores y lazos hechos con cueros de “yurumí” tienen la propiedad de 
no endurecerse ni resquebrajarse aunque no se los engrase o estén expuestos 
continuamente a la intemperie. Tampoco es necesario el sobado previo, pues 
con el simple manipuleo los tientos pierden toda rigidez. Es notable la resis-
tencia de estas sogas; un maneador de dos centímetros de ancho aguanta el 
tirón más violento de cualquier animal sin cortarse. Los paisanos del Chaco 
recomiendan la larga lengua del “yurumí” para bocados de potros y redomo-
nes, la que una vez estaqueada y sobada queda muy suave y no lastima la boca 
de las cabalgaduras.

Las pieles finas, tales como las de tigres, gatos de monte y lobitos de río, no 
les hacen perder el sueño a las mujeres de los paisanos. A ninguna se le ocurre 
que con ellas podría confeccionarse sacos, tapados o algún adorno para sus 
vestidos. Más aún, estamos seguros que si les regaláramos abrigos de pieles 
costosos no los usarían y con toda probabilidad tratarían de cambiarlos por 
elementos más útiles en la vida diaria. Esto no reza con las “apuebleradas”, las 
que, mujeres al fin, quieren ponerse a tono con las de la ciudad. En cambio los 
hombres son afectos a los adornos con pieles vistosas. Los cintos con aplica-
ciones de esas pieles, son lujos que los paisanos lucen con orgullo y de los que 
no se desprenden por nada del mundo. Ocurre lo mismo que con las galas de 
plata de la gente pampeana y de la mesopotamia, que son privativas del sexo 
masculino. En las vidas sencillas, como en la naturaleza, los machos se mues-
tran magníficos, ricos o atrayentes, como para que la codicia se despierte con-
tra ellos, mientras sus compañeras pasan inadvertidas en su humildad. Entre 
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otros objetos de piel y demás que confeccionan los paisanos, podemos men-
cionar tabaqueras primorosamente terminadas, pieles enteras sacadas “hechas 
bolsa” que les sirven para llevar las provisiones desde los almacenes, el uso de 
vejigas para guardar grasa, etc.

No nos ocuparemos de la aplicación que se da a distintos productos anima-
les en la medicina lugareña, por ser tema largo y motivo de prolijas averigua-
ciones, a las que no nos hemos podido dedicar intensivamente. No obstante 
repetiremos aquí lo consignado en otro capítulo respecto al aceite de carpin-
cho; este producto de la grasa del roedor derretida al bañomaría, es considera-
do remedio infalible contra la tuberculosis pulmonar, tomándolo diariamente 
por cucharadas. A otro roedor, mucho más pequeño, se le atribuyen curiosas 
propiedades. El último verano pusimos especial empeño en capturar cuises o 
“apereás” para los estudios histológicos del doctor Jorge De Carlo y no podía-
mos encontrar ninguno donde años anteriores fueron abundantes. La explica-
ción la tuvimos cuando se nos informó que en la región se había desatado una 
epidemia de tos ferina. Los paisanos se dedicaron entonces a matar “apereás”, 
con cuya carne preparaban caldos sin sal para suministrarles a los enfermos 
como eficaz remedio contra ese mal.

Si alguien desea terminar sus días con la dentadura completa y sana, puede 
recurrir, atendiendo a la recomendación de los paisanos, al uso constante de 
un mondadientes hecho con hueso de zorro.



Segunda Parte

Capítulo I
Relación sobre las aves de los arroyos

En la primera parte de esta obra nos hemos dedicado a colocar al lector en 
el escenario de nuestras andanzas como naturalista y, en parte, como interesa-
do por todas las manifestaciones que se relacionan con la vida silvestre. Diji-
mos de los diversos sistemas de caza que son utilizados por los nativos, apun-
tamos sobre el comportamiento de los animales, con particular referencia a los 
mamíferos y se incluyen en el relato variadas observaciones sobre los recursos 
y contrariedades que depara la misteriosa selva misionera. Al margen hemos 
consignado datos que podrán ser aprovechados por los cultores del folklore, 
del costumbrismo y de la caza.

En esta segunda parte, por seguir algún método, nos proponemos referir-
nos a la avifauna que vive directamente en relación de dependencia con los 
arroyos. Matizamos el tema con anécdotas, ciertas observaciones paralelas y 
el relato de algunas de las tantas peripecias que nos ocurrieron durante meses 
de exploraciones.

Ya dejamos dicho que orientamos nuestras investigaciones sobre el extremo 
noroeste del territorio, dentro de la zona en que trabajó intensamente el ilustre 
ornitólogo Roberto Dabbene (1864-1938), durante la primera década de este si-
glo, con el objeto de continuar su obra. Muchos conocedores echarán de ver que 
silenciamos el nombre de algunas aves típicas de Misiones y ello se debe a que su 
hábitat no alcanza hasta aquellos rincones, porque las condiciones ambientales 
no están en consonancia con sus costumbres y necesidades o viceversa.

En Misiones se halla representada la tercera parte de las aves señaladas para 
la República Argentina, que suma algo más de cuatrocientas especies, y esta 
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cifra se elevará sin duda cuando los naturalistas se dediquen intensamente a 
un minucioso reconocimiento del territorio. La avifauna misionera pertenece, 
dentro de la región neotrópica, a la que caracteriza la subregión brasileña y 
prácticamente se identifica con la del estado de Santa Catharina y Paraguay 
oriental. Varias especies la conectan con el estado brasileño de Paraná y en 
menor grado con el de Sao Paulo. El ave característica y exclusiva de los te-
rritorios mencionados, es el pato serrucho (Mergus octosetaceus), sobre cuyas 
costumbres y rareza nos ocuparemos oportunamente.

Mapa de la zona misionera recorrida por Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

En el vértice noroeste, como es peculiar de toda la mitad septentrional de 
Misiones, no existen abras naturales, es decir, campos despejados de bosques; 
la selva se prolonga inmensa y ceñida sin solución de continuidad. El empe-
ño del hombre, en titánica lucha contra la activa naturaleza que se renueva 
cuando este descansa, despejó algunos terrenos de aquellos bosques que pa-
recían inconmovibles, para dedicarlos a los cultivos. En esos claros erizados 
de troncos por el desmonte a mata rasa, denominados “rozados”, incrementan 
las plantaciones que constituyen la gran fuente económica de la gobernación, 
tales como las de yerba mate, tung, citrus, tabaco, etc. y otras en comienzos de 
explotación, entre ellas las de té, pinos (araucarias), que en un futuro cercano 
se convertirán en grandes recursos nacionales.

Donde por circunstancias naturales o artificiales se crean nuevos ambien-
tes, no tardará en aparecer una fauna especializada que los habita. Numerosas 
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especies desconocidas hasta no hace muchos años dentro de la región que nos 
ocupa, han llegado últimamente en avance progresivo desde el sur a medida 
que se fueron formando los ambientes adecuados para su subsistencia. La le-
chucita cavadora (Speotyto cunicularia) y el pirincho (Guira guira), entre otras, 
son ya comunes sobre el alto Paraná argentino hasta cerca del Parque Nacional 
Yguazú. Además, nuevas aves de los países vecinos han tomado carta de ciu-
dadanía argentina y el número de nuestras especies va aumentando en relación 
directa con la colonización, aunque algunas otras, por su atractivo o calidad 
gastronómica, van desapareciendo desafortunadamente. Por desgracia no su-
cede lo mismo con los mamíferos, cuyas aptitudes connaturales no los ponen a 
cubierto de las persecuciones con perros y trampas, si bien las actuales restric-
ciones en el uso de las armas de fuego les han proporcionado algún descanso.

No es fácil que el viajero común pueda percatarse de la esplendidez con que 
la naturaleza ha poblado la selva misionera de aves. Tuvimos la oportunidad 
de oír sorprenderse a muchos recorredores de rutas por la inexplicable ausen-
cia de pájaros a lo largo de los caminos. La verdad es que las aves son poco 
espectables en aquellos bosques semivírgenes, intrincados y policromos. No 
obstante que la avifauna regional se caracteriza precisamente por su vistoso 
plumaje, puede pasar inadvertida entre la maraña o el follaje, ya que el fondo 
no le prestará un contraste revelador de su presencia. Ni la paleta más traviesa 
logrará una combinación de colores, por más abigarrada que sea, que no pueda 
armonizar con algún rincón de aquellos ambientes.

El ave es toda una artista del mimetismo. No juega solamente con los co-
lores, sino que aprovecha admirablemente luces y sombras. El clásico ejem-
plo del mamboretá (fásmido) o el de la mariposa que imita una hoja seca, 
no resulta tan sorprendente como el disimulo que logran ciertas aves, cuyo 
hermoso y brillante plumaje las delataría a gran distancia en un escenario sin 
el fondo adecuado. Pocos estarían dispuestos a aceptar que un carpintero real, 
por ejemplo, de cuerpo negro aterciopelado, cabeza granate y hombreras blan-
cas, pueda permanecer inmóvil a escasos metros del observador sin ser des-
cubierto. Sin embargo esto ocurre; su cuerpo se confundirá con el de un palo 
sombreado, el copete aparentará una flor o un fruto y las hombreras un liquen. 
Casi todas las aves que viven a flor de tierra o recorren los troncos caídos y los 
arbustos bajos son de tonalidades oscuras, en consonancia con esos lugares 
sombríos donde sus siluetas se diluyen. Las de colores muy brillantes se agitan 
entre las copas de altísimos árboles y desde abajo semejan, cuando se dejan 
ver, pequeñas mariposas indeterminables. Frutas y flores de tamaño y color 
variado disimulan a los pájaros que los frecuentan, que generalmente lucen 
libreas de tono semejante. En definitiva, todos los animales son miméticos en 
su medio ambiente cuando así se lo proponen.
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En cuanto a la mayor o menor abundancia de determinada especie, no se 
pueden aventurar juicios concluyentes por la dificultad con que se tropieza 
para levantar un censo avifaunístico, aunque fuera objetivamente. Algunas 
aves no se preocupan de ocultarse, ya sea por su sistema de vida ambulatorio, 
porque acostumbran integrar grandes bandadas o bien porque no son de tem-
peramento arisco. Es común que entre los turistas se considere que la avifauna 
misionera se compone solamente de loros, tucanes y urracas, por el hecho de 
que estas aves, a más de abundar por todas partes, son muy accesibles a la 
observación. Si fuera posible reunir en una bandada a las perdices de monte 
(“inambúes”), por ejemplo, que habitan en cien hectáreas, aseguramos que su 
magnitud causaría enorme sorpresa.

Las aves más escasas son las de régimen acuático. Las garzas, algunos ma-
cáes (colímbidos) y los patos, extraordinariamente abundantes tan cerca como 
el norte de Corrientes, no son frecuentes, y muchas se considera como raras. 
La bandada más grande que hemos visto de garzas, fue de la blanca chica o 
mirasol (Egretta thula) y estaba integrada por diez individuos. Ello se debe a la 
ausencia de grandes esteros, aún cuando la topografía de Misiones cuenta con 
una red hidrográfica importante.

Comparada la avifauna misionera con la de otras regiones subtropicales 
argentinas húmedas y boscosas, queda en evidencia la superioridad de aque-
lla en mayor número de especies. El conocimiento práctico del terreno lleva 
asimismo a la comprobación de que cada especie cuenta con menor número 
de individuos dentro de determinado territorio, es decir, que el índice de po-
blación es más bajo. Las selvas de Misiones están pobladas con intensidad más 
o menos regular durante todo el año, lo que no acaece en climas meridionales 
donde el imperativo migratorio las induce a desplazarse hacia temperaturas 
benignas al comienzo del invierno. Siempre hay más aves en verano, y aunque 
esto resulte paradójico, no lo será si consideramos que en las selvas húmedas 
de la provincia botánica tucumano-boliviana, a la misma latitud, un número 
mucho mayor de especies e individuos se encuentran allí en invierno, más que 
en otra estación. Misiones posee el índice más elevado de aves sedentarias y 
es obvio que ello obedece a ciertas condiciones de clima y alimentación. Estas 
relaciones de dependencia irán surgiendo a medida que nos ocupemos de cada 
familia de aves en particular.

Caben aquí algunas breves noticias sobre los estudios ornitológicos rea-
lizados sobre el territorio que nos ocupa. Las primeras referencias serias que 
se tienen de su avifauna, se deben a la extraordinaria capacidad de don Félix 
de Azara, secundado por su amigo el jesuita Luis Noseda, cura de San Ignacio 
Guazú. Casi cien años después de la aparición de los Apuntamientos para la 
Historia Natural de los Páxaros del Paraguay y Río de la Plata del insigne geó-
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grafo, surge en territorio paraguayo la figura de un fecundo y meritorio natu-
ralista que investigó concienzudamente sobre el Alto Paraná, recogiendo datos 
y realizando observaciones de gran valor científico. Se trata del señor A. de 
Winkelried Bertoni cuya entusiasta dedicación significó la piedra fundamen-
tal para el conocimiento de la avifauna misionera. A sus trabajos, publicados 
en Anales Científicos del Paraguay, en publicaciones de la Sociedad Científica 
Argentina y del Museo de Historia Natural de Buenos Aires, debe quedar par-
ticularmente reconocida la ornitología argentina. El doctor Roberto Dabbene, 
ilustre ornitólogo del Museo de Buenos Aires, dio a conocer, a partir de 1910, 
nuevas y valiosas contribuciones sobre aves misioneras, en base a excelentes 
colecciones reunidas por naturalistas viajeros de prestigio, tales como Ambro-
setti, Mogensen y Rodríguez.

Posteriormente solo se encuentran referencias esporádicas en publicacio-
nes argentinas, alemanas y norteamericanas, hasta que a partir de 1948 y por 
nuestra propia iniciativa, se vuelca la ornitología hacia aquel privilegiado rin-
cón de nuestra patria.





Capítulo II
Algunas noticias sobre el “mbiguá”

Para poder observar y sorprender a las aves de Misiones en su vida íntima, 
es obligatorio acampar en aquellos parajes solitarios donde la quietud de la 
selva no es alterada por causa del hombre. Cuanto más se interne, tanto mayor 
confianza encontrará el naturalista en los animales silvestres. Su llegada ins-
pirará inicialmente cierto recelo; las aves se desplazarán cautelosamente a su 
alrededor sin mostrarse con franqueza. Pero esta actitud se irá convirtiendo 
poco a poco en mansedumbre, siempre que el observador se cuide de no inspi-
rarles temor, y por último será considerado como un habitante natural del bos-
que, de quien no se preocuparán ni más ni menos de que los otros animales.

Los habitantes de los arroyos se acostumbrarán al paso de las canoas y 
será posible descubrirlos desde ellas en muchas actitudes interesantes. Lógi-
camente el naturalista necesita ejemplares para estudio y documentación y 
se ve obligado a ejercitar su puntería sobre lo que le interesa. Si procede con 
tino, determinando ciertos lugares para la observación y otros para la caza, po-
drá conciliar ambas actividades sin alarmar innecesariamente a la población 
animal. Las aves advierten pronto cuáles son las zonas de peligro y cuáles las 
de seguridad y quien no conozca este discernimiento que poseen las aves, se 
asombrará al comprobar cuán distintas son sus actitudes de una a otra zona. Si 
algún ejemplar valioso da motivo para interrumpir la paz en una reserva, debe 
quedar ampliamente compensado el riesgo de perder buenas observaciones 
por el valor de la adquisición.
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El Mbiguá por Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

Diremos de las aves de Misiones como naturalista y como cazador y en ge-
neral nos concretaremos a nuestras propias observaciones, sin tener en cuenta 
las que en otras regiones del país hemos apuntado sobre las mismas especies, 
ya que los animales suelen evidenciar temperamentos distintos en distintos 
ambientes. Individualizaremos a las aves de acuerdo con la sistemática moder-
na, disciplina que agrupa a los seres según sus caracteres anatómicos y morfo-
lógicos, pero llevaremos al lector por los distintos ambientes señalándole las 
aves que los habitan y diciéndoles de ellas lo que sabemos.

Internémonos entonces hacia el centro del territorio, desde la costa del Pa-
raná, por uno de sus arroyos subsidiarios, utilizando una canoa liviana bien 
equipada con los elementos necesarios, tal como lo aconsejamos en capítulos 
anteriores. Viajaremos con el único objeto de observar y capturar aves de ré-
gimen acuático. No hay que olvidar los repelentes contra los agresivos “mo-
borigüíes” y tener buena disposición para arrastrar aguas arriba la dificultosa 
navegación del turbulento arroyo.

Remontaremos el arroyo Urugua-í, apreciable contribución del territorio al 
gran Paraná, que a pocos kilómetros de su desembocadura presenta un salto 
de 28 metros de altura; por causa de este accidente geográfico sus aguas es-
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tán despobladas de dorados, salmones, surubíes y bogas, todos peces grandes 
nadadores pero incapaces de salvar una valla semejante. En cambio hay su-
perabundancia de pequeños peces, manjar delicioso para “mbiguáes”, patos 
serrucho, garzas, cuervos de agua y martín-pescadores. Conocemos de allí dos 
especies de bagre, uno de ellos blanquecino, con ojos atrofiados, con todo el 
tipo de un pequeño manguruyú que pica solamente de noche, y un dientudo 
plateado no mayor de treinta centímetros de largo, que es todo lo que se puede 
aprovechar para la cocina sin mucha espera al extremo de la línea. Algunas 
veces, cuando unas suculentas mojarras apetecen los cebos con gran voraci-
dad, nos hemos permitido perder el tiempo en pescarlas, para convertirlas en 
un plato sabrosísimo. Hay también muchas anguilas, de escaso tamaño, cuyos 
restos se encuentran en el contenido estomacal de casi todas las aves acuáticas, 
y algunas murenas, que merced al movimiento ondulatorio de su aleta ven-
tral, que se prolonga a lo largo de todo el cuerpo, por la parte ventral pueden 
mantenerse en las correderas más rápidas al acecho nocturno de pececillos. 
Nos hemos fastidiado más de una vez con las murenas, pues se tragan de tal 
manera los anzuelos, que es necesario abrirlas íntegramente para recuperarlos.

En las crecientes motivadas por las lluvias en las serranías de su nacimien-
to, el Urugua-í arrastra cuanto árbol encuentra a su paso. Muchos quedan dis-
tribuidos a lo largo del recorrido, casi siempre desgajados; algunos engancha-
dos entre la vegetación de la costa, otros sujetados por los arbustos de las islas 
o depositados sobre las playas de los recodos. Alguna palizada llega al Paraná. 
Los árboles de madera pesada y resistente suelen quedar anclados en el fango 
de los remansos, donde la correntada descansa de su ímpetu. Nada mejor que 
esas perchas para el reposo de las aves acuáticas; allí están a salvo de cualquier 
ataque sorpresivo y el sol y el aire les llega plenamente para secar sus plumas. 
Todos estos palos aparecen blanqueados por deyecciones, la mayor parte de 
“mbiguáes”, sus concurrentes habituales.

Estos famosos pescadores abundan a lo largo del Urugua-í, el que reco-
rren constantemente desde el nacimiento hasta su desembocadura; su número 
parece aún mayor debido a ese constante ir y venir. En cierta oportunidad 
que bajamos por el arroyo desde muy arriba, los “mbiguáes” que íbamos en-
contrando remontaban vuelo aguas abajo, huyendo de nuestra canoa, desde 
donde, en circunstancias críticas, les habíamos hecho fuego para procurarnos 
carne. Después de un día de navegación llegamos a un campamento de Viali-
dad, sobre la ruta 12, donde ya nos esperaban algunos amigos, sabedores por 
anticipado de nuestra llegada por el paso de un centenar de “mbiguáes” en 
tandas de cuatro a ocho individuos.

La presencia de algunos de estos cormoranes a distancia, sobre las aguas de 
los arroyos misioneros, puede confundirse con la de los patos serrucho, espe-
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cie codiciada por los naturalistas. Después de cierta experiencia ya no se ex-
perimentará esa incertidumbre. Como son proporcionalmente muy pesados, 
hasta 1.700 gramos, asoman sobre el agua apenas la cuarta parte del cuerpo, 
mientras que en los patos serrucho aparece más de la mitad de la silueta, y 
aunque son más pequeños, dan la impresión de ser más grandes que los “mbi-
guáes” por dicha circunstancia. El color claro sobre el pico y la bolsa guiar de 
estos últimos permite identificarlos desde lejos, pues le comunica ciertos re-
flejos blanquecinos, que unidos a la silueta de bastón de su cuello, no admiten 
confusión con los Mergus.

Unas palabras sobre el nombre “mbiguá”. Es de origen guaraní y según los 
etimologistas del idioma, significaría que levanta comida al pasar, lo que está 
en contraposición con sus costumbres y su capacidad, porque eso es justamente 
algo que no hace ni puede hacer. Se trata simplemente de una designación ono-
matopéyica que traduce fielmente el grito gutural del “mbiguá mboi” o “mbiguá” 
víbora (Anhinga anhinga), el tan extraño pescador de largo cuello perteneciente 
a una familia próxima y que por extensión se aplicó al “mbiguá” común.

Es fácil comprobar que estos depredadores específicos de los peces son 
grandes devoradores y tienen una capacidad extraordinaria de digestión. Al-
gunos ingieren por día hasta la mitad de su peso en pescados. Fisiológicamen-
te se explica la necesidad de tanta cantidad de alimento, si consideramos que la 
temperatura del cuerpo de estos animales es superior a los 40 °C.

Navegando por el Urugua-í veremos que los “mbiguáes”, al igual que todos 
sus parientes los cormoranes, se caracterizan por desplegar una mayor activi-
dad por la mañana y al atardecer, y que son los únicos de la familia con capa-
cidad para pescar de noche. Así lo hacen, seguramente, cuando la suerte les ha 
sido adversa durante el día. La técnica del buceo es semejante a la de todos los 
cormoranes: nadan en zig-zag ayudando ocasionalmente la propulsión con las 
alas. Persiguen a los peces debajo del agua con el cuello ligeramente recogido, 
proyectándolo repentinamente sobre la presa desde distancias precisas. Una 
mañana, al pasar a pie una corredera, atrajo nuestra atención un bulto negro 
que ondulaba a un metro de profundidad. Se trataba de un “mbiguá”, que en 
su afán por capturar algún pez, había introducido la cabeza entre la ranura que 
dejaban dos piedras y no pudo retirarla más; murió ahogado en aquella tram-
pa natural y se echaba de ver, por las contusiones del cuello, los desesperados 
esfuerzos que realizó para salvar el pellejo.

En nuestro arroyo observamos ciertas pescas de conjunto notables. Segui-
mos con los prismáticos a un grupo de ocho “mbiguáes”, que pescaban de co-
mún acuerdo, según su costumbre, aguas abajo. Todos zambullían a la vez y 
reaparecían al cabo de 30 a 60 segundos poco menos que simultáneamente, 
avanzando entre 50 y 100 metros a cada buceo. Formando un amplio abanico 
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cubrían prácticamente toda la anchura del arroyo. De vez en cuando reapa-
recían con algún pescado en el pico, al que revolvían con gran laboriosidad, 
hasta que macerándole la cabeza, tragaban con rápidos movimientos degluti-
vos. A los bagres, que mantienen rígidas las peligrosas espinas de sus aletas, 
los picotean sabiamente en ciertos músculos para hacérselas plegar y luego los 
engullen tranquilamente, de cabeza.

No hemos visto ni hemos tenido noticias sobre colonias de nidificación de 
“mbiguaés” en el norte de Misiones. Probablemente son inmigrantes desde el 
sur, siguiendo la gran vía del Paraná. No puede decirse que su carne sea muy 
buena; tiene cierto gusto a la de potro y es seca. Algunas veces tuvimos que 
servirnos de ella, pero fue necesario despojarla de la piel pues esta le comunica 
cierto tufillo raro. Cuanto más gordos más pasables y a la cacerola son mejores 
que asados.





Capítulo III
Sobre el “Mbiguá-mboi” y el “Macá-í”

Si viajando por el arroyo Urugua-í nos empeñamos en descubrir algunas 
otras aves pescadoras, ya sea en el agua o sobre los árboles costeros, no será 
difícil que en los remansos más grandes se vea complacida nuestra curiosidad 
con la aparición de un ave de extraño aspecto. Se trata del “mbiguá-mboi” 
(Anhinga anhinga), que ya hemos mencionado como el ave que con más pro-
piedad merece el nombre de “mbiguá” por ser este vocablo la expresión exacta 
de su grito. Observaremos también que por donde merodean estos interesan-
tes animales, no permanecen los “mbiguáes” comunes, aunque difícilmente 
podremos explicarnos la causa de tal antinomia.

Tendremos que tener muy bien educada la vista para descubrirlos en el 
agua, pues nadan con el cuerpo enteramente sumergido asomando nada más 
que la cabeza y el largo cuello, de tal manera que dan la impresión de víboras 
que van nadando. Este rasgo connatural de la especie, le ha valido casi todos los 
nombres comunes con que se la conoce a través de su dispersión, desde Entre 
Ríos hacia el norte hasta el estado de Texas de Norteamérica. “Mbiguá-mboi” 
significa “Mbiguá” víbora en guaraní. Los norteamericanos le dicen “snake 
bird”, y por su pico largo y afilado, en forma de lanceta, lo llaman también 
“darter”. Para los franceses es el “bec-a-lancette”. En Brasil ‘‘siguá-tinga”.

Menos dificultoso que en el agua resulta localizarlos en sus sitios de repo-
so o vigilancia, situados en las ramas intermedias de los árboles más altos y 
circunstancialmente hasta sobre la misma copa. Raramente habita los arroyos 
angostos, no así los que sobrepasan una anchura de cincuenta metros. En es-
tos arroyos sus hábitos de reposo difieren bastante de los que les conocemos 
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en grandes ríos como el Paraná y el Paraguay. En estos últimos es frecuente 
verlos asentados a baja altura sobre ramas secas que se inclinan sobre el agua, 
lo que no hacen en los arroyos interiores sino accidentalmente. Nunca obser-
vamos que se posaran sobre árboles anclados en el medio de los ríos ni vivir en 
compañía de otras aves que no fueran algunas especies de garzas o el cuervo 
hablador o “tapicurú”, que conoceremos después.

Maca-í y Mbiguá-mboí según Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

La iniciación del vuelo es pesada y mediante pausados aleteos, más cuando 
ya han cobrado altura, en la que aventajan a sus parientes cormoranes por 
amplio margen, pues sobrepasan los cien metros, planean con facilidad descri-
biendo amplios círculos a la manera de los buitres. Distintamente de casi todos 
los cormoranes verdaderos vuelan también por sobre tierra firme con bastante 
frecuencia. Esto es probable consecuencia de su variado régimen alimenticio, 
pues aunque podemos considerarlos eminentemente ictiófagos por la mayor 
proporción de peces que integran sus dietas, el análisis de los contenidos es-
tomacales revela desde larvas de insectos acuáticos hasta pequeñas tortugas, 
pasando por sanguijuelas, ranas, lagartijas, pichones de yacaré, culebras y ex-
cepcionalmente algún ratón. Podemos suponer entonces que el campo de sus 
actividades en busca de alimento no queda circunscripto solamente al agua; 
pueden procurárselo en cualquier parte con ayuda de sus poderosos picos que 
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su largo cuello puede proyectar a distancias de cincuenta centímetros, sin em-
pañarse en ejercicios violentos de que sus cuerpos son incapaces.

En cuanto a su voracidad, creemos firmemente que es superior a la de cual-
quier cormorán, pues pescan a cada rato con sorprendente rapidez y notable 
éxito en cada buceo. No nos ha sido posible averiguar cómo nadan sumergi-
dos, pues se tornan muy ariscos en cuanto advierten que se los observa con 
interés y jamás permiten acercárseles.

Sabemos que estas aves nidifican en colonias, situadas sobre pantanos ar-
bolados, conjuntamente con ciertas garzas, pero no pudimos averiguar, como 
nos sucedió con los “mbiguáes” comunes, dónde se reproducen los individuos 
que viven en Misiones. Como dato ilustrativo diremos que construyen nidos 
de palitos con camas de hojas verdes en lugares sombríos y poco accesibles y 
que ponen de dos a cinco huevos azulados con concreciones calcáreas. Los 
pichones nacen desnudos y pronto se recubren con un plumón blanco leonado 
con un tono ligeramente azulado sobre el cuello.

Por lo común andan solitarios o cuanto mucho en parejas. Una sola vez 
observamos seis ejemplares sobre un mismo árbol, en el arroyo Urugua-í, al 
norte de la isla denominada La Segunda.

Para quien los haya visto volar una sola vez, sus siluetas le serán inconfun-
dibles en lo sucesivo. Semejan planeadores y atraen la atención por el cuello 
que llevan estirado como un bastón y la cola larga y extendida en forma de 
pantalla. Asentados toman posición casi vertical, con el cuello recogido sobre 
la base en forma de S.

Don Félix de Azara, al referirse a esta especie, que designa con el nombre 
de “zamaragullón chorreado” por las manchas blancas que presenta el macho 
sobre el lomo, relata que navegando una embarcación por el río Paraguay, una 
de estas aves, que reposaba en lo alto de un árbol, se dejó caer volando sobre 
ella y se escondió entre la carga; diez días después, al llegar el barco a Asun-
ción, lo encontraron vivo entre los fardos. Resulta difícil explicar esta actitud, 
salvo que el ave se hubiera visto atacada por alguna rapaz o que ello hubiera 
acaecido de noche, sobre lo cual nada dice el naturalista. Esto nos recuerda 
que en nuestros campos del norte de Santa Fe, donde se levantaron galpones 
de chapas de zinc para almacenar cereales, ocurrió en dos oportunidades y 
en noches de luna, que sendos “mbiguáes” comunes se estrellaron contra los 
techos, matándose uno y quedando malherido el otro. Parece ser que estas aves 
confundieron el reflejo de la luna sobre las chapas con los charcos caracterís-
ticos de la región.

Digamos ahora de otra ave pescadora. Por temporadas y esencialmente en 
primavera y verano, se dejan ver, recostados sobre las islas que forma el Uru-
gua-í y al amparo de la vegetación que se vuelca sobre las orillas, algunos ejem-
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plares de “macá-í” (Podiceps dominicus speciosus), el único representante de la 
familia de los colímbidos que hemos observado en el nordeste de Misiones. 
Son expertos buceadores, y como todos ellos, rara vez vuelan de día sino que 
aprovechan las sombras para sus traslados a distancia. De alas cortas, sus vue-
los son pesados y a baja altura, así que no pueden eludir el ataque de las aves 
de presa, máxime en Misiones donde las orillas de los arroyos están pobladas 
de estos peligrosos enemigos. Tan reacios son a volar, que en lugares poco pro-
fundos se los puede capturar con las manos, pero cuidándose del pico porque 
tiene bordes muy cortantes y son aves agresivas. En las lagunas chaqueñas o 
chapoteando en los charcos con otros chicos, hemos conseguido muchas veces 
apresarlos en esa forma, hasta que en un descuido uno se nos prendió del labio 
inferior y nos produjo una herida muy dolorosa: lo grave del caso fue que el 
macacito no quería desprenderse de ninguna manera.

En nuestras recorridas a lo largo de los alambrados en los campos del Cha-
co, solíamos encontrar macacitos muertos por el choque contra los hilos de los 
alambrados durante sus traslados nocturnos. Estos accidentes constituyeron 
una comprobación de la poca altura a que realizan sus viajes.

No les agradan las aguas claras donde pueden ser vistos cuando nadan 
zambullidos, y si tienen que atravesar una franja cristalina lo hacen por so-
bre la superficie mediante vigorosos aleteos y ayudando la propulsión con las 
patas. En sus excursiones submarinas nadan con patas y alas en tal forma que 
parecen tortugas y a mayor velocidad.

En una oportunidad navegábamos silenciosamente en busca de carpinchos 
costeando una pequeña isla, cuando a unos quince metros de la proa salieron 
aleteando en nuestra dirección tres “macá-í”, los que al topar la embarcación 
zambulleron simultáneamente. Abarcamos la escena de una ojeada y pudimos 
establecer que la causa del espanto se debía a la tentativa de capturarlos por 
parte de un “teyú-guazú” o iguana overa (Tupinambis nigropunctatus), que en 
ese momento regresaba a tierra desde la playa toda mohína por el fracaso.

En el mismo lugar, a pocos metros de la incidencia, descubrimos varios 
pequeños yacarés de unos treinta centímetros de largo que flotaban a medias 
con las patas estiradas como los sapos. Uno que quisimos agarrar se dejó hun-
dir hasta el fondo, a un metro de profundidad, y penetró en un tronco hueco 
que aparecía semihundido en la arena. Al principio pensamos que hubieran 
podido ser los padres de los caimancitos los causantes del alboroto, pero luego 
los descubrimos a bastante distancia flotando en un remanso.

En la porción de arroyo que se extendía frente a nuestro campamento del 
Urugua-í medio, aparecía de vez en cuando algún ejemplar de estos simpáticos 
zambullidores. Todos se mostraban recelosos de nuestra presencia y pronto se 
recostaban sobre la vegetación acuática de la orilla opuesta, donde resultaba 
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difícil localizar el periscopio de su cabeza, que es lo único que asoman sobre la 
superficie en tales circunstancias.

No hemos visto pichones ni encontrado los clásicos nidos flotantes de la 
especie, que acostumbra construir amarrado a los juncos. La carne no es mala. 
Nunca pudimos mantenerlos en cautividad; son reacios a tomar cualquier ali-
mento y a poco mueren por inanición.





Capítulo IV
En busca del pato serrucho

La primera vez que nos internamos en el arroyo Urugua-í, durante el invier-
no de 1948, lo hicimos en tren de exploración, en compañía de un hombre de 
monte de la zona que contratamos al efecto. Se llamaba Pedro Mareco y era co-
rrentino de nacimiento con una buena dosis de mulato encima, lo que en Perú 
llaman cuarterón. Tenía un temperamento raro y lo debe tener todavía porque 
no era hombre de cambiar así nomás. Sobrio, era áspero y caprichoso, con des-
plantes de mandón, y según los paraguayos que lo conocían peligroso en sumo 
grado. Después de beber una cantidad apreciable de vino, se convertía en la per-
sona más tratable y alegre que imaginarse puede. Hablaba fácilmente el portu-
gués-brasileño, tanto como el guaraní y el castellano, y este dominio de lenguas 
le permitía transmitir a sus cuentos y anécdotas una gracia incomparable.

Este negro simpático nos resultó al final un excelente compañero, seducido 
por nuestro trato y algunas botellas que siempre tuvimos la precaución de in-
cluir en nuestras provisiones. Durante toda una larga campaña y en cualquier 
circunstancia, estuvo listo para empeñarse en los mayores sacrificios con tal de 
satisfacernos.

Un par de meses antes de ponernos en contacto con Mareco, nos había-
mos dedicado a la exploración del arroyo Aguaraí-guazú, a la altura de Puerto 
Delicia, empeñados en la búsqueda del pato serrucho (Mergus octosetaceus), 
rarísima especie de anátido que se consideraba extinguido o poco menos. Des-
pués de mil peripecias habíamos conseguido un ejemplar, pero un descuido 
imperdonable permitió a unas ratas europeas (Rattus) que compartían nuestra 
casilla, roer una de las patas del ave embalsamada, restándole parte de su valor. 



134

Andrés Gaspar Giai. Memorias de un naturalista en Misiones

Como no pudimos ver más ejemplares en el arroyo mencionado y atendiendo 
a las indicaciones de algunos paisanos conocedores, resolvimos levantar los 
trastos e internarnos por el Urugua-í.

Pato serrucho por Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

Nuestro propósito definido era comprobar la existencia del famoso pato y 
averiguar algo sobre su biología. Resultaba curioso que ni los habitantes cazado-
res del pago tenían conocimiento del ave. Informaban que existían unos patillos 
bastante buenos para comer, pero no supieron describirlos con exactitud. Ante 
tales noticias quedamos un tanto desalentados, suponiendo que se trataba de 
alguna especie común de patos de laguna sin mayor importancia para nosotros.

Como entonces no poseíamos canoa, decidimos internarnos de a pie por 
la selva haciendo una cortada a través de “piques” conocidos por Mareco, que 
nos pondrían en contacto con el arroyo a unos veinte kilómetros hacia el inte-
rior del territorio. Con unas pocas provisiones de boca y las armas necesarias, 
caminamos durante unas tres horas hasta dar con un gran recodo del arroyo, 
donde después de una corredera se resuelve en un remanso sereno de apro-
ximadamente mil quinientos metros de longitud. Al pie de una bajada muy 
disimulada entre tendidas matas de sarandí y mataojo, encontramos, con la 
sorpresa consiguiente, una canoa fuerte y pesada que a proa llevaba escrito con 
caracteres pintorescos el nombre de “El cazador”. De inmediato resolvimos 
utilizarla, con la voluntad de recompensar posteriormente a sus dueños por 
el uso indebido. Mareco la reconoció como perteneciente a dos cazadores pa-
raguayos que trabajaban en los yerbales vecinos. Rebuscando entre la maraña 
costera dimos con los remos. Mientras Mareco se ocupaba de ponerla en con-
diciones, nosotros nos dedicamos a preparar un asado al palo de unas pésimas 
costillas de novillo, de los que llevados por arreo desde Corrientes se faenaban 
en la compañía que explota los yerbales del antiguo Puerto Bemberg.
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Estábamos en esos menesteres cuando nos sorprendió el grito característi-
co que emiten los patos serrucho cuando van volando; es un cuec, cuec, cuec, 
cuec en rápida sucesión y tono sostenido, un poco más alto el de la hembra. 
Mareco los vio pasar aguas arriba. Decidimos que él se fuera con la canoa en 
esa dirección por si hubieran acuatizado cerca, ya que los recodos del arroyo 
nos ocultaban la trayectoria del vuelo. Nosotros nos acomodamos sobre una 
piedra en medio de la corriente con la intención de intentar un tiro al vuelo 
si acertaban a pasar por allí. Mientras Mareco se alejaba remando con suavi-
dad, fumábamos furiosamente para disipar la nube de “mbarigüies” (jejenes) 
que nos acosaban desde todos los ángulos. Habíamos olvidado los repelentes 
y aquello se estaba poniendo insoportable. Después de aguantar una hora re-
cordamos que a la sombra estos dípteros atacan con menor insistencia, así que 
nos trasladamos a otro observatorio sobre una piedra sombreada por un árbol 
colosal que se inclinaba sobre el agua. Paciencia y a esperar con el oído atento.

Transcurrió cerca de otra hora y ni noticias de los patos ni de Mareco. Pa-
saron volando dos cuervos habladores o “tapicurúes”, esa especie de ibis de 
color verde oscuro brillante, en la que teníamos gran interés, pero preferimos 
no tirarles para evitar la posible alarma de los patos. En ese momento oímos 
una detonación a distancia y poco después distinguimos a lo lejos la canoa con 
el negro. Había conseguido acercarse a los patos y dijo que les había errado 
“limpito”, según su expresión, y que huyeron aguas arriba. No titubeamos en 
perseguirlos, por lo menos hasta que nos tomara la noche.

No habríamos hecho más de mil metros, cuando al trasponer una co-
rredera alcanzamos a distinguir dos ejemplares que venían volando a gran 
velocidad, muy recostados contra la vegetación de la orilla, de manera que 
apenas se destacaban. A no haber sido por las manchas blancas que lucen 
sobre las alas (speculum), igual los hubiéramos localizado por sus gritos, que 
recién oímos cuando nos enfrentaron, apagados hasta entonces por el ruido 
de la corredera.

Con cierta precipitación les descargamos las armas desde unos treinta me-
tros, con resultado absolutamente negativo. Quedamos tristes y alicaídos por 
el fracaso, inexplicable para nosotros que estábamos entrenados en los tiros 
más difíciles. Miramos el arma como culpándola del yerro e incluso vaciamos 
algunos cartuchos para verificar si la pólvora estaba humedecida; todo estaba 
en orden. Mareco se quedó muy serio, con la expresión de quien le ha sucedido 
una gran desgracia, pero alcanzamos a sorprender en su mirada un relámpa-
go de burla. Nos hicimos el propósito de demostrarle lo más pronto posible 
nuestra capacidad como tiradores y ordenamos el regreso hasta la casilla que 
Vialidad Nacional mantenía en el cruce del arroyo en la Ruta 12, utilizando la 
canoa que encontráramos tan providencialmente.
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Ya el sol declinaba con rapidez y como dijo un paisano, al llegar cerca del 
horizonte parecía como si por su propio peso cayera con mayor prontitud. Al 
calor de la siesta siguió inmediatamente un frío bastante intenso, como es co-
mún en Misiones durante los inviernos. Casi todo el regreso lo efectuamos de 
a pie, arrastrando la canoa por larguísimas correderas de lo más irregulares. En 
algunas partes el agua nos llegaba al pecho, pero allí no se podía remar porque 
la velocidad del agua hubiera llevado la embarcación a voluntad estrellándola 
contra las piedras que emergían cada dos o tres metros.

Esa fue una de las noches más desagradables de nuestra campaña. A cada 
rato pisábamos en falso y nos dábamos baños obligados que nos dejaban ate-
ridos. Los golpes en las piernas y varios tajos que después se nos infectaron 
terriblemente, se sumaron a las lonjeaduras en las plantas de los pies que nos 
quedaron como de cautivos de indios. Desde esa experiencia siempre hemos 
usado alpargatas para caminar en las correderas.

Con la última claridad del crepúsculo pasó volando a unos cuarenta me-
tros de altura un pato serrucho solitario, silencioso y en vuelo continuado. La 
escasa visibilidad y lo sorpresivo de su aparición nos inhibieron de intentar un 
disparo. Casi simultáneamente se largó un venado pardo a la corredera, diez 
metros adelante de la canoa, sin advertirnos. Lo matamos sin dificultad y con 
esa presa teníamos asegurada la alimentación. Más tarde localizamos otro con 
la linterna en el medio del arroyo. Era un animal que ya conocía el peligro 
que representaba el hombre, porque de primera intención salió disparando a 
grandes saltos rumbo al bosque. No le dimos tiempo a llegar; lo abatimos de 
dos tiros a plena carrera siguiéndolo con la luz de la linterna. Estos tiros ma-
ravillosos según Mareco, nos rehabilitaron totalmente de los yerros anteriores. 
El negro se abalanzó sobre el venado que trataba de enderezarse, mal herido, 
apretándolo firmemente debajo del agua para evitar sus peligrosas estribadas, 
pues con las afiladas pezuñas de las patas traseras cortan como cuchillo; allí lo 
mantuvo hasta que murió. Era un macho joven con sus cuernos simples aún 
retobados de la piel que protege su crecimiento.

Cerca de medianoche llegamos a puerto, donde el personal de Vialidad, 
atraído por las luces de nuestras linternas, se había congregado para recibirnos 
y enterarse de las incidencias del viaje. Gran contento despertó en todos la 
vista de los dos venados, que algunos comedidos transportaron de inmediato 
a lugar seguro, colgándolos, previa destripada, lejos del alcance de los perros.

Con ropa seca y alrededor de un reconfortante fuego, saboreamos el mate 
mientras Mareco hacía el gasto de la conversación, relatando con toda minu-
ciosidad lo que había acaecido durante la jornada. Repitió mas de diez veces 
cómo habíamos derribado al segundo venado, haciendo un elogio exagerado 
de tiros “tan formidables”.
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A pesar del cansancio nos dispusimos a quitarles la piel a los venados, acon-
dicionándolos como es de práctica para estudio. Una media res del más joven 
se iba dorando lentamente bajo la vigilancia de Prodigio Sureda, capataz ge-
neral de Vialidad en la zona. Nunca nos pareció tan sabroso un asado de estos 
ciervos. A las tres de la mañana ya estábamos soñando con nuevos viajes, ten-
didos sobre un incómodo catre de tijeras.





Capítulo V
Sobre la ruta del pato esquivo

Al aclarar ya estábamos prendidos al mate y poco después nos dedicamos 
a salar y acomodar los cueros de los venados. Más tarde repartimos equitati-
vamente la carne entre los peones de Vialidad, guardando algunos trozos para 
nuestra cocina. Mareco comenzó desde temprano a relatar por vigésima vez 
las incidencias del día anterior, con el estribillo de las ponderaciones por los 
tiros. En principio creíamos que el negro lo hacía políticamente para halagar-
nos, pero no se trataba de tal cosa. Los paisanos cazadores de Misiones por 
regla general no saben tirar en movimiento. Jamás ejercitan un tiro al vuelo 
y es suficiente que un anta o un venado salgan trotando, para que desistan de 
probar puntería. De manera que nuestra práctica de disparar rápidamente de 
cualquier ángulo les resultaba poco menos que milagrosa.

La ligera exploración del día anterior nos permitió apreciar la conveniencia 
de dedicar nuestros esfuerzos al arroyo Urugua-í. Nuestro equipaje se hallaba 
depositado en la casilla del Aguaraí guasú, 50 kilómetros al sur. Se nos facilitó 
un camión para trasladarlo al nuevo teatro de operaciones. Salimos después de 
almorzar y al atardecer ya estábamos de regreso con todas las cosas, inclusive 
el “Campeón”, nuestro impagable perro venadero. Vino además con nosotros 
un brasileño de apellido Píriz, peón de Vialidad, que nos cedieron como ex-
perto cazador. Veremos más adelante lo que resultó este buen hombre.

Después de muchas consultas con los conocedores de la región, decidimos 
internarnos en camión, al día siguiente, por una larga picada de antiguos obra-
jes que se dirige desde Puerto 17 de Octubre hacia el este para luego derivar 
hacia el norte por otra picada vieja ya totalmente cerrada por vegetación ar-
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bustiva, la que habría que desbrozar. En tal forma alcanzaríamos la margen del 
Urugua-í en su curso medio, en un lugar recomendable por la existencia de 
“barreros” y raramente visitado por los cazadores.

Uno de los patos serruchos cazado en Misiones. Sin Fecha. Foto: Archivo Juan Carlos Chebez.
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Con todo desinterés se nos ofrecieron varias personas para colaborar con 
nosotros en los rudos trabajos que nos esperaban. Aceptamos a cinco peones, 
previa autorización del capataz general Sureda, quien también decidió ser de la 
partida. El administrador de aquellas tierras, señor Rosset, cedió gentilmente 
una canoa en regular estado para que dispusiéramos de ella. Se nos facilitaron 
palas y hachas de Vialidad. Adquirimos en la proveeduría del puerto provi-
siones suficientes para un mes, sin olvidar varias bolsas de sal para la conser-
vación de las pieles de los mamíferos. Al oscurecer cargamos el camión con 
todos los elementos y esperamos la llegada del nuevo día, en cuyo trascurso 
nos internaríamos selva adentro para no reaparecer hasta dos meses más tarde.

En el viaje por la picada principal no hubo inconvenientes. El camino es-
taba muy bueno porque en esa época se recolectaba yerba mate silvestre para 
la compañía S.A.F.A.C. El tramo hasta el gran barbacuá o secadero instalado 
en un claro del bosque, a unos veinte kilómetros del puerto, se hallaba en per-
fectas condiciones por el tránsito de los camiones que transportaban desde allí 
la yerba ya canchada (desmenuzada). La yerba silvestre no es tan buena como 
la de cultivo, a pesar de lo que se asevera generalmente, pero se presta para 
mejorar a esta última, agregando pequeñas porciones en las distintas mezclas. 
No nos vamos a detener aquí en describir los pormenores de la recolección, 
por otra parte suficientemente conocidos a través de excelentes publicaciones. 
Tan solo diremos que por disposiciones gubernamentales se permite nada más 
que una vez cada cuatro años la poda de la yerba mate silvestre, con el objeto 
de proteger la especie.

Lo arduo de la empresa comenzó al internarnos hacia el arroyo por la pi-
cada abandonada desde hacía varios años atrás. Su recorrido se extendió por 
ocho kilómetros y tardamos todo el día para limpiarla de troncos caídos, cañas 
y malezas Los peones se portaron como leones. Los machetazos se sucedían 
con una rapidez y seguridad pasmosas. Tres macheteros iban adelante cor-
tando todo lo que se les presentaba, los seguían otros dos que despejaban el 
camino y dos últimos con hachas se encargaban de los palos caídos (carayá) 
que obstruían el paso.

En un lugar conveniente, sobre la misma margen del arroyo, desbrozamos 
un círculo de quince metros de diámetro y allí descargamos el camión. Arre-
glamos un bajadero y por él deslizamos la canoa al agua. El tiempo era bueno, 
por lo tanto dejamos para el otro día el trabajo de armar el campamento y 
además estábamos rendidos por la actividad desplegada desde la mañana. La 
gente de Vialidad nos acompañó hasta arreglar un poco los trastos, reunir leña 
y hacer fuego. Unos patos serrucho gritaban y jugueteaban en una corredera 
cercana; no intentamos cazarlos porque ya estaba oscureciendo. Después de 
tomar unos mates se despidieron nuestros amigos de la casilla y envueltos en 



142

Andrés Gaspar Giai. Memorias de un naturalista en Misiones

la quietud inmensa de la selva infinita, quedamos haciendo planes con el negro 
Mareco, Píriz y el “Campeón”.

Con las primeras luces del día comenzó el ataque de los “mbarigüíes” y 
tuvimos que levantarnos porque habíamos olvidado de protegernos con los 
mosquiteros. Recordaremos que más de una vez dormimos sin el tul para ma-
drugar, confiando en que aquellos agresivos jejenes nos despertarían a hora 
oportuna. Píriz atizó al fuego y se encargó del mate, mientras Mareco afilaba 
hachas y machetes, que luego entrarían en función abatiendo palos y palmeras 
para la construcción de nuestra vivienda. Por nuestra parte ordenamos los ele-
mentos de trabajo, construimos una mesa con tablones que llevamos a tal fin 
y preparamos algunas aves cazadas durante el viaje. Estábamos en eso cuando 
dos patos serrucho comenzaron a gritar de una manera especial en un reman-
so situado a 600 metros al este de nuestro campamento. Subimos a un árbol y 
con ayuda de prismáticos pudimos observar a una pareja que estaba empeñada 
al parecer en juegos amorosos. Cuando descendimos, hacía rato que el negro 
Mareco se había ido a “manguearlos” desde el bosque costero. Al rato sonó una 
detonación y desde nuestro observatorio vimos al negro nadando por el medio 
del remanso hacia la orilla opuesta y luego regresar con un pato entre los dien-
tes. Media hora después estaba de vuelta con un hermoso ejemplar hembra. El 
comienzo de nuestra campaña era más que satisfactorio.

En tanto que nosotros disecábamos esmeradamente la valiosa presa, el ne-
gro y Píriz salieron monte adentro en busca de hojas de palmera pindó que 
nos proporcionarían un techo seguro. Unas pavas de monte, de las llamadas 
“yacú-poí” en la zona (Penelope superciliaris), aletearon en un árbol cercano. 
Pudimos cazar dos y fuimos a desplumarlas y destriparlas al puerto. Más tarde 
se convirtieron en un sabroso plato, guisadas con cogollos de palmera pindó, 
los que aún siendo de calidad inferior al palmito, no por eso dejan de ser muy 
apetitosos. El resto de la tarde lo dedicamos a levantar nuestra choza, según 
el sistema que describimos en los primeros capítulos. Con una lona techamos 
una galería auxiliar y una pequeña carpa se reservó para guardar las provi-
siones. Allí quedarían a salvo, no solamente de la humedad, sino también de 
ratones, comadrejas, hormigas y otros animales dañinos. Un macetero con or-
quídeas y otras plantas bonitas adornaba la única ventana de la choza.

Un trabajo importante quedaba por hacer antes de dedicarnos de lleno a 
la captura de animales. Era necesario abrir disimulados “piques” a lo largo del 
arroyo por ambas márgenes, para que pudiéramos llegar rápidamente y sin 
provocar ruidos sospechosos donde se presentara alguna pieza. Además con-
venía tener preparadas sendas estratégicas a distintos puntos del bosque, que 
nos permitieran acudir con presteza cada vez que nuestro perro descubriera o 
empacara algún animal. En tres días se dieron término a estos preparativos y 
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desde entonces no hicimos otra cosa que salir en busca de las especies que nos 
interesaban y la subsiguiente preparación.

Píriz era un pésimo tirador. Tenía una escopeta brasileña bastante buena, 
de caño de alambre, sin embargo no acertaba un tiro ni por casualidad. En 
cambio era notable como rumbeador, “meleador” y machetero. Era capaz de 
cortar directamente por selvas impenetrables hacia un rumbo determinado 
y aunque tuviera que andar leguas, salía infaliblemente en el lugar prefijado. 
Como “meleador” no hemos conocido en todas nuestras andanzas un hombre 
con más rara habilidad. Descubría las colmenas de abejas de Castilla (domés-
ticas), que pululan en estado silvestre en el territorio, desde distancias de hasta 
doscientos metros; según él las localizaba por el zumbido, aún de noche. En 
realidad tenía un oído finísimo; no se le escapaba el menor ruidito producido 
por los animales, en el bosque desde el deslizamiento de las víboras y el paso de 
los “inambúes” (perdices), hasta el transitar precavido del venado o del acutí. 
“Rastreaba” las colmenas de las pequeñas abejas vernáculas, fijándose en el 
rumbo que tomaban al levantar vuelo y adelantaba con precisión si la colmena 
estaba “flaca” o “gorda” por ciertos detalles que escaparon a nuestra compren-
sión. Si las abejitas remontaban de golpe aseguraba que el nido estaba cerca 
y lo contrario si iniciaban vuelo a poca altura. Cuando le preguntábamos el 
nombre indígena de alguna especie de esos inofensivos ápidos, no se fijaba en 
su morfología, sino que aplastándolo entre los dedos, los olía y dictaminaba en 
el momento sin equivocarse jamás. Explicaba que esos insectos tienen el mis-
mo olor de la miel que elaboran y que él conocía por el olfato cualquier clase 
de miel; esto lo pudimos comprobar fehacientemente. Además Píriz manejaba 
el machete con asombrosa seguridad e indistintamente con ambas manos. Lo 
mismo tronchaba un grueso tronco de sarandí en pocos segundos, fabricaba 
un escarbadientes, picaba tabaco, comía o cuereaba un animal con la útil he-
rramienta.





Capítulo VI
Observaciones finales sobre  

el pato serrucho

El tiempo que nos había favorecido hasta entonces, nos fue adverso en lo 
sucesivo. Una lluvia fina y persistente se dejó caer sobre la región durante casi 
un mes sin pausa. De noche el frío se hacía intolerable, tanto que muchas veces 
tuvimos que acostarnos entre dos fogones porque las mantas fueron insuficien-
tes. Los catres de lona y las colchonetas de viaje no son recomendables para los 
inviernos misioneros, sobre todo para el naturalista o el cazador que por lo ge-
neral anda todo el día por montes y arroyos, empapado de pies a cabeza y llega 
al campamento transido de frío. Remediamos satisfactoriamente la situación 
construyendo elásticos de fragmentos de caña entrelazados que colocamos so-
bre el suelo con un grueso colchón de pastos y hojas de caña encima. Los peones 
rezongaban porque tendíamos directamente sobre el piso, temiendo que alguna 
víbora venenosa, de las que abundan, pudiera causarnos daño. No querían en-
tender que los ofidios evitan acercarse al hombre y que todo lo dicho al respecto 
es pura fantasía. A pesar de sus temores ellos también dormían sobre la tierra 
envueltos en lonas de carpa. En otras expediciones simplificamos las cosas lle-
vando bolsas de dormir livianas. Nunca habíamos imaginado que en el norte de 
Misiones la temperatura alcanzaría hasta diez grados bajo cero.

Despreciando el mal tiempo salíamos a recorrer el arroyo en canoa, a veces 
en largos viajes de dos o tres días, tratando de localizar otros paraderos de patos 
y capturar algunos más. Dos meses más tarde contábamos con una hermosa 
serie de siete ejemplares obtenidos con mucho sacrificio. Las observaciones de 
entonces y las realizadas en viajes posteriores al territorio, nos permiten consig-
nar aquí un resumen de la biología del enigmático mérgido sudamericano.
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Detalle de uno de los patos serruchos cazado en Misiones. Sin Fecha. Foto: Archivo Juan Carlos Chebez.

Dentro de su distribución conocida habita los arroyos turbulentos y solita-
rios que corren por entre selvas vírgenes y semivírgenes, de los que se retiran 
paulatinamente en relación directa con la colonización. Durante muchos años 
los aficionados a las aves lo conocieron con el nombre de pato del Yguasú, 
porque fue en ese río donde se habían capturado los ejemplares conocidos. 
En nuestros viajes comprobamos su existencia desde el río Piraí-guazú hacia 
el norte. Es fácil, según lo dijimos cuando tratamos el “mbiguá”, que muchos 
naturalistas viajeros lo hayan confundido a distancia con ese cormorán, pues 
aunque es difícil cazarlo por su temperamento arisco, no lo es tanto certificar 
su presencia. Un cazador del Paraguay le daba el nombre de “mbiguá-í”, esto 
es, “mbiguá” pequeño.

Bertoni, en 1901, escribió que este pato suele andar en parejas o grupos 
poco numerosos. Nosotros siempre los hemos visto en parejas o solo; en una 
sola oportunidad observamos tres individuos en vuelo, pero uno iba muy dis-
tanciado de los otros. En épocas de incubación aparecen ejemplares solitarios, 
siempre machos, motivo suficiente para presumir que es únicamente la hem-
bra la que incuba. Son muy compañeros y aunque en caso de quedar algu-
no herido su pareja lo abandona momentáneamente, no tarda en reaparecer 
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por el lugar llamándolo con estridentes gritos. Así ocurrió con el macho de la 
primera hembra que capturamos; durante veinte días consecutivos regresó al 
remanso donde había perdido a su compañera. Su natural arisco y prevenido 
llegó a tal grado, que en cuanto nos queríamos mover para cazarlo, a más de 
mil metros de distancia, salía volando con gran precipitación. Fue el único 
ejemplar que vimos volar por sobre una punta de monte, para eludir el encuen-
tro con nuestra canoa. Casi al final de la campaña fue posible sorprenderlo al 
vuelo cuando apareció de improviso en un recodo del río. Hoy forma parte de 
las colecciones del United States National Museum de Washington, adonde se 
remitió atendiendo un pedido del doctor Herbert Friedman.

El vuelo de los Mergus es muy rápido y ligeramente ondulado. Cuando via-
jan alto deja de ser sinuoso y van directamente donde desean. No planean; 
aletean vigorosamente y sin pausa tres veces por segundo aproximadamente. 
El vuelo normal oscila entre uno y ocho metros sobre la superficie del agua, 
pues siempre siguen el curso de los arroyos, salvo casos excepcionales como 
el citado en el párrafo anterior. Cuando se remontan hasta treinta o cuarenta 
metros lo hacen en previsión de algún ataque o porque presienten algún peli-
gro. Tan es así que entonces pasan silenciosos, sin emitir los gritos característi-
cos que acompañan de continuo sus vuelos de baja altura. Se elevan asimismo 
cuando la niebla cubre los arroyos, tal vez por razones de visibilidad. Un agudo 
instinto de defensa parece guiar todos sus movimientos; así, cuando un caza-
dor espera escondido en determinada orilla, los patos pasarán infaliblemente 
recostados contra la opuesta y si aguarda uno en cada margen, tomarán por el 
medio del arroyo.

Estimamos la velocidad del vuelo en unos ochenta kilómetros por hora; al 
primer golpe de vista parece ser más lento. Nuestros primeros disparos contra 
los patos fracasaron por falsa apreciación de la velocidad, y quizá de la distan-
cia, por efectos de óptica. Reflexionando sobre el asunto y mediante un cálculo 
sencillo, determinamos que el tiro de escopeta al pato en cruce, desde cuarenta 
metros, debe dirigírsele a un poco más de un metro adelante para darle de lleno.

No nos cabe duda de que saben pescar con mayor maestría que todas las 
aves ictiófagas de nuestro conocimiento, pues en tres o cuatro segundos de 
buceo reaparecen con la presa. Sus sitios preferidos para buscar alimento son 
las puntas de remanso en la iniciación de las correderas. Su dieta se compone 
principalmente de larvas de insectos acuáticos (Corydalis), anguilas y peces 
con escamas de una longitud no mayor de diez centímetros. Las horas de pesca 
habituales son las correspondientes a la madrugada, la siesta y el atardecer.

En circunstancias especiales es muy grande su capacidad para bucear. Pue-
den permanecer hasta tres minutos zambullidos, según lo pudimos certificar 
con un ejemplar herido. Si se ven privados de la facultad del vuelo, ya sea por 
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accidente o por hallarse en plena muda (febrero), época en que pierden simul-
táneamente todas las remeras, actúan como los macáes en caso de apremio, es 
decir zambullen prolongadamente y entreverándose con la vegetación de las 
orillas asoman nada más que la cabeza por sobre el agua. Apurándolos salen a 
tierra y no tardan en desaparecer entre la maleza, en un pedestrismo que rara 
vez ejercitan.

El plumaje, que es muy compacto y ceñido, se presta admirablemente para 
sus actividades subacuáticas, aumentando su impermeabilidad la buena pro-
porción de grasa con que lo untan, procedente de sus voluminosas glándulas 
uropigiales. Esta coraza de plumas los inmuniza contra las perdigonadas, de 
armas inferiores o proyectadas desde distancias lejanas. Además, la caja cra-
neana posee gran consistencia, por cuya razón rara vez consiguen horadar-
la las municiones. Bertoni apunta que a menudo presentan la cola cortada o 
descabalada por los peces, lo que puede ocurrir donde abundan los dorados 
u otros corsarios de los ríos. Algunos desgastes que hemos observado en las 
timoneras los atribuimos al roce continuado contra las piedras donde se posan 
o bien contra los bordes de los nidos los que, según las últimas averiguaciones, 
acomodan en huecos de palos a bastante altura.

Durante la época del celo, que comienza en junio, se pasan el día y la noche 
jugueteando en las correderas. Cada pareja vive unida hasta la muerte, de ma-
nera que no existen otras competencias amorosas que las tentativas de algún 
macho viudo por quitarle a otro su pareja. El derecho de territorio es celosa-
mente respetado; los casales se distribuyen a lo largo de los arroyos a distancias 
no menores de cuatro kilómetros entre uno y otro.

Los juegos amorosos se inician con la persecución de la hembra por el ma-
cho en vuelo. Cuando este la alcanza la toma por las plumas del copete y la obli-
ga a largarse al agua; en ella chapalean y zambullen por largo rato con gran bu-
lla. La cópula la realizan flotando. A principios de agosto aparecen los primeros 
pichones, en número de dos o tres. Desde pequeños nadan con mucha agilidad 
y ligereza. Para trasponer las correderas más rápidas ayudan la propulsión con 
alas y patas. No los hemos visto bucear; su defensa consiste en recostarse contra 
las orillas y esconderse entre la maleza. Tienen enemigos peligrosos en las águi-
las de penacho (Spizastur y Spizaëtus); para evitar sus fulminantes ataques los 
padres los llevan por debajo de las ramas que se vuelcan sobre el agua. Por regla 
general se dejan ver al promediar la mañana y al atardecer.

Que los patos serrucho constituyen un manjar apetecido por las águilas 
de penacho, quedó demostrado un día de sol que aprovechamos para ventilar 
los ejemplares disecados. Repentinamente apareció una de esas águilas sobre 
un árbol cercano y saltando de una rama a otra se acercaba a los patos con la 
evidente intención de “cazar” un ejemplar. No se lo permitimos, pero tampoco 
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pudimos conseguirla pues huyó precipitadamente a la vista de las armas. Otro 
día fuimos testigos impotentes del rapto de un pichón por parte de un águila 
viuda (Spizastur melanoleucus).

La longitud media del Mergus, desde la punta del pico a la punta de la cola, 
es de 550 milímetros. El pico largo y dentado, presenta de 48 a 52 dientes en 
la mandíbula inferior y de 70 a 76 en la superior. El número de plumas en el 
copete, escalonadas de mayor a menor, oscila entre 19 y 40; las del macho al-
canzan una longitud de 105 milímetros y 66 las de la hembra.





Capítulo VII
Nueva especie para la fauna  

misionera: el pato real

Era problema de urgente solución procurarnos carne. La necesitábamos 
para nuestra cocina y especialmente para las raciones de “Campeón”. Las sa-
lidas nocturnas daban poco resultado a causa de las lluvias que continuaban 
desde hacía varios días sin parar. Ya dijimos que los animales no bajan a los 
arroyos estando el monte mojado, sobre todo en la estación fría. El producto 
de la pesca, al que forzosamente debimos recurrir, ya nos estaba cansando por 
su regular calidad y su repetición. Se presentaba la oportunidad de hacer tra-
bajar a “Campeón”. Mareco y Píriz se lo llevaron en la canoa para largarlo sobre 
algún rastro fresco aguas arriba. Nosotros nos quedamos para preparar mucho 
material capturado el día anterior.

Una hora más tarde oímos a la distancia los ladridos peculiares anuncia-
dores de la corrida. Calculando que esta venía en dirección al campamento, 
corrimos con un arma en dirección a la primera corredera, situada a unas tres 
cuadras y llegamos en el preciso momento en que una hembra de venado par-
do hacía pie sobre las piedras, mientras que doscientos metros más atrás emer-
gía por sobre las aguas del remanso la cabeza de nuestro perro, que se había 
empeñado, como era su costumbre, en una persecución acuática. No tuvimos 
dificultad de voltear la “venada” desde atrás de unas ramas de sarandí. Fuimos 
en su busca y con bastante trabajo conseguimos echarla al hombro y llevarla 
hasta el campamento. Pesaba alrededor de cuarenta kilogramos.

“Campeón” estaba loco de contento. Se puso a lamer la presa por los ijares y 
la mezquinaba con gruñidos no muy convincentes. Siempre se ponía así cuan-
do teníamos éxito en los tiros. De lo contrario su humor era pintoresco; se ne-
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gaba a seguir corriendo y sin llevar el apunte a nadie iba a echarse en cualquier 
rincón del monte. Tuvimos tiempo de cuerear la cierva y acomodar la carne 
antes que llegaran los peones. No alcanzaron a oír la detonación y estaban 
preocupados porque se les había perdido el perro. Cuando lo vieron echado 
cerca del fogón, ya satisfecho con las achuras y descubrieron la carneada, su 
alegría no tuvo límites. Festejaron la buena suerte con varios gritos y varios 
tragos y enseguida ensartamos en el asador una paleta con costillar. De los 
muchos ejemplares de venado que hemos cazado en nuestros viajes, ninguno 
tan inusitadamente gordo como esa hembra. Tenía grasa hasta en las ancas y 
los riñones totalmente recubiertos. El asado resultó uno de los más sabrosos 
que recordamos.

Pato real o ypé guazú por Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

En distintas oportunidades vimos pasar por frente a nuestro puerto va-
rios ejemplares de pato real o pato picazo como se les dice comúnmente en 
Misiones. Es el Cairina moschata, cuya domesticación dio origen al llamado 
pato criollo, pato mudo, aliblanco, moscovita, etc. Su nombre guaraní es “ype-
guazú” (pato grande). Esta especie y el pato serrucho fueron los únicos anseri-
formes que hemos encontrado en la región que nos ocupa. Combinamos salir 
por la tarde en procura de algunos ejemplares, ya que no había sido citado para 
el territorio. Las horas del crepúsculo o bien las primeras de la mañana son las 
indicadas para cazarlos, porque el resto del día están muy ariscos y es difícil 
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ponerlos a tiro. Antes de media hora de viaje salió volando una pareja de un 
pequeño brazo que corría entre dos islas. Fue fácil abatirlos. Contentos con la 
adquisición regresamos de inmediato para dedicarnos a su taxidermia.

Bastante se ha escrito sobre este anátido en publicaciones de mérito para 
que insistamos aquí en detalles sistemáticos y biológicos bien conocidos. La 
monografía de Phillips, “Natural History of Ducks”, la pluma sabia y galana del 
doctor Jorge Casares, complace al lector más exigente literaria y científicamen-
te. Nos limitaremos a consignar observaciones personales y algunas que nos 
fueron transmitidas por nuestros cazadores.

Se nos han brindado numerosas oportunidades para observar y capturar 
el pato más grande de América en distintas regiones del continente y hemos 
comprobado que dentro de su modalidad característica, tiene capacidad de 
adaptación a climas y ambientes desiguales. No hay duda de que en un pasado 
remoto fue este magnífico anátido ave de esteros poco profundos, circundados 
de gramíneas y bosques ralos de mediana altura. Justamente es en ambientes 
de ese tipo donde se lo encuentra actualmente con mayor profusión. En el 
Alto Paraguay, de Puerto Casado hacia el oeste, es muy abundante. Los cam-
pos de esas regiones tienen gran similitud con los del norte de Santa Fe, parte 
del Chaco y Formosa, con una fauna que es prácticamente la misma. Hasta 
no hace muchos años fueron muy comunes en estas últimas regiones, pero la 
persecución de que han sido objeto casi los ha hecho desaparecer. Ambientes 
de esteros con árboles son asimismo los de la laguna Yberá, por cuya razón 
algunos aficionados lo distinguen con el nombre de pato del Yberá.

En los arroyos del norte de Misiones es juntamente con el “mbiguá” el ave 
más espectable sin que pueda considerárselo abundante. Durante el invierno 
se reúnen en bandadas de hasta quince individuos que se trasladan en vuelo 
bajo de una a otra corredera en busca de alimento. Este consiste en pequeños 
caracoles, larvas acuáticas, ranas, hojas, frutas, semillas y algunos peces muer-
tos que picotean en las orillas. En caso de peligro o para acortar distancia, 
vuelan por sobre el bosque abandonando el cauce del arroyo. No son muy 
ariscos hasta tanto no hayan sido tiroteados. Una vez que se dan cuenta de 
que se los persigue, tendrá que ser muy sagaz el cazador que logre arrimárseles 
al alcance de su arma. Nosotros acostumbrábamos a cubrir enteramente la 
canoa con ramas verdes y enredaderas, dejando que con tal “camouflage” se 
deslizara silenciosamente a favor de la correntada. Algunas veces conseguimos 
sorprenderlos con tal artimaña. No se vaya a creer que los patos permanecían 
indiferentes a nuestro avance; echaban de ver enseguida que aquella balsa ver-
de no llevaba intenciones muy convenientes para ellos. Se removían inquietos 
en sus habituales posaderos, los árboles secos anclados en medio del arroyo, 
y estirando el cuello estaban atentos para volar al menor asomo de peligro. Su 
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innata curiosidad, más que su mansedumbre, fue la razón de que nos permitie-
ran dispararles desde distancias no menores de cuarenta metros.

No obstante su corpulencia, pues hay machos que sobrepasan los cinco ki-
logramos de peso y 85 centímetros de longitud, su vuelo, sin ser ágil, es sos-
tenido, y pueden en un momento dado elevarse en corto trecho hasta 30 o 40 
metros por encima del nivel normal de sus rutas, las que normalmente man-
tienen entre 15 y 20 metros del suelo. Circunstancialmente se elevan hasta 
alturas superiores a los cien metros; esto acaece rara vez y cuando son objeto 
de reiterados tiroteos. Al toparse con alguna canoa durante sus vuelos, se re-
cuestan bruscamente sobre la orilla más alejada y pasan rozando los árboles 
costeros. Evidencian que saben apreciar muy bien la defensa que les propor-
ciona ese fondo tan en consonancia con su plumaje. Su coloración general en 
estado silvestre es negra con reflejos tornasolados y verdosos. Como en los 
patos serrucho, las grandes manchas blancas que lucen sobre las alas son sus 
grandes delatoras. Estas manchas se agrandan con la edad; en el inmaduro son 
apenas visibles. Diremos de paso que los “ypeguazú” de Misiones son los más 
corpulentos que hemos visto y los que presentan una mayor zona de blanco en 
el centro de las alas.

Conviene asegurar el tiro contra esta magnífica ave de caza, porque si cae 
herido de levedad, nada precipitadamente hacia la orilla y no titubea aventu-
rarse por el bosque en un pedestrismo que le permite desaparecer como por 
arte de magia. Sin perro no se lo podrá cobrar si no es por una gran casualidad. 
Otras veces, si sus heridas le impiden correr, zambulle y se terminó la historia; 
adopta el recurso de tantas aves acuáticas, aprovechando la vegetación que se 
vuelca de las márgenes sobre el agua, para quedar disimulado entre ella hasta 
mejor oportunidad. Es imposible que los patos heridos subsistan; los acechan 
demasiados enemigos que no podrán eludir en esas condiciones. El olfato y la 
vista del hombre no representan mayor peligro para ellos, pero en los animales 
silvestres, esencialmente los carniceros, estos sentidos son infalibles.

En cierta oportunidad que pernoctamos en una corredera a la espera de 
algunas rapaces que nos interesaban, un pato joven que aún no podía volar 
(noviembre) intentaba con renovado empeño trasponer aguas arriba la rápida 
correntada por delante nuestro. Intrigados por este proceder desacostumbrado, 
por cuanto su temor al hombre es ponderable, investigamos la causa, sin tar-
dar en descubrir a una pareja de yacarés que en el remanso vecino estaban a la 
expectativa de los movimientos del pato. Este prefirió encarar la situación por 
el lado nuestro consiguiendo remontar la corredera en hazaña sin precedentes.

Perfecto Rivas, un excelente cazador paraguayo que nos acompañó en via-
jes posteriores y al que nunca descubrimos en falsedad, nos aseguró que él vio 
cómo una pata transportaba en el pico a sus pichones desde el nido situado en 
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el hueco de un árbol, cien metros adentro del monte, hasta el arroyo. No hemos 
podido certificarlo, pero hace algunos años observamos en el Jardín Zoológico 
de Buenos Aires que varios pichones se tiraban desde el techo de uno de los 
pabellones ante los requerimientos que desde el suelo les hacía la madre, sin 
que el golpe les produjera daño alguno gracias a su constitución cartilaginosa.

Su carne es lo mejor en salvajina volátil. En una estancia del sur de Córdo-
ba ha proliferado la especie pura en cautividad, con progresivo desarrollo de 
la pechuga, adquiriendo su carne una consistencia blanda, más una delicada 
fragancia muy superior a la de todas las razas de patos que conocemos.





Capítulo VIII
El cuervo hablador o “tapicurú”  

una curiosa zancuda

La carne de venado duró poco. Sería forzoso volver a la pesca porque con-
tinuaba el mal tiempo. Las complicaciones surgieron cuando comprobamos 
que no quedaban más anzuelos. De la escasa cantidad que lleváramos, algunos 
se habían quedado enganchados en las piedras del fondo y otros se los llevó 
con los aparejos una creciente repentina, todo por haberlos dejado encarnados 
durante la noche. No teníamos alambres suficientemente acerados para fabri-
carlos, pero unas llaves para abrir latas de “corned-beef ” nos sacaron del paso. 
Con unas pocas herramientas y mucha maña, más el poderoso calor propor-
cionado por unas brasas de alecrín, conseguimos modelar cuatro ganchitos 
que cumplieron muy bien con su cometido.

Estábamos con ese entretenimiento, cerca de mediodía, cuando “Cam-
peón” se puso a ladrar furiosamente en dirección a la picada principal. Al rato 
asomó, por entre las cañas que se habían inclinado por efecto de las lluvias, un 
joven empapado, con un rifle calibre 22 terciado al hombro, un machete en 
una mano y una ollita esmaltada de azul en la otra. Lo reconocimos como a un 
paraguayo aserrador por tanto. Se le invitó a pasar junto al fogón para que se 
secara y tomara unos mates. Antes de hacerlo pidió un poco de agua “presta-
da”, escupió el tabaco que mascaba y se enjuagó cuidadosamente la boca.

Como encargados de la cocina nos llegamos hasta el puerto para lavar en el 
arroyo las presas de un pequeño yacaré cazado la noche anterior y que luego se 
convertiría en nuestro almuerzo. Una víbora “yararáca” o “coatiara” se interpu-
so en el camino; apretándole la cabeza con un palito, la agarramos con destino 
a la colección. Se produjo un desbande cuando aparecimos con el “bicho” vivo 
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en las manos. Por más que aseguráramos que estaba bien sujeta y no había nin-
gún peligro, nadie retornó al fogón hasta que no la sumergimos en el líquido 
conservador de una cisterna y ajustamos bien la tapa a rosca.

El tapicurú por Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

El paraguayo, de apellido Cáceres, enterado más tarde de que no contába-
mos con suero antiofídico, nos recomendó con pintoresca convicción la ne-
cesidad de cazar algún “macuco”, el más grande de los “inambúes” (Tinamus 
solitarius), ya que el cráneo “torrado” y pulverizado, ingerido en pequeñas por-
ciones mezclado con agua, es el antídoto más poderoso que se conoce contra 
las picaduras de serpientes. Prometimos hacerlo así.

Después de muchos rodeos nos pidió autorización para cazar un anta en 
el “barrero” Palacio, distante mil metros de nuestro campamento, argumen-
tando que la carne de vacuno suministrada por la compañía era escasa, mala 
y cara. No creímos que un rifle 22 resultara eficaz para tumbar un tapir y así 
se lo dijimos. Él aseguró risueñamente que lo mataría con un solo tiro. Ante 
la insistencia le permitimos realizar la tentativa, advirtiéndole que si la bestia 
escapaba herida nos daría un gran disgusto.

Cuando servimos el guisado de yacaré, Cáceres destapó su olla ofreciendo el 
contenido como contribución al menú. Consistía en un estofado de “lobo-pé” 
con mandioca, de muy buen aspecto pero cuyo sabor no nos convenció. Se lo 
repartieron entre Píriz y Mareco, mientras Cáceres optó por nuestro plato, de-
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mostrando que la caminata es un buen ejercicio para despertar el apetito. Nos 
atrajo la atención el encabado de madera de su machete marca Martillo, de ex-
celente acero, pero muy cantarín como para alarmar a los animales a cada gol-
pe. Lo probamos contra unas ramas y apreciamos las buenas condiciones del 
cabo construido en forma de manopla, muy adaptable a la mano e imposible 
de escaparse en algún golpe en falso. Informó que se lo habían hecho en Brasil.

Durante esa tarde la lluvia nos dio una tregua. Por algunos minutos apa-
reció el sol despabilando a los pájaros del bosque que lo saludaron con gran 
despliegue de voces y trinos. Nuestra reacción fue la de preparar la canoa para 
aventurarnos aguas abajo, con la intención de recorrer los remansos situados 
entre las islas denominadas Segunda y Tercera. Cargamos los elementos indis-
pensables para pasar la noche, inclusive los anzuelos y una sartén, más el acei-
te destinado a freír los pescados. Dejamos a Píriz con “Campeón” al cuidado 
del campamento y a Cáceres que esa noche se entendiera con las antas en el 
“barrero”. El negro Mareco se encargó de la pala y nosotros nos instalamos a 
proa con las armas preparadas. En tanto que la canoa se deslizaba raudamente 
a favor de la correntada cuya fuerza se había duplicado con la creciente provo-
cada por la lluvia, nos dedicamos a coleccionar unas grandes arañas de hábitos 
acuáticos que habían tomado la embarcación por morada.

Enseguida llegamos a la isla Tercera donde cazamos unas pavas de mon-
te (“yacú-poí”) y luego de trasponer una larguísima corredera, salimos al re-
manso que nos interesaba. Hermosos ejemplares de águilas huían desde lejos 
ante nuestra aparición. En el instante que nos disponíamos a “manguear” una, 
acertaron a salir volando por delante nuestro, desde un arroyito cenagoso, dos 
cuervos habladores gritando desaforadamente. Apenas nos dieron tiempo 
para hacerles un disparo, con buena suerte pues un ejemplar quedó flotando 
en el remanso.

Al día siguiente, próxima la entrada del sol, disparamos sobre un ejemplar 
solitario que pasó volando sobre la canoa a gran altura. Infortunadamente lo 
herimos de poca consideración y continuó su vuelo con gran dificultad, yendo 
a caer en el bosque, a unos quinientos metros de distancia de la orilla, en un 
lugar escarpado y con una vegetación arbustiva de lo más enmarañada que se 
pueda imaginar. Mareco no quiso abandonarlo aunque a esa hora se veía muy 
bien disimulado gracias al color verde oscuro de su plumaje. Sin embargo el 
negro no tardó en encontrarlo. Desde el lugar gritó en cierta forma convenida 
para anunciar que la pieza estaba cobrada y a los veinte minutos llegó a la ca-
noa con el ave viva y la ropa hecha jirones. Festejamos el éxito como siempre.

Esta especie, conocida en el Brasil con el nombre de “tapicurú”, es pariente 
de las bandurrias y cuervos de cañada y se denomina científicamente Mesem-
brinibis cayennensis. Se extiende desde Panamá a través de los bosques hú-
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medos de toda América del Sur hasta Misiones, donde hace casi medio siglo 
fueron capturados los únicos ejemplares conocidos del país. Los consiguió el 
naturalista viajero don Juan Mogensen y se conservan en la colección Shipton 
de la Universidad Nacional de Tucumán. Es un ciconiforme bastante común 
sin ser abundante en los arroyos del noroeste de Misiones, donde le dicen sim-
plemente cuervo. Distintamente de la mayor parte de las especies de su fami-
lia, no acostumbra integrar grandes bandadas ni concentrarse en colonias de 
nidificación, por lo menos en nuestro territorio. Siempre lo hemos visto por 
parejas o ejemplares solitarios.

Su régimen de vida es muy particular. Se alimenta casi exclusivamente de 
pequeñas anguilas y renacuajos que pesca con singular destreza en charcos y 
correderas, a orillas de los arroyos o en el lecho de los arroyuelos semipanta-
nosos que corren disimulados entre la espesura. Alguna vez engulle caracoles 
de agua del género Ampullaria. El análisis de sus contenidos estomacales nos 
reveló la presencia de estos moluscos, pero no acertamos a imaginarnos de qué 
recursos se valen para extraerlos de la concha, ya que sus picos relativamente 
débiles, no nos parecen apropiados para horadarlos o romperlos. Es ave suma-
mente arisca y alerta, condición general de casi todas las especies acuáticas de 
Misiones. Al menor asomo de peligro erizan las plumas escamadas del cuello 
y se desgañitan voceando. Si notan que se pretende cazarlas, vuelan bosque 
adentro, siguiendo el curso de los pequeños arroyos donde resulta impractica-
ble la persecución. Reposa en árboles de mediana altura y de follaje compacto; 
allí puede pasar absolutamente inadvertido merced a la condición mimética de 
su plumaje. Entonces no hace el menor movimiento ni grita.

Su vuelo, de aleteos suaves y acompasados, recuerda mucho el de las garzas, 
señaladamente porque llevan las alas corvas. Se desplazan a bastante altura, 
a unos treinta metros de la superficie. Son pésimos nadadores. Un ejemplar 
que herido en un ala cayó en un remanso, a duras penas pudo llegar a la orilla 
nadando peor que una gallina. En cambio son buenos corredores, a la manera 
de las “saracuras” (Aramides) aún por terrenos accidentados y con vegetación. 
Aquel herido nos hizo cansar de tanto correr tras él hasta poder apresarlo. Son 
belicosos; erizan todas las plumas del cuello y la cabeza queriendo impresionar 
como bravos. Con expresión de enojo, que trasuntan por el iris, tiran violentos 
picotazos a los dedos, pero no a la cara como lo hacen las garzas, por más que 
no consiguen producir daño alguno por la poca consistencia del pico.

Los “tapicurúes” manifiestan singular aversión a la presencia del hombre. 
Donde existían se acercaban de madrugada a los campamentos transitorios 
que establecíamos a orillas de los arroyos, denunciando con gritos fuertes y 
de timbre metálico la invasión de sus dominios. Jamás se avienen a vivir en las 
proximidades de poblaciones humanas; ni siquiera se atreven a pasar cerca de 



161

ANEXO I:  Vida de un naturalista en Misiones

ellas. Varias veces escaparon los patos serruchos de nuestras intenciones debi-
do a estos vocingleros zancudos que advierten con sus gritos a toda la fauna la 
presencia de un enemigo peligroso. Reemplazan en aquellas latitudes, al tero 
y al chajá de nuestras lagunas y esteros más australes. En otra parte veremos 
que también el bosque tiene sus aves guardianas contra los enemigos de sus 
coterráneos. La carne de estos cuervos tiene el gusto general de todas las que 
se alimentan de peces. Es más o menos comestible en caso de necesidad, de-
biéndose quitarle la piel antes de cocinarla, tal como se hace con el “mbiguá”.





Capítulo IX
Las saracuras, fantasmas  
de los parajes húmedos

Después de las noticias consignadas en el capítulo anterior sobre el “tapi-
curú”, volvemos con el relato al remanso donde capturamos el primer cuervo. 
Poco antes de entrar el sol elegimos un lugar conveniente para pasar la noche. 
Optamos por una punta de piedras planas que penetraba en forma de cuñas 
hacia el arroyo. Desbrozamos un círculo de matas con el objeto de hacer lugar 
para el fogón y espacio donde tender las camas. Los fogones instalados sobre 
cantos rodados acarrean sorpresas desagradables, pues suelen contener agua y 
al calentarse explotan como petardos desparramando fragmentos con tal ím-
petu que llegan a producir heridas serias.

Despaciosamente preparamos los aparejos y los arrojamos al agua con los 
improvisados anzuelos, utilizando las tripas de las pavas de monte como car-
nada. Con gran avidez y lindas corridas se prendieron unos magníficos dien-
tudos, el sabor de cuya carne no desmerece mucho con la del pejerrey. En 
vista del éxito reservamos las pavas para el día siguiente. Mareco se encargó 
de la fritada y de cebar mate, mientras tanto nosotros preparábamos los “tapi-
curúes” y otras aves cazadas durante el viaje.

Llegó la noche con el silencio típico del invierno, interrumpido solamente 
por el silbido melancólico del “yasy-yateré”, legendario y misterioso cucúlido 
tropical y el canto de algunas ranas arborícolas de la familia de los hílidos, que 
desde lo alto de los árboles parecen estar dándole cuerda a un reloj despertador 
barato. Hacia el este unos relámpagos rasgaron verticalmente el cielo seguidos 
de truenos lejanos y de inmediato se dejó oír a poca distancia el rugido del tigre 
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por tres veces consecutivas. El bravo felino se enloquece con las tempestades 
ruidosas y se larga a bramar hacia todos lados con gran inquietud por razones 
incomprensibles. En Misiones las tormentas son generalmente silenciosas, así 
que los nervios del señor de la selva se ven alterados en contadas ocasiones. 
A la mañana siguiente localizamos sus rastros a cincuenta metros del fogón y 
como una burla dejó sobre una piedra una gran deyección, totalmente com-
puesta por pelos, huesos y pezuñas de pecarí de collar.

Las saracuras por Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

A las primeras horas de la madrugada el frío nos obligó a abandonar las es-
casas cobijas y acercarnos al fogón. Frente a nuestro paradero la orilla opuesta 
penetraba suavemente en el arroyo motivando una playa fangosa bastante pro-
longada. Por ella se paseaban, disimuladas en la penumbra de aquel indeciso 
amanecer atiborrado de nubes, dos gallinetas saracura (Aramides saracura), 
una a cinco metros adelante de la otra, con sus patas bermejas hundidas hasta 
cerca de las plumas de los muslos. No iban a zonas de mayor profundidad. 
Esta medida corresponde exactamente al alcance de sus picos, de manera que 
les sirve de referencia para alcanzar a extraer del limo diversas sustancias que 
exige su original apetito.

Es raro encontrar esta especie sobre ríos o arroyos caudalosos; es habitante 
reconocida de la humedad del bosque, ya sea en bañados, arroyitos fangosos 
o simplemente lugares húmedos y oscuros cubiertos por vegetación arbustiva 
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enmarañada, gramíneas y cañaverales. Su estómago acepta una variedad no-
table de alimentos, desde sapos y ranas hasta ratones, lagartijas, sanguijuelas, 
insectos, huevos y pichones tiernitos de diversos pájaros.

Cuando recorre los barriales en busca de comida, se mueve graciosa y len-
tamente, hundiendo de trecho en trecho su largo pico para remover el fondo. A 
cada intento saca algo aprovechable que engulle previo un buen escurrimiento.

En la región es relativamente abundante pero poco espectable. Sus hábitos, 
en consonancia con su plumaje, le permiten pasar inadvertida aún para ojos 
muy expertos. Su coloración es de verde aceituna sobre el dorso, que en lo más 
alto, así como por encima del cuello y la nuca, se vuelve pardo rojizo; cabeza ce-
niciento oscuro por encima; toda la superficie inferior cenicienta, menos la gar-
ganta que es blanca y el crissum y la cola negros; pico verde y patas bermellón.

Estos tonos lucen mucho teniendo el ejemplar en la mano, pero cuando andan 
en sus ambientes no se aprecian, aparentando ser de un color oscuro uniforme.

Los guaraníes le dicen “syrýco” (de syrý, deslizarse); no puede estar mejor apli-
cado el término. Aparece y desaparece a los ojos del atónito observador como por 
arte de magia, sin hacer el menor ruido. Se la busca al frente y ella está espian-
do desde un costado a pocos metros. Al verse descubierta vuelve a desaparecer 
instantáneamente para dar un rodeo y atisbar por donde menos se la espera. Si 
se ve obligada a cruzar una picada, toma sus precauciones; saca sigilosamente la 
cabeza y mira hacia todos lados. Si no hay la traspone en una carrerita; en caso 
contrario vuelve hacia atrás con rapidez. Teme mucho a los perros; en vez de huir 
cuando estos la atropellan, sube atolondradamente sobre los primeros matorrales 
que encuentra, emitiendo algo así como el cacareo de alarma de una gallina. Es 
mala arborícola; le cuesta trabajo mantenerse erecta en las ramas. Para ayudarse 
a conservar el equilibrio, entreabre las alas apoyándose con ellas contra los gajos.

A principios de noviembre encontramos un nido de esta simpática galline-
ta a poca distancia del pintoresco arroyito “Mboi-hový” (víbora azul) afluente 
del Urugua-í. Nos llevamos por delante el nido por pura casualidad, al arras-
trarnos para pasar por debajo de un conglomerado de cañas tacuarembó. Salió 
el dueño a los aletazos por encima de nuestra cabeza atrayéndonos la atención. 
Sobre el embrollo de cañas las hojas secas de los árboles se habían acumulado 
formando una plataforma, que aprovechó la saracura para acomodar palitos 
sin mucho orden y colocar más hojas encima; allí se destacaban cuatro huevos 
blancuzcos con pintas oscuras, a punto de hacer eclosión. Un pichón ya había 
practicado al agujerito inicial y desde adentro piaba a intermitencias como un 
pollito de gallina. El nido estaba dispuesto de manera semejante a los de “yacú” 
o pavas de montes. Distaba poco más de un metro del suelo.

En la primavera de ese año capturamos en un mismo día seis pollitos, tres per-
tenecientes a una nidada y tres a otra. Entre ambas se apreciaba una diferencia de 
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edad de por lo menos una semana. Son habilísimos para esconderse entre las hojas 
que tapizan el suelo, e inclusive se introducen en palos huecos o se zambullen sacan-
do apenas la cabeza para respirar. Al atraparlos pían exactamente como los pollitos 
de gallina. Es entonces cuando los padres aparecen y desaparecen desde todos los 
ángulos. Están recubiertos de plumón negro, con excepción de los lados del cuerpo, 
cabeza y cuello, cuyo color pardo rojizo es un anticipo de la coloración del adulto.

En el arroyo Aguaraí-guasú tuvimos a una saracura por compañera de pes-
ca durante más de veinte días. La primera vez se presentó picoteando el barro 
de la orilla, espiando con desconfianza. Al primer movimiento brusco se que-
daba inmóvil, hasta comprender que no se hacía nada contra ella. Días después 
se paseaba a poca distancia de nuestros pies como si no existiera nadie.

De las doce especies de rálidos (gallinetas, gallaretas, pollas de agua) seña-
ladas para Misiones, no hemos observado en el noroeste más que la citada. En 
una sola oportunidad capturamos la “saracura’” (Rallus nigricans) de amplia 
distribución en América del Sur hasta el paralelo 28; en épocas lejanas parece 
que llegaba hasta Buenos Aires. La descubrimos un atardecer en el arroyito 
Mboi-hový, por una lechucita orejuda (Otus choliba), “ñacurutú-í” de los gua-
raníes, que asentada sobre una rama inclinada hacia el agua, prestaba gran 
atención a ciertos movimientos por debajo de su situación. Esta gallineta acos-
tumbra construir sus nidos entrelazados entre los juncos. En la zona no hemos 
visto parajes adecuados a sus hábitos de nidificación, por cuya razón nos re-
sultó un tanto desconcertante su hallazgo. Probablemente se haya adaptado a 
nuevos ambientes y nidifique en forma distinta de la habitual.

Antes de embarcarnos para continuar viaje aguas abajo, dimos una reco-
rrida por el bosque que se extendía a nuestras espaldas. Toda la vegetación 
destilaba agua como si hubiera sido recién regada, tanta era la humedad que 
conservaba de las últimas lluvias. Antes de caminar cien metros estábamos 
más mojados que si nos hubiéramos zambullido en el arroyo. Mareco, que iba 
adelante, se detuvo de repente husmeando el aire como perro de caza. Simul-
táneamente llegó a nuestro olfato el olor peculiar e indescriptible que despiden 
los opiliones, artrópodos cercanos a la familia de los arácnidos, cuando son 
molestados en sus refugios de palos podridos. Esto es indicio seguro del paso 
de algún animal importante. En este caso se trataba de una tropa de coatíes 
que sorprendimos muy entusiasmados en desmenuzar los palos caídos en des-
composición, en busca de arañas, escolopendras, víboras, gusano y otras golo-
sinas para su paladar. Matamos dos con destino a la cocina y regresamos aprisa 
cuando notamos que el monte estaba allí lleno de pequeñísimas garrapatas 
(Ixódidos), cuyas picaduras producen reacciones urticantes muy molestas que 
tardan semanas en desaparecer. Si no es la misma especie, por lo menos es muy 
afín a una que nos tuvo desesperados en las selvas salteñas.



Capítulo X
Otra novedad para misiones: el caráu

Desde que nos pusimos en movimiento después de despellejar los coatíes 
y exponer nuestras ropas al calor de las llamas para eliminar las pequeñas ga-
rrapatas (“caga-fuoco”, en Brasil), que son extremadamente sensibles a las altas 
temperaturas, nos dejamos ir “a camalote” por una corredera suave. En ciertos 
islotes aislados y al pie de algunos arbustos salpicados por gran cantidad de de-
yecciones blancas, se veían montoncitos de conchas de Ampullarias, el vulgar 
caracol de agua dulce, con las bocas hacia arriba. Desembarcamos para inves-
tigar quienes podrían haber sido los aprovechados comilones, sobre todo por-
que teníamos sumo interés en ciertos rapaces del género Condrohieraz cuyo 
alimento específico lo constituyen precisamente esos caracoles y quizá aquello 
fuera un indicio de su presencia en el paraje. No tuvimos noticia de que en la 
zona habitaran los populares caracoleros (Rosthramus) de los bañados abiertos 
ni tampoco los zancudos caráus (Aramus guarauna guarauna), ambos grandes 
devoradores de caracoles. Las “tapicurúes” incluyen en sus dietas a esos molus-
cos, pero no conocíamos cómo ni dónde dejaban los restos.

El pico del caráu tiene la conformación de un cascanueces con el que rompe 
la caparazón de los moluscos para poder extraer el animal mientras que los ra-
paces lo sacan con la punta ganchuda y afilada de sus picos, perfectamente adap-
tada para ese fin. Como las conchas estaban quebradas y además encontramos 
algunas plumas delatoras, ya no dudamos que se trataba del caráu. Y para disipar 
toda duda, en momentos que navegábamos rozando unos arbustos, nos sobre-
saltó el vuelo de una de esas aves a la que pudimos voltear de un escopetazo.
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Quedamos muy satisfechos con la adquisición por el motivo de que esta 
única representante argentina de la familia Aramidae aún no había sido seña-
lada en el territorio de Misiones; más tarde pudimos constatar su frecuencia en 
el Urugua-í e inclusive catalogarla cómo ave permanente del arroyo. Mareco 
y posteriormente varios paraguayos nos refirieron la antigua leyenda guaraní 
que tiene por personaje al caráu. En términos generales es la misma consigna-
da por Bertoni, pero bastante distinta en el desarrollo del tema de las recogidas 
por otros autores en distintas partes del país. Creemos oportuno incluirla en 
estas notas por su interés folklórico.

El carau por Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

Caráu era un mozo muy guapo, guitarrero, cantor y muy bailarín. No se 
perdía ninguna fiesta y en todos lados era bien recibido por las mujeres que 
se amontonaban a su lado y disputaban su compañía por su natural alegre y 
dicharachero. Los hombres, por lo contrario, le profesaban un odio mortal, 
pero nunca se atrevieron a buscarle pendencia porque era sumamente ágil y 
muy diestro en el manejo del cuchillo. En una de esas reuniones y en lo mejor 
del baile, un marido celoso se le acercó para anunciarle que a su hermano lo 
había comido un tigre, a lo que Caráu respondió: “Hay tiempo para llorar”. 
Ante tal indiferencia volvió más tarde para decirle que su madre y su hermana 
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habían sido aplastadas por un árbol, y él contestó: “Hay tiempo para llorar”. 
No sabiendo ya cómo hacer para obligarlo a retirarse del baile, le dijo que su 
padre había sido muerto en una pelea, pero con el mismo resultado. Enton-
ces le anunció de manera muy convincente la muerte de su amor y Caráu se 
apartó hacía un rincón donde se puso a llorar desconsoladamente. Al llegar 
la madrugada su cuerpo se fue achicando y cubriéndose de plumas; al salir el 
sol remontó vuelo con rumbo a unos bañados y desde aquel tiempo vive en 
continuo peregrinaje llorando a su bien perdido.

Varios naturalistas aseguraron que el caráu no vive en las regiones montuosas 
del Alto Paraná. Probablemente se decidió a poblar las márgenes del Urugua-í 
a raíz de los ambientes especiales que allí se crearon por el gran salto que se ha 
formado próximo a la desembocadura, circunstancia que ha permitido la proli-
feración de Ampullarias, por la ausencia de los grandes peces que se hartan con 
ellas. En primavera y verano es más abundante; quizá se retire en invierno a los 
bañados arbolados que la selva misionera oculta en algunos bajos enmarañados 
o una buena parte emigre hacia el sur. El hecho es que de octubre a marzo se nos 
han presentado a cada instante en nuestras recorridas por el arroyo.

Constantemente surgían desde matorrales y arbustos que crecen a orillas 
del agua, desde una altura que rara vez excedía los cinco metros. Son bastan-
te confiados; no volaban hasta que nuestra proximidad los obligaba, y antes 
de hacerlo, emitían moderados gritos de alarma traducibles por cap, cap, cap. 
Recorrían unos treinta a cuarenta metros y se dejaban caer más que posarse, 
sobre otras ramas. Excepcionalmente hemos visto dos individuos juntos; por 
lo general fueron individuos solitarios los que se distribuían a lo largo del río.

En Misiones nunca hemos observado al caráu en vuelos de altura. Sus 
desplazamientos eran bajos y a trechos cortos. En tales circunstancias vuelan 
como si estuvieran sostenidos por un paracaídas, con el pescuezo estirado, las 
patas colgantes y aleteando fuertemente. En vuelos de más aliento, semejan 
mariposas gigantes, según la expresión de Wetmore, el distinguido naturalista 
norteamericano que se ocupó hace varias décadas de nuestras aves. Levantan 
las alas muy por encima del nivel del cuerpo; allí hacen una pausa bien defi-
nida, las vuelven a bajar y levantar con un movimiento brusco y espasmódico, 
otra pausa, y así sucesivamente.

Su grito áspero y estridente de Car-r-r-ráu, que puede oírse desde muy lejos, 
ha originado el nombre común con que es conocido a través de toda su disper-
sión en nuestro país. En Misiones se los oye con poca frecuencia, tal vez porque 
están muy distribuidos y no alcanzan a comunicarse entre sí o bien para no dela-
tarse ante las águilas que acechan continuamente sobre los arroyos.

En noviembre encontramos en el arroyo Palacio a un caráu que incubaba 
sus huevos en un nido instalado sobre una rama muy inclinada sobre el agua. 
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Para construirlo se había servido, como base de un nido viejo de anó o pilincho 
negro grande (Crotophaga major), acomodando más palitos encima y pastos 
y plumas. Mientras estaba echado pasamos muchas veces por debajo de él sin 
que diera muestras de alarma. Un día nos decidimos a investigar el contenido 
de aquella plataforma y solo cuando casi lo tocamos se retiró hasta una rama 
vecina, protestando con los gritos conocidos y moviendo espasmódicamente 
la cola. Tenía tres huevos de fondo crema con manchas parduscas y violáceas; 
el tamaño era semejante a los de gallina, pero con ambos polos en punta. He-
cha la investigación y apenas nos retiramos unos metros, regresó al nido.

Esta manera de nidificar era una novedad para nosotros. En los madrejo-
nes, arroyos pantanosos y grandes esteros donde crecen juncos y pajonales, 
les conocimos sus nidos acomodados entre esa vegetación, pero nunca sobre 
árboles y en lugares tan distintos a su común hábitat. Fue una lástima que a los 
pocos días tuviéramos que retirarnos de la región, pues nos hubiera interesado 
ver cómo se ingeniaba el caráu para sacar a sus hijos de allí. Opinábamos que 
tendrían que largarse al agua para alcanzar la orilla, lo que con toda probabili-
dad debe haber acaecido.

Hemos hallado de bastante buena calidad la carne de estas aves, superior 
a las de los habitantes pobladores del arroyo, con excepción del pato real. La 
relativa mansedumbre del caráu lo hace accesible a los cazadores del monte, 
por más que en Misiones nadie se preocupa de ellos. En los esteros del Chaco 
paraguayo, así como en Formosa, donde los caracoles son extraordinariamen-
te abundantes, es espectáculo diario el de los caráus pescando en amable com-
pañía del “tuyuyú guasú” (Jabiru mycteria) y del gavilán caracolero.

Los indios aigantes tienen un sistema original de cazarlos, cuyas inciden-
cias pudimos seguir atentamente en la estancia Guahjó, a siete leguas al oeste 
de Puerto Casado. En un estero playo de unos cien metros de diámetro, surgía 
una pequeña isla invadida por malezas. Ocho a diez indios, provistos cada 
uno de varios palos verdes de cuatro centímetros de diámetro por cuarenta de 
largo, cortados de exprofeso, se escondieron antes del amanecer entre la vege-
tación de la isla. Después de salir el sol todos los hombres de la tribu rodearon 
silenciosamente el estero y avanzando muy despacio y en forma simultánea, 
arreaban a los caráus hacia el centro. Procedían con gran astucia, sin movi-
mientos bruscos que pudieran asustar a las aves y provocar el vuelo. Los caráus 
poco a poco fueron compelidos a dirigirse rumbo a la isla. Caminaban lenta-
mente, con el agua hasta los muslos, observando con desconfianza a los indios, 
quienes procedían como distraídos pero estrechaban más y más el cerco. Llegó 
un momento en que había cerca de cien aves amontonadas en un espacio re-
ducido. Cuando algunas se dispusieron a subir al montículo, surgieron repen-
tinamente los indígenas apostados arrojando sus palos sobre los caráus con 
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una rapidez y una seguridad pasmosas; quedó un tendal de muertos y heridos 
sobre el agua. Una gritería ensordecedora saludó el éxito de la operación. Fue 
una notable exhibición de estrategia indígena.

El ejemplar de caráu que abatimos estaba lleno de malófagos, mal conoci-
dos como piojos de las aves; y en instantes que nos ocupábamos de restañar las 
heridas con algodón para evitar que la sangre manchara las plumas, salieron 
volando de entre las alas tres moscas del grupo de los pupíparos, ectoparásitos 
chupadores de sangre comunes en muchas aves en Misiones. Estos insectos 
abandonan los cuerpos parasitados apenas se produce la muerte, aún antes que 
se enfríen. No creemos que el éxodo se deba únicamente a la disminución de 
la temperatura, porque algunas veces hemos observado que se retiran de aves 
vivas todavía, cuya muerte inevitable presienten ellos por indicios muy sutiles 
que escapan a nuestro entendimiento.





Capítulo XI
Algunas costumbres  

de los martín-pescadores

Cerca de mediodía la canoa iba deslizándose con suavidad a favor de la 
correntada, por sobre larguísimas correderas ahora navegables gracias a la mo-
derada creciente provocada por las últimas lluvias. Esa comodidad de poder 
atisbar desde la canoa, a despecho de los jejenes que se complacían en mor-
tificarnos sin tregua, no se nos brindó muchas veces en nuestras expedicio-
nes misioneras. Los innúmeros saltos y correderas que en épocas normales es 
necesario trasponer a pie arrastrando la canoa, fastidian y cansan más de lo 
imaginable, aun cuando el entusiasmo que nos despertaba el encuentro con 
nuevas especies y observar en ellas manifestaciones desconocidas, nos sobre-
ponía a todos los inconvenientes.

Al llegar a la isla Segunda, el arroyo Urugua-í se desprende hacia el norte 
de un pequeño brazo que la determina. Los árboles y arbustos que se vuelcan 
de sus orillas, entre ellos hermosos ejemplares de jazmín del Paraguay, lo man-
tienen sombreado todo el día; allí es lugar de reunión de numerosos pájaros 
amigos del agua cuyos movimientos están a cubierto de miradas indiscretas. 
Cuando enfrentamos la bifurcación, un rayo de sol que se colaba por entre el 
follaje iluminaba un montículo de cantos rodados donde el agua corría pre-
surosa cubriéndolo ligeramente. De improviso surgieron sobre la superficie 
centenares de llamitas rojas como si un fuego brillante ardiera en el lugar.

Detuvimos la embarcación a unos veinte metros con el objeto de observar 
detenidamente aquel fenómeno inexplicable. Un martín-pescador mediano 
cruzó por delante nuestro en vigoroso vuelo con dirección del fuego misterio-
so y se asentó sobre una rama que se inclinaba justamente sobre aquel parche 
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de luz. Poco antes de llegar el ave desaparecieron las llamitas. Cinco minu-
tos más tarde se retiró el martín-pescador y enseguida se repitió el fenómeno. 
Nuevo regreso del volátil e inmediata desaparición de las llamas. Esto nos re-
sultaba muy entretenido pero nos tenía perplejos.

El pirá-cutuhá según Andrés G. Giai. Tomado de la revista Mundo Argentino.

Bajamos de la canoa y atravesando la corredera con el agua a la rodilla, nos 
fuimos aproximando con cautela hacia aquella especie de fuego fatuo que ardía 
a cada instante con mayor intensidad. Recién desde cinco metros nos dimos 
cuenta de qué se trataba. Un cardumen de dos o tres mil pececitos plateados 
con aletas de color carmín, jugueteaban haciendo cabriolas a flor de agua con 
gran vivacidad; esas aletas que brillaban al sol en continuo movimiento, da-
ban la sensación perfecta de llamitas oscilantes. Los advertidos animalitos se 
retiraban cuando su atávico enemigo se les acercaba más de lo conveniente. 
Posteriormente encontramos de estos pececitos, de unos diez centímetros de 
longitud, en el contenido estomacal del pato serrucho.

Un espectáculo de esa naturaleza no lo podría brindar el acuario mejor dis-
puesto. Resultaba graciosa la desazón del martín-pescador que regresó varias 
veces en renovadas tentativas de sorprender a los peces. Se quedaba mirando 
el agua de costado con verdadera expresión de fracaso y luego se retiraba emi-
tiendo una larga retahíla de matraqueos de protesta.
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El martín-pescador mediano (Chloroceryle amazona amazona) pesca en 
nuestra región siempre cerca de las costas. Por lo común se lo ve en parejas; 
van y vienen, uno tras del otro, a lo largo de los arroyos, posándose de trecho 
en trecho sobre las ramas bajas de arbustos marginales. En aquellos parajes 
son muy mansos, tanto, que se puede pasar en canoas a menos de dos metros 
de ellos sin que demuestren el menor temor. Una noche localizamos un ejem-
plar, que semioculto por el follaje, reposaba sobre una rama de sarandí. Quedó 
encandilado por la luz de la linterna y pudimos atraparlo directamente con las 
manos. Forcejeó un momento para liberarse, pero sin gritar ni tirar picotazos. 
Luego lo soltamos y siguiendo su trayectoria con la luz de la linterna, observa-
mos que volaba fácilmente, como si fuera de día, esquivando las ramas que se 
le interponían.

Las tres especies de martín-pescador señalados para la Argentina habitan 
en los arroyos del norte de Misiones; el más abundante es el mediano que arri-
ba hemos mencionado. El chico, llamado también matraquita verde, aparece 
esporádicamente en primavera y verano y hasta la fecha no había sido recono-
cida su presencia en el territorio por los naturalistas. Allá es mucho más arisco 
que los de su familia de mayor tamaño y resulta difícil localizarlo, tanto por 
su coloración, como por su costumbre de posarse en lugares oscuros donde se 
identifica con el follaje. Además de pescaditos, este pequeño alcedínido gusta 
de toda especie de insectos que se ponga al alcance de su pico. El estado de 
alarma se manifiesta en ellos con violentos movimientos de la cola, mientras 
yerguen el cuerpo y emiten un entrecortado clic, clic, clic. Su nombre científico 
es Chloroceryle americana mathewsi.

En el arroyo Palacio, brazo del Urugua-í que circunda una interesante isla 
de 1.600 hectáreas, la claridad y la poca profundidad del agua en la mayor par-
te de su recorrido, determina excelentes sitios de pesca para los martín-pes-
cadores. Ellos comprenden que en lugares profundos los peces pueden eludir 
fácilmente sus ataques y que en los playos correrán el riesgo de estrellarse con-
tra el fondo. En esas aguas se localiza el martín-pescador grande en mayor 
número que los otros.

Estas aves singulares emplean dos sistemas de pesca. Uno de ellos es co-
mún a todas las especies y consiste en atisbar desde baja situación, en perfecta 
inmovilidad y con notable paciencia, el paso de los peces. Desde allí se largan 
de cabeza, sin abrir las alas, en el momento oportuno; después de la violenta y 
breve zambullida, retornan a la percha, mediante fuertes aletazos, sacudiendo 
el agua de su plumaje. De cada diez tentativas aproximadamente tienen éxito 
en una sola. La presa es golpeada contra los palos hasta que no da más signos 
de vida y luego la tragan entera de cabeza.
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El martín-pescador grande cambia de táctica si la pesca al acecho no le da 
resultado. Se remonta a bastante altura por sobre los arroyos, ocasionalmente 
hasta veinte metros, para caer de trecho en trecho como helicópteros, obser-
vando los movimientos de los cardúmenes. En el instante oportuno se deja 
caer como una saeta con las alas plegadas y desaparece debajo de la superficie 
hasta un máximo de diez segundos. De ese modo consigue casi siempre al-
gún pescadito. Si fracasa en el esfuerzo, reaparece pronto y se aleja en vuelo 
bajo e irregular, repitiendo a intermitencias un estridente matraqueo con que 
demuestra su contrariedad. Algunas veces el gran pescador se lanza repenti-
namente y sin aleteos previos en trayectorias muy oblicuas y con tanta rapidez 
que parece rebotar contra el agua, cuando en realidad se ha sumergido y atra-
pado en un segundo alguna mojarra.

El lector se preguntará si en esos violentos chapuzones no sufrirá el ave 
por el tremendo impacto. La conformación de su cuerpo y su plumaje rígido 
y apretado, le permiten fácil y segura inmersión, pero sus ojos grandes y sa-
lientes estarían expuestos a reventar o sufrir lesiones graves si la naturaleza no 
los hubiera protegido contra esos posibles accidentes. Poseen debajo de la piel 
del párpado inferior un saco de aire que puede ser henchido a voluntad y que 
en circunstancias necesarias cubre la superficie del ojo a modo de una vejiga, 
neutralizando por su elasticidad el efecto del golpe contra el globo ocular.

Agreguemos que estas aves son poca afectas o inadaptadas al pedestrismo. 
No caminan propiamente, sino que andan a los saltitos y durante la época de 
cría se ven obligadas a circular más de lo habitual, cubriendo varias veces por 
día la distancia que media entre la boca de entrada del nido y la cámara de in-
cubación. Pueden observarse en esos túneles que construyen en las barrancas, 
las huellas dejadas por sus patas, como si fueran ahondadas por el tránsito de 
carros en miniatura.

Las cuevas llegan a sobrepasar los dos metros de longitud y son más o me-
nos sinuosas según las piedras o raíces que se interpongan durante la excava-
ción, accidentes que el ave elude mediante un rodeo. Al final está la cámara 
o nido propiamente dicho, que en cuanto nacen los pichones se convierte en 
depósito de escamas y espinas de pescados. Las dos especies mayores ponen 
cuatro huevos y la más pequeña cinco. Todos son de color blanco brillante, 
inmaculados en los del mediano y a veces con pequeñas manchas pardas en los 
de los otros. La época del celo varía de julio a octubre.

Los martín-pescadores, como las lechuzas, tienen la particularidad de di-
rigirse a las perchas o sitios de reposo en vuelo bajo y recto, para remontarse 
cuando están cerca, en vez de descender como las otras aves.



Capítulo XII
Algunos apuntes sobre la  

familia de las garzas

En el primer capítulo de esta segunda parte de la obra, hemos anotado que 
entre las aves menos abundantes del noroeste de Misiones figuran las de régi-
men acuático, y señaladamente, las garzas. No nos extrañó, pues, que Mareco, 
al doblar un recodo del arroyo, ya en viaje de regreso, nos indicara con gran 
entusiasmo a una gran garza mora (“hocó-guasú”, en guaraní), que desde lo 
alto de un árbol seco observaba atentamente nuestros movimientos, con el 
cuello bien estirado y las plumas de la cabeza erizadas al máximo.

En verdad, son contados los ejemplares de esa especie (Ardea cocoi) que 
llegan hasta aquellas latitudes. Lo mismo ocurre con la garza blanca grande o 
“güirá-tí-guasú” (Egretta alba egretta), de manera que está justificada la rareza 
que atribuyen en la zona a esas zancudas. De cualquier forma, a nosotros nos 
interesaba cazar por lo menos un ejemplar, por cuanto el naturalista Bertoni 
creyó, hace muchos años, encontrar diferencias de coloración y tamaño en 
comparación con individuos de procedencias más australes.

No nos fue posible acercarnos al solitario “hocó-guasú”, que inusitadamente 
arisco voló de tres cuadras de distancia. Posteriormente nos acaeció lo mismo 
con otros que aparecieron en nuevas recorridas. Al finalizar nuestra campaña 
conseguimos abatir un magnífico ejemplar que pasó volando frente a nuestro 
puerto sin advertirnos. Sistemáticamente, vale decir, en los valores taxonó-
micos, no encontramos diferencias sustanciales al compararlo con ejemplares 
del litoral y otras procedencias argentinas. No obstante, de su observación en 
la vida silvestre, surge un conjunto de detalles difíciles de precisar, diríamos 
psicológicos, que hacen sospechar en razas distintas. A este respecto recorda-
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mos que el cardenal del Chaco paraguayo, exactamente igual al que vive en la 
Argentina en todos sus aspectos, difiere notablemente por su canto.

Solamente en tres oportunidades encontramos ejemplares de “guirá-tí-gua-
sú”. No conseguimos cazar ninguno, más ariscos aún que la garza mora. Tuvi-
mos mejor suerte con la garcita mirasol (Egretta thula thula) que los guaraníes 
llaman “güírá-tí” (pájaro blanco). Esta especie se dejó ver en primavera y ve-
rano en bandaditas de cinco a diez individuos, que desde cien metros antes de 
acercarnos a sus posaderos transitorios, huían velozmente a lo largo del arroyo 
en rectos vuelos a flor de agua o poco menos. Cada quinientos o mil metros se 
dirigían con brusquedad hacia la orilla para posarse todas a la vez sobre arbus-
tos bajos, prendidos a la barranca. Su presencia en la zona es circunstancial y 
no permanecen más que breves días en un mismo paraje.

La manera de comportarse de estas tres especies de “hocóes”, según la de-
nominación genérica guaraní, nos desconcertó algún tanto, por la diversidad 
de sus movimientos en comparación con las que habitan los grandes esteros 
de las pampas. En los arroyos misioneros se evidencian temerosas y esquivas, 
probablemente a causa de las velocísimas aves de rapiña que abundan en la 
región y también con motivo de la persecución de que son objeto por parte de 
los cazadores nativos, grandes gustadores de su carne.

Una garza muy abundante y conocida en nuestro país, con diversos nom-
bres, según la localidad, es la Nycticorax nycticorax hoactli, cuyo nombre vul-
gar en regiones de influencia guaraní es el de “tayasúgüirá”, cuyo significado 
es el de pájaro cerdo, en razón de que su grito guarda cierta semejanza con el 
del marrano. Otra interpretación sería la de pájaro desaseado, pero no con-
dice con sus hábitos. En el norte de Misiones se pueden contar con los dedos 
los ejemplares que se ven cada temporada, generalmente solitario durante el 
día, vigilando desde el follaje de la vegetación marginal. Durante el viaje que 
vinimos relatando, descubrimos a medianoche tres ejemplares dedicados, al 
parecer, a cazar ranas arborícolas entre las ramas de los sarandíes. Es sabido 
que estas garzas, tienen capacidad para la búsqueda nocturna de alimentos.

Con excepción del chiflón (Syrigma sibilator sibilator), cuya inconfundible 
silueta es habitual en los bajos desmontados y a la oración en sus posaderos 
de árboles de mediana altura, el representante más común de la familia que 
nos ocupa, es en el norte de Misiones, la garcita azulada, con el nombre re-
gional guaraní de “hocó-í” y científicamente Butorides striatus fuscicollis. Es 
otra de las aves más características de los arroyos subtropicales. No se agrupa 
en bandadas. Se desplaza solitaria o en parejas dentro de determinado sector 
de arroyo, investigando las playas y las barrancas desde situaciones a escasa 
altura (de uno a dos metros). Redobla su actividad en los días nublados. En-
tonces se atreve a realizar excursiones por las correderas, sobre las piedras que 
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sobresalen, desde donde atrapa, mediante certeros picotazos, las mojarras que 
juguetean en la correntada. No la hemos visto exponerse a los rayos del sol sino 
obligadamente; prefiere ocultarse como una sombra más entre las ramas de los 
arbustos. Allí se queda inmóvil, confiada en su mimetismo, si la sospechosa ac-
titud del que pasa no la decide a buscar refugio en otra parte. Orientan sus vue-
los a baja altura, con aleteos tanto más precipitados cuanto mayor es su alarma. 
Apremiada, emite graznidos indefinibles que silencia una vez acomodada en 
otro sitio conveniente. Es interesante observarla mientras caza o pesca. Muy 
agazapada, lentamente y con gran cautela, acorta la distancia que la separa de 
su presunta víctima hasta ponerla al alcance del certero arponazo de su pico.

Volviendo a nuestra exploración, después de estas noticias sobre algunos 
“hocóes”, diremos que la última jornada fue pródiga en la aparición de estas 
aves. Un ejemplar de una especie que aún no hemos mencionado voló repen-
tinamente desde la desembocadura de un arroyito pantanoso al promediar 
el crepúsculo. Con aleteos suaves y acompasados cruzó gritando por encima 
nuestro un retumbante uoc, uoc, uoc. La detonación que sonó a los pocos se-
gundos lo dejó flotando sin vida en el remanso. Ab initio no supimos a qué 
especie pertenecía, pues en la penumbra apenas vislumbramos la silueta. Una 
vez flotando sobre el agua reconocimos de inmediato al “socó-boi” (Tigrisoma 
lineatum marmoratum) por un detalle muy singular por cierto: una aureola 
blanquecina, como ceniza, que se extendió alrededor del ave sobre la tranquila 
superficie del remanso. Este fenómeno se produce a causa de un polvillo que 
se desprende de un conjunto de plumas especializadas, las polvo-plúmulas, 
que se extienden en bandas laterales por debajo del plumaje en la zona ventral 
y las hombreras. Parecen hilachas de algodón aplastadas, de color gris claro 
uniforme. Estos tegumentos son de condición tan friable que al menor choque 
se desmenuzan, como queda dicho.

La adulteración de “socó” por “hocó”, para designar a esta especie en el 
Brasil, se ha generalizado curiosamente entre los guaraníes de Misiones y hasta 
traspuso el Paraná, naturalizándose en el Paraguay oriental. El “boi” (buey) 
pretende significar que sus gritos se confunden con mugidos.

El plumaje juvenil difiere notablemente del definitivo, y entre uno y otro se 
manifiestan graduaciones transitorias. El inmaturo posee una librea atigrada que 
motivó el género Tigrisoma (cuerpo de tigre de Bengala, es decir rayado) que 
agrupa a estas aves. Contra todas las garzas sus patas son desproporcionada-
mente cortas. El nombre subespecífico marmoratum, que corresponde a los “so-
có-boi” de nuestro país, se refiere al color verdoso con vermiculaciones leonadas 
sobre el dorso del adulto, de apariencia jaspeada como ciertos mármoles.

Alguna vez ejemplares heridos de “socó-boi” treparon con empeño por los 
arbustos, tratando de eludir nuestra persecución, y nos obligaron a realizar 
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múltiples ejercicios para atraparlos. Son agresivos como la mayor parte de las 
garzas; no apartan la iracunda mirada de quien los sujeta y en el momento 
menos pensado el cazador inexperto verá al afilado pico dispararse como una 
ballesta contra su cara. No son pocos los accidentes oculares provocados por 
estas zancudas. Un ejemplar nos hirió en un descuido justamente entre las dos 
cejas, en semblanza de la famosa estocada de Nevers.

Variadísimo es el régimen alimenticio de las garzas. Moluscos, crustáceos 
y diversos artrópodos acuáticos y terrestres forman parte de sus dietas. Por 
menos conocidas destacaremos sus inclinaciones hacia toda clase de pequeños 
vertebrados, sin excluir víboras, sapos, ranas y lagartijas. Los ratones son per-
seguidos con avidez, lo mismo que los tuco-tucos (Ctenomys), estos últimos 
especialmente por la garza mora. No se salvan tampoco las aves de tamaño 
reducido, ya sea adultas o pichones que cometen la imprudencia de acercárse-
les. En el Paraguay observamos a un “socó-boi” bajar a un gallinero para cazar 
pollitos, y una garza blanca grande cazaba gorriones en el norte de Santa Fe, 
permaneciendo estática al lado de un comedero de cerdos.

Cerramos aquí la relación de las aves acuáticas con observaciones referidas 
exclusivamente al noroeste de Misiones.



ANEXO II
Algo sobre cazadores,  
tigres y perros

Andrés G. Giai

Se incluye en este anexo un artículo de Andrés G. Giai que no formó parte 
del libro Vida de un naturalista en Misiones de la Editorial Albatros, pero que 
reviste importancia para la provincia por la especie a la que refiere: el yaguareté. 
Publicado en la revista Mundo Argentino en 1946.
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Se escribe esta nota en homenaje a don Cirilo Soto, gaucho entrerriano que 
ejerce funciones de mayordomo en Puerto Casado, República del Paraguay. Su 
habilidad para adiestrar perros, el conocimiento de las costumbres de los anima-
les y su valor lo han convertido en uno de los cazadores de tigres más famosos.

En nuestro país quedan muy pocos lugares donde aún pueda encontrarse 
algún yaguar. Nuestros paisanos de ahora, con la excepción de los que habitan 
en regiones tropicales, y que, de cuando en cuando, se topan con el “overo”, 
pocos saben de lo que es tener frente a frente al señor del monte y del fachinal. 
Las hazañas de viejos cazadores de tigres, recordadas en las conversaciones 
alrededor del fogón, y que solamente ceden en importancia a las de los que 
pelearon contra los indios, reviven un tanto aumentadas con los aditamentos 
que les suman los narradores a su paladar. Se habla de lanzas, de cuchillos que 
buscan certeros los flancos de la bestia, mientras ésta se enfurece con el pellón 
que le alargó el cazador con artera maña; se dice del que abrazado al “bicho” 
le agujereó el cuero a puñaladas con la zurda, mientras la fiera destrozaba a 
dentelladas su derecha, hundiéndole las garras en los costados. Muchas men-
tas corren por labios resecos de pitar chalas; con el humo del cigarro se rodea, 
como un rito de incienso, la hazaña del hombre semiendiosado por la respe-
tuosa gravedad del anciano narrador.

Fuera de los casos circunstanciales en los que el hombre hubo de habérse-
las, quiera que no, con los tigres, y que dieron motivo a las charlas fogoneras 
para ejemplificar con el acto de arrojo inaudito el bien templado valor de los 
paisanos de antes, con ellos y que cazarlos depende más o menos del valor de 
cada uno, dirigiéndonos simplemente donde abundan para conseguir la piel 
que con el auxilio de la talabartería perpetúa nuestra hazaña. En vano gasta-
remos montura cruzando montes y bañados, cortando abras y “pirizales”, o se 
nos acelerará el pulso ante la pisada reciente del poderoso carnicero, pues será 
raro que demos con su pintada realidad, y más raro aún que se digne esperar 
nuestro ataque acomodando sobre alguna rama o relamiéndose tranquilamen-
te a orillas de los matorrales.
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El ururuncu de los quichuas, yaguareté de los guaraníes, con el abreviado 
yaguar de las tribus de este grupo, y nahuel de los araucanos, más conocido por 
el nombre extensivo de tigre, es más prudente de lo que se cree, no obstante la 
ventajosa superioridad que tiene sobre otros animales, merced a su extraordi-
naria potencia. Artífice del disimulo y la cautela, sabe de recursos, que pone 
en práctica para eludir la persecución humana. No es contra el indígena pro-
visto de primitivas armas, flechas y nebos, ni contra el antiguo poblador que lo 
atacaba con lazos, lanzas y facones a quienes deberá oponer sus músculos de 
acero y su agilidad felina. Su proverbial osadía de antaño terminó con la supe-
rioridad de su enemigo vertical; ya conoce su olfato el olor a pólvora, sus oídos 
los disparos de fusiles y sus carnes el calor de los plomos.

Sin hablar de trampas, porque tales medios se consideran impropios de 
cazadores en el verdadero sentido de la palabra, solamente se podrá conseguir 
poner un tigre a tiro con la ayuda de perros adiestrados. Es más, no hay caza-
dores de yaguares sin perros. Un encuentro accidental con la fiera puede pro-
porcionar a una persona la ocasión de abatirla, pero de ahí hasta sentar plaza 
de tigrero hay mucha distancia. El título se da tanto por un número apreciable 
de presas cobradas como por la excelente calidad de la jauría.

La preparación de perros tigreros es difícil y fatigosa en sus comienzos y 
hasta dar con crías que reúnan aptitudes de valor, olfato y resistencia. General-
mente, los hombres que las han conseguido mezquinan sus ejemplares, tanto 
más cuanto siempre se malogra alguno en las cacerías. Conseguidos los prime-
ros individuos buenos para el oficio, los cachorros que los acompañan en las 
corridas aprenden de ellos el arte que los habilitará para las futuras contiendas. 
Los perros avezados en esas lides reciben el título de “maestros”. Son graves 
y callados, no les agrada en la casa la compañía de sus congéneres, no ladran 
inútilmente ni buscan caricias y halagos. Obedecen únicamente a sus dueños, 
y sólo saben cazar, permaneciendo indiferentes para otras actividades de las de 
su especie. Una de las mestizaciones que ha dado mejor resultado en el Para-
guay es la realizada con base de terrier irlandés.

El tigre se alimenta con lo que le ofrece la fauna del lugar. Sin despreciar 
lo que puede conseguir con más facilidad, su gusto se inclina por la carne de 
guasúes y carpinchos. Cuando el hombre se establece en sus dominios, po-
blando los campos con haciendas, se le ofrece la oportunidad de conseguir 
comida con menor fatiga. Entonces los vacunos, particularmente los terneros, 
caen bajo sus garras, constituyendo su principal alimento. Caza de madrugada 
y lleva la presa al monte, donde la cuida todo un día, sin comer, espantando 
a los jotes y otros animales que quisieran aprovecharla. Se dice que juega con 
ella como el gato con el ratón. Basta que un ser humano se aproxime, para que 
se retire a cierta distancia, escondiéndose en la maleza. Recién se dispone a 
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comer al oscurecer, y lo hace de continuo hasta la satisfacción. Luego se retira, 
y son raros los casos en que regresa para servirse de la misma presa.

Descubierta la “carneada” del tigre, el cazador tiene muchas probabilidades 
de localizarlo con sus perros y obligarlo a empacarse. Las contingencias de la 
captura son imprevisibles y múltiples los aspectos que puede adquirir. Hay 
tigres mañeros que disparan de los perros por entre los caraguatás, eligiendo 
los lugares más intrincados y espinosos; suelen emboscarse tras de cualquier 
mata y se abalanzan sobre el primero que llega, matándolo de una dentellada; 
corren un trecho y vuelven a hacer lo mismo con otro de sus perseguidores, 
concluyendo por eliminar a varios, señaladamente los novatos y cachorros. 
Algunos de estos yaguares llegan a devorar a los perros en el mismo lugar de 
captura, dejando nada más que los extremos de las patas; otros los llevan en la 
huida para comerlos en lugar seguro. Por lo general, estos animales son viejos 
lidiadores de gran tamaño; es muy difícil empacarlos, y aunque los tigreros 
bien lo saben, a veces se empeñan tras ellos por salvar sus perros, que enarde-
cidos en la persecución no la quieren abandonar.

Acosada por la jauría, lo más frecuente es que la bestia busque protección 
sobre las ramas de un árbol; agazapada, observa desde allí, sin otro movimien-
to que el nervioso castigar de la cola, lo que sucede a su alrededor. Sus ojos 
despiden un brillo especial, y de a ratos muestra sus terribles fauces en cortos 
gruñidos de bravura. La atención de la fiera se concentra sobre el hombre, 
desde abajo desaforada algarabía. Nunca salta; trepa y desciende arañando el 
tronco. Los cazadores, que le conocen ese hábito, no hesitan en aproximársele 
hasta colocar el cañón del arma a un palmo de distancia de su cuerpo, para 
obtener el máximo resultado en el disparo. Al caer herido, todos los perros 
lo acometen con ímpetu para ultimarlo, confiados en que el hombre ya lo ha 
puesto fuera de combate. Si la perforación del plomo no resulta grave, los po-
bres animales serían destrozados por el yaguar, doblemente embravecido por 
la herida. Todo tigrero que se aprecie, no efectúa el disparo sin tener la certeza 
de que será inmediatamente mortal. Es necesario salvar a sus colaboradores y 
evitar que pierdan su confianza.

El peligro mayor en esta clase de cacería existe cuando el tigre se ve obliga-
do a “empacarse abajo”, ya sea porque no hay árboles en el lugar o porque los 
perros actúen con excesiva diligencia. Comúnmente elige una maraña cual-
quiera desde donde pueda atacar por sorpresa. En esa situación, el cazador 
encuentra dificultad para tirarle, pues sabe disimular muy bien su presencia, y 
no es cuestión de acercársele demasiado, exponiéndose a sus violentas irrup-
ciones. Los perros lo ladran desde todos los ángulos, y algunos más audaces se 
atreven a morderlo en la cola y en los cuartos traseros. Cuando el tigre irrumpe 
tratando de alcanzar algún enemigo, toda la jauría huye en dirección del caza-
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dor, buscando a su lado instintiva protección. Son momentos difíciles para el 
hombre, que a veces no encuentra cómo actuar en el apremio, entre los perros 
que se le vienen encima y el tigre que busca herir. El yaguar trata de abrazar a 
sus contrarios, es decir, acercarlos mediante las garras a la boca, para ultimar-
los con un potente mordisco.

Los perros tigreros son dignos de admiración. Nada pueda dar una idea 
más acabada de lo que es coraje que la contemplación de sus luchas contra la 
fiera más poderosa de nuestro continente. Ya sobre los rastros de la bestia la 
siguen a todo correr, sin descanso ni desmayo, atravesando montes enmara-
ñados y espesos “caraguatales”, cuyas espinas laceran sus carnes, en un afán 
incontenible por darle alcance. Mientras dura la persecución emiten perió-
dicamente breves ladridos que ilustran a su dueño sobre la posición. Saben 
de la superioridad combativa del enemigo; en su presencia se erizan y hasta 
tiemblan, trocando los ladridos por ayes lastimeros e impresionantes, pero no 
dejan de acosarlo para que el cazador pueda actuar con tranquilidad.

El tigrero quiere a sus perros más que a nada en el mundo. Si se lo elogia 
por las piezas cobradas, declina amablemente el halago y hace derivar la con-
versación hacia la bondad de su jauría.
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ANEXO II: Algo sobre cazadores, tigres y perros

Don Cirilo Soto, tigrero entrerriano de La Paz, mayordomo de la Estancia “Palo Santo” en el km 145 del 
ferrocarril de Puerto Casado, Chaco paraguayo. Según Jorge Cranwell, quien cedió esta foto a Juan Carlos 

Chebez, “Su trato era reservado, muy amable y afectuoso, cuando allí estuve con Andrés Giai había 
cazado más o menos 120 tigres. Los consideraba animales muy dañinos por los estragos que producían 
en la ganadería. Vestía como paisano argentino, tirador de piel de tigre con una hebilla de gran tamaño 

de plata, el cuchillo en la caña de la bota y espuelas de hierro”. Octubre de 1944. 
Foto: Archivo Juan Carlos Chebez (cedida por Jorge Cranwell).
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En 1948, Andrés Gaspar Giai inició un viaje hacia lo profundo 
de nuestra tierra colorada, adentrándose en el monte y sus pi-
cadas, en sus arroyos, con particular tenacidad en el Urugua-í. 
Como ornitólogo, el objeto principal de su búsqueda era el es-
quivo y peculiar pato serrucho.

Giai no sólo era un observador preclaro y un naturalista consu-
mado, era también un hombre valiente que, junto a sus expedi-
cionarios llenos de coraje y fascinación por nuestra naturaleza, 
llevó adelante verdaderas gestas para retratar las entrañas de la 
provincia.

No es raro que al lector le surjan algunas contradicciones pro-
pias de una mirada más “moderna” de la conservación, debido 
a los relatos de episodios de caza de numerosos ejemplares que 
nutrirían después las colecciones del Museo Argentino de Cien-
cias Naturales Bernardino Rivadavia y las prácticas de taxider-
mia, aunque debe entenderse aquello como propio del extenso 
tiempo que nos separa de aquel hombre y su tiempo.

En esta obra, se brinda una biografía de Andrés Gaspar Giai 
(1913-1975) y se reeditan sus escritos sobre la selva misionera 
y sus especies.
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