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acte checa

Acte checa bëdi-bëdimbo icquid nec.

El yacu pericote tiene el cuerpo pintado.



3

Acte ëquëduc chedo capuquid acte 
checa nec.

El yacu pericote puede nadar bajo el agua.



4

mapiocos

Mapiocosën incuente inmado-
inmadopambo iquec.

La cola del zorro no tiene pelo.



5

Mapiocosën uicchunën bacuë chedo 
pec.

El zorro come crías de ave.
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mëincanchush

Mëincanchush cabedi-cabëdimbo 
icquid nec.

El yacu pelejo tiene una pinta en la espalda.



7

Mëincanchush tan-tanquin actedapa 
chedo potequid nec.

El yacu pelejo cruza ríos nadando.
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shuinte

Shuinte nua bu icquid nec.

El pelejo colorado es muy peludo.



9

Shuinte nidaidën budash chimuec, 
abucuësh penquio.

El pelejo colorado no caga arriba; por el contrario 
baja hasta el suelo para hacerlo.



10

tsipud

Tsipud aton incuenten bedanquid nec.

El inti pelejo usa su cola para agarrarse.



11

Tsipudën binsan isipachin didiquequid 
pec.

El inti pelejo come hormigas que vivien en los tallos 
de la itininga.



12

bëui

Bëuin mapi dëuisacquio iquec.

El shihui tiene la cabeza alargada.



13

Bëui nidtuash sëcpenash ueshcante 
bunquid nec.

El shihui se defiende parándose en sus patas traseras 
y abriendo sus brazos con intención de arañar.



14

cuesban

Cuesbanën mëntsis aton podono 
iquec.

El murciélago tiene una uña en su ala.



15

Cuesban piudapa nuëcquid bedshun 
pequid nec.

El murciélago rojo grande agarra peces para 
comérselos.



16

chëshëid

Chëshëidën podo ënapen iquec.

El maquisapa tiene brazos largos.



17

Chëshëid cute cuidi incuenten bedash 
diadquin cute bacuë chequidquio nec.

El maquisapa come frutas colgado de la cola 
desde una rama.



18

achu camun

Achu camun piu-piumbo icquid nec.

El sacha perrito es anaranjado.



19

Achu camunën tambis tedes tedshun 
bedquid, acte nëneshun.

Los sacha perritos agarran al majás entre tres, 
después de perseguirlo hasta una quebrada.



20

tëstuc mauequid

Tëstuc mauequidën incuente ënapen 
iquec.

El huamburusho tiene la cola muy larga.
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Tëstuc mauequidën cute cuidin uequin 
bëchun chedo cainec.

El huamburusho se echa encima de una rama 
esperando monos y otras presas.



22

batachued

Batachued maush-maushquio icquid 
nec, aton dada chëshëmbo icnubi.

El manco tiene la cabeza amarilla y el cuerpo negro.



23

Batachued cute uebudaidën 
capuquidquio nec.

Al manco le gusta caminar encima de árboles 
caídos.



24

onina

Oninan incuente pada-padambo 
icquid nec.

El lobo de río tiene la cola aplanada.



25

Onina sebaduashun nuëcquid 
pebededquidquio nec.

Los lobos de río limpian la vegetación del lugar en 
donde siempre comen.



26

tsise

Tsisen incuente sëdëc-sëdëcquio 
iquec.

La cola del achuni tiene pintas en forma de anillo.



27

Bacuë tishnun, tsisen cute cuidin aton 
shubuuaic.

Antes de dar luz a sus crías, el achuni hace un nido 
en la rama de un árbol.
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cuichicquequid

Cuichicquequidën ëshë nua iquec.

La chosna tiene ojos grandes.



29

Cuichicquequidën inchëshën cute 
bacuë pec, abucshun.

La chosna come frutos andando en los árboles en 
la noche.



30

chishcan umu

Chishcan umu cacchish choquid nec.

El bufeo cenizo tiene una aleta dorsal.
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Chishcan umu abucquio 
pudundotanquidquio nec.

El bufeo cenizo salta alto fuera del agua.



32

shëctenamë

Shëctenamë tansed-tansedpambo 
icquid nec.

La huangana tiene la quijada blanca.



33

Shëctenamë nisi chedo pebededquid 
nec.

Las huanganas comen hasta víboras.
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senad piu

Senad piu chido pais nibëdquid nec.

El venado colorado hembra no tiene cuernos.



35

Senad piun bacuë bëdi-bëdipactsëc 
icquid nec.

La cría del venado colorado tiene manchas en el 
cuerpo.
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capa piu

Capa piu inbush-inbushpambo 
ictsëcquid nec.

La cola del huaihuasho es espesa y grande.
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Capa piun catsuinën bacuë 
matsadquin pequid nec.

El huaihuasho come las frutas de la inayuga 
sentado encima del racimo. 
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cacsi

Cacsin pabiate cachoc ushumbo 
iquec.  

La ardillita tiene una mancha blanca detrás de las 
orejas.
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Cacsin cutedapa dadiadquin mëchodo 
anuëdëshcashun aton shubuuaic.

La ardillita hace un hueco en un nido de comején 
que esté en un árbol grande para hacer su nido.
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isa

Isa pinchuc-pinchucpamboshë iquec.

El erizo está cubierto de púas.
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Inchëshën abuc capuquin cuete cuidi 
daëshquid isa nec.

El erizo anda en la noche royendo la corteza de 
las ramas de los árboles.
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memupaid

Memupaid piu-piupambo icquid nec.

El ronsoco es grande y anaranjado.



43

Cachita chëshëdapan memupaid 
chedobi pec.

Los lagartos negros grandes comen hasta 
ronsocos.
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tambis

Tambis daun-daunquio isadquid nec.

El majás tiene el cuerpo pintado con rayas.
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Inchëshën capuquin acte cuidin icquid 
dëco pequid tambis nec.

Andando en la noche, el majás come churos que 
encuentra en quebradas pequeñas.
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tambisbiecquid

Tambisbiecquid incuente choquid nec.

El majás con rabo tiene cola.
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Tambisbiecquidën taui masëstanquin 
pachid pec.

El majás con rabo come yuca trozando los tallos.
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tsatsin

Tsatsinën incuente bushcuctsëc iquec.

La punchana tiene la cola cortita.
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Tsatsinën cute bacuë bedtan-
bedtanquin tsindoshon pec.

La punchana junta y amontona las frutas antes de 
comérselas.
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abuc maca

Abuc maca cute cuidi chedon 
capuquid nec.

El ratón balconero camina sobre las ramas de los 
árboles.
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Abuc maca dëtan choquid cute 
shecuënuësh tashquequidquio nec.

El ratón balconero, que tiene una raya en el rostro, 
siempre asoma la cabeza por huecos de árboles.




