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secte

Secte cabëdi-cabëdimbo icquid nec.

La raya tiene manchas en la espalda.
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Secte ansemiac chedobi bacuë 
tishquid nec.

La raya da luz a sus crías cuando la anzuelean.



4

shucquequid

Shucquequid dëbu choquid nec.

La arahuana tiene bigotes.



5

Shucquequidën capishto 
pudundotanquin bedec.

La arahuana salta fuera del agua para atrapar 
insectos.
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piatsas

Piatsas shicpiumbo icquid nec.

El pez zorro tiene pecho anaranjado.



7

Piatsas ancuesac tsiquënëuaid 
mapudunquidquio nec.

Cuando se pesca con barbasco, el pez zorro salta 
por encima del cerco.
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bëdichued

Bëdichued chëshëmbo icquidën 
tancabanaid nec.

La lisa tiene bandas negras.



9

Bëdichued macun niac pudunquidquio 
nec.

Las lisas saltan fuera del agua cuando tragan 
gusanos envenenados con huaca.
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uibën tinquid

Uibën tinquid ëshë nua icquid nec.

El pez chambira tiene ojos grandes.



11

Uibën tinquid nuëcquidëmpi 
chequidquio nec.

El pez chambira come peces pequeños.
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pandonchued

Pandonched chëshëmbo icquidën 
pandaunuaid nec.

El shuyo tiene rayas negras a lo largo de su cuerpo.
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Pandonchued pacushquequidquio 
nec.

El shuyo produce espuma por sus branquias.



14

tëpush

Tëpush pampiu-pampiumbo icquid 
nec.

El shuyo colorado es anaranjado por los lados.



15

Tëpush itia taën icquid nec.

El shuyo colorado vive en los canales que 
desaguan los aguajales.
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mëcue

Mëcuen shëta cuënumbo iquec.

El huasaco tiene dientes filudos.



17

Mëcue matsuuash uequidquio nec.

El huasaco hace una depresion en el fondo de las 
quebradas y se echa allí.
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inchishchued

Inchishchued ushumbo icquid nec.

El sábalo es de color claro.



19

Inchishchued manido bacuë chequid 
nec.

El sábalo come frutos de shiringa.
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caushchued

Caushchued aniactsëc icquid nec.

La mojara es pequeña.
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Acte cuidi ushumbocquidën 
caushchued dadpen iquec.

En las quebradas pequeñas de aguas claras hay 
muchas mojaras.
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shëtachued

Shëtachued pada-padambocquid 
nec.

La piraña tiene el cuerpo plano.
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Shëtachued ëshë piucquidën nuëcquid 
nactequioquin pequid nec.

La piraña de ojos rojos come peces trozándolos 
por la mitad.
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padumita

Padumita mapi aniactsëc icquid nec.

La palometa tiene la cabeza pequeña.



25

Padumita ushu cuesbudacno icquid 
nec.

La palometa blanca se encuentra en las palizadas.
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bauen bëdi

Bauen bëdi dëbu ënapen icquid nec.

La mota tiene bigotes muy largos.
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Nëish pochiacno cho-chochoquidquio 
bauen bëdi nec.

Las motas vienen donde la gente ha destripado 
animales.
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shicshu ëshë

Shicshu ëshë bëdi-bëdimbo icquid nec.

El bagrecito está pintado con puntos.



29

Shicshu ëshë buintad shëcuën 
usudquid nec.

El bagrecito se encuentra adentro de troncos 
huecos sumergidos.
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poccanmës

Poccanmës aton pais tsasimbo icquid 
nec.

La novia tiene aletas laterales muy duras.



31

Pëdi shecuë nëuequidën poccanmës 
dadpen usudec.

Hay muchas novias adentro de los troncos de 
cashapona sumergidos.
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tsëscu

Tsëscu daquëdë-daquëdëmbo icquid 
nec.

El shirui tiene una armadura en el cuerpo.
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Tsëscu pampiu tanetebëd icquidquio 
nec.

El shirui que tiene aletas dosales anaranjadas vive 
junto con anguillas eléctricas.
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tada

Tada pucu nua icquid nec.

El rego rego tiene la panza grande.



35

Tada mëtascashanquidquio nec.

El rego rego puede apretar con sus aletas 
laterales.
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pintsas

Pintsas dëbiate ënapen icquid nec.

El pez aguja tiene la nariz larga.



37

Pintsas acte bëntseuidquid capuquid 
nec.

El pez aguja nada en la superficie del agua.
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tanete

Tanete shicpiu-shipiumbo icquid nec.

La anguilla eléctrica es rojiza en el pecho.



39

Tanete chështen cuesac 
sacanquidquio nec.

Cuando alguien la toca con un machete, la 
anguilla eléctrica le pasa corriente.
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nëudun

Nëudun bëdi-bëdimbo icquid nec.

La atinga tiene bandas en el cuerpo.
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Nëudun acte ëquëcuësh pianquid nec.

La atinga muerde dentro del agua.
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tsucupa

Tsucupa bëdi-bëdimbo icquid nec.

El paiche machaco tiene manchas en el cuerpo.
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Tsucupa pocchëshën bacuë chedo 
bedshun chequid nec.

El paiche machaco agarra las crías de la unchala 
para comérselas.
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nuëcquid sëdëc

Nuëcquid sëdëc chëshëmbocquidën 
nactancabanaid nec.

El bujurqui tiene manchas negras.
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Nuëcquid sëdëquën aton bacuë 
cudasquin aton anan iuedec.

El bujurqui proteje sus crías metiéndolas en su 
boca.
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ëcshun

Ëcshun cacchish nuambo icquid nec.

La añashua tiene una aleta dorsal muy grande.



47

Ëcshun acte uesadaid cuëman 
shodouashun madadquid nec.

La añashua hace una depresión al canto de las 
quebradas para ovar sus huevos.
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cosua

Cosua matucu choquid nec.

El tucunaré tiene un bulto en la cabeza.



49

Cosua cuten uec ushquid nec.

El tucunaré duerme echado sobre un palo.
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nuëcquid cute 
podobiecquid

Nuëcquid cute podobiecquid pada-
padambo icquid nec.

El pez hoja tiene el cuerpo plano.



51

Nuëcquid cute podobiecquid cute 
podobëd isadenquio icquid nec.

Al pez hoja no se le ve cuando está entre las hojas.




