
MAPACHIN 

El mapach ín o mapache vive en América del Norte y en Centroamérica. 
El macho adulto IT!ide alrededor de 75 centímetros y pesa cerca de 5 kilos. 

Llama mucho la atención por una mancha negra que tiene sobre los ojos y que pa
rece una máscara. No le gusta tener que construir su guarida. A veces vive en grie
tas de las rocas o en madrigueras abandonadas por otros animales. En días' caluro
sos sube a los árboles_ y descansa tranquilamente en el nido de un águila o de un 
cuervo. El mapach'ín come casi todo lo que encuentra: pollos, ratas, huevos, cara
coles, moscas, frutas, nueces y maíz. También se le ha visto pescando. Tiene 
fama de limpio, ya que acostumbra "lavar" los alimentos antes de comerlos. A 
veces lo hace realmente para quitarles el barro o la arena,-como·cuando caza una 
rana o un caracol. Pero también sucede que para poder tragar los alimentos secos 
ne�esita suavizarlos con agua. Sin embargo, cuando se trata de alimentos jugosos 
los come sin lavarlos. 
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PUMA 
El puma o león americano alcanza un tamaño hast·a de2 metros de largo y llega 

a pesar unos 75 kilos. Se encuentra casi en toda América, desde el Canadá hasta la 
Tierra del Fuego, al final de América deJ Sur. Prefiere vivir en las llanuras, aunque 
cuando lo persiguen se refugia en las montañas altas. 

Al puma le gusta cazar aves de corral y también animales grandes, ya sean salva
jes o domésticos. Pero por lo general no ataca a las personas,· aunque se sienta aco
rralado. Un cazador contaba que cierta noche vio con gran susto qoe cuatro gran
des pumas se acercaban al lugar donde él dormía. Pero los animales no hicieron in
tento de atacarlo. Simplemente se pusieron a corretearse unos a otros y a escon
derse, como los gatos cuando están jugando. 
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DANTA 

La danta o tapir de Centroamérica vive desde el centro de México hasta Panamá 
y quizás se encuentre hasta en las ryontañas del norte de Colombia. P�ro las d9ntas 
más grandes se encuentran en Centroamérica. Alcanzan hasta 1 metro con 20 cen
tímetros de alto y a veces llegan a pesar cerca de 350 kilos. 

La danta es de color café oscuro, a veces con manchas blancas en la orilla de las 
orejas y los labios, o bien, en el pecho. Tiene un hocico grande, que mueve como 
la trompa de un elefante. Se alimenta de hierbas, frutas, y plantas que c'recen en el 
agua. Prefiere vivir en los bosques húmedos y frescos de las tierras altas. Estos ani
males, por su tamaño y su peso, quiebran arbustos y matorrales a su paso. Como 
acostumbran usar siempre los mismos trillos, llegan a formar verdaderos caminos 
en las selvas. Para protegerse del calor y de sus enemigos, la danta acostumbra me
terse en los ríos, dejando sólo la cabeza afuera. Pero esto no la salva cuando la per
sigue un jaguar, ya que el jaguar es tan buen nadador como ella. 
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SAINO 

El saíno, llamado también pécari de collar o chancho de monte,_ es un animal 
muy perseguido, ya que su carne es muy sabrosa. El saíno es de pelo áspero, de 
color negruzco brillante y con una especie de collar gris alrededor del cuello. Vive 
en los claros de las montañas, cerca de los ríos. Pero para huir de- los cazadores se 
ha ido retirando a las alturas. Por eso en algunas zonas de bajura, donde antes era 
abundante, hoy en día casi no se ve. 

El saíno adulto alcanza un peso hasta de 35 kilos. Tiene grandes colmillos cur
vos que le dan un aspecto feroz. Cuando se asusta se le para_ el pelo dB la espalda y 
derrama un I íquido que tiene un olor penetrante. Este I íquido sale de una glándu
la que tiene en la espalda. 
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COYOTE 

El coyote es un poco más pequeño ·que un perro policía y por lo general no lle
ga a pesar más de 30 kilos. Es raro encontrar un coyote gordo. Pues aunque abun
de la cata, come apenas lo necesario. Es un gran corredor pues fácilmente puede 
alcanzar una v�locidad de 65 kilómetros por hora. El coyote tiene fama de ladrón. 
Con gran astucia acostumbra quitarle la presa a otros animales. Pero sabe con 
quién lo hace, pues a un puma no se atreve a robarle su pieza. 

Si una manada de perros se acerca a la guarida en donde se encuentran los coyo
tes cachorros, los padres se turnan para despistarlos. Mientras el padre se hace per
seguir, la madre descansa: Luego ella toma su lugar para· que el padre pueda. des
cansar y coger aliento. 
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JAGUAR 

El jaguar se cof}oce también con el nombre de tigre. Vive en Centroamérica y 
Sur América. Pero también se le encuentra en algunos lugares de Norte América. 
Por lo general se aleja de las zonas descubiertas. Prefiere vivir en los bosques tu
pidos. Sólo cuando está criando a sus hijos tiene guarida fija. El resto del tiempo 
anda de un lugar a otro y llega a recorrer distancias enormes en busca de aimento. 

De todos los felinos es el que mejor sabe trepar a los árboles. AII í, escondido, 
espera a sus víctimas. Si se trata de un animal grande le clava los colmillos en el 
cuello y' le destroza la columna. También le gusta meterse al agua para atrapar 
peces y puede llegar a comerse hasta un caimán. 
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