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. 

Sinopsis de los Quiques (Grison) · de Chile • 

POR 

John A. WOLFFSOHN, C .. M. Z .. S. 

-

En el orden de los Carnívoros, la familia de los Mus-
télidos está representada, en Chile~ por la sub-familia de 
los Mustelinos, con los géneros Grison (OK.EN, 1816) y 
el. sub-genero Grisonella (THOMA S, 1912), Lyncodon 
(GERv.,.. AIS, 1845) y Conepatus (GRAY,. 1837).-

El primero de estos géneros, del que '\)amos a ocu-
parnos por ahora, tiene los siguientes · caracteres: 

F , l d . . 3 1 ~ ,. 1 • ormu a entar1a z .. 3 , c. 1 , pnz. 3 , n1.-. -g·, pero, con cl.et .. -

ta frecuencia, faltan pm~ y m~ 
Patas· cortas, plantígradas, los cinco dedos bien se-

parados; unas fuertes, cortas, cu1 .. vas; cabeza ancha, achata-
da.; 01.:ejas C01"'tas, 1--edondeada~, escondidas en el pelo de la 
cabeza; ojos pequenos; cc>la co'1 .. ta con pelo muy la1 .. go; 
color del vientre y patas más obscl.-.ro qne el d 'el lomo y 
cabe·za. 

Damos enseguida una: 
-

CLAVEPARA DISTINGUIR LAS DOS ESPECIES R APIDAMENTE: 
$ 
• 
1 

Diente 
carnicero ' 
inferior 

• 
\ 

sin tubé1 .. culo interior; 
y cuerpo hasta· 4 7 5 
melinus. · 

. . . 

medida <le la cabeza 
m m Grison furax 

co1z tubérct1.lo. in.te1~ior; medida de la cabeza 
y cuerpo hasta 348 mm Grison ( Griso-

. nella) cuja . 

Grison furax melinus (THOMAS, 1912) 

Color general plornizo obscuro, los pelos cla1.·os tei .. -
minales casi blancos, n.o amarillos como en la especie bi"'a-
silena G. furax; faja .clat .. a, f1·ontal canela crema, más clara 
que en la. especie brasilena. 

• 
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Cráneo: largo cóndil-O-basilar 80~ ; ancho bizigorná-
tico 46. 

Medidas del ejemplar macho~ de mayor tamano que 
hemos examinado: cabeza y cue1 ... po 475mm.; cola 180 m.rn~; 
pata posterior 60 mm .. ; oreja 24 mm. 

Hab. Chile entre 30° )T 36° lat. Sur, y A1 .. gentina 
desde Tucurnán hasta Cbubut . 

. Grison (Grisonella) cuja (MoLIN A, 1782), THOMAS, 1912. 
Color general algo más obscuro que el de la especie 

anterior, la supe1 .. ficie infe1.·ior del cue1. .. po y patas casi neg1. .. a. 
Cráneo: largo cóndido-basila1· 70 mm .. 
Hab. Chile al Sur de lat. 36. 0 Sur. 

Fig. 21. ·c,--áneo ll aparato hioideo de Grison ru.rax . melinus, 
ta1n. nat (ORIG.) 

La desc1. .. ipción que da Molina de su Mustela . cuja .se 
I"efiere a esta especie y, po1· las medidas que cita, rcsu_lta 
que su Mustela quiqui es también la misma . . 

Medidas del ejemplar hemb1'a de mayor tamano que 
l1.emos examinado: 

cabeza y cuerpo 
cola 
pata poste:rior -
o1~eJa 

• 

348 mm. 
]_52 » 

50 >> 
25 )) 

• 

• 

• 
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Las cost:umb1 .. es de ambas especies son muy pareci-
das. Stl.S depredaciones en los gallineros se les hace con-
sidera1"' animales dall.inos; pero p1.--estan gra11des servicios 
a la ag1 ... icultu1·a por la clestrucción de roedo1 .. es. Admiti-
mos que destruyen, taro bién, muchas aves insectívoras. 
No temen la luz del día . y se les encuentra a m e nudo en 
g1"'upos de rnedia docena de individuos, gen.eralme1.1.te los 
adultos con sus hijos, hasta su. desaJ.·rollo casi completo. 

H ·acen f1--ente a los pe1 .. ros y ,' acosados por éstt1s, se 
defienden con mucho valor. Hacen cuevas y ap1 .. o,,echan 
las de sus· víctimas roedores, ensanchándolas un poco, 
hasta ari"inconar, ent1. ... e va1"ios, a los morado1 .. es originales. 
Su ca1--re1"'a n.o es muy veloz y, por esta razón, no son difí-
ciles de cazar vivos, tapándolos con sacos.. Se amansan 
muy facil~ente y, antiguamente se les usaba . a menudo 
en las bodegas de p1--oductos, para la ·destrucción de los 
t~atone·s· .. 

También se les adiestraba en la caza de la chinchilla, 
per-o ·la casi-exterrninación de este p1. .. ecioso roedo1' se de be 
al uso ·de pequenos perros ensenados por los chinchille-
ros- . . 

En los ejemplares ·que hemos criado en casa~ observa-
mos ·una in.teligencia muy· desari.'"ollada, aún en los pl·ime-
ros ·dfa·s .. 

En un caso~· un ·ejempla1.. encuevado por los per1.,.os, 
capturado sin lesion·e~s pqr :.hª,berse sacado con. las manos 
de una cue·va de poca hon·du·ra, se escapó de la pie,za e n 
que se en con t1 .. a b ·a en.ce1 .. rado .. 

Al~mamos una trampa Y~ a pesa1.~ de que nunca· pudo 
ha.ber visto un artefacto pa1. .. ecido, porque lo trajimos de 
un cerro distante d€ toda región habitada, se obse1'VÓ que 
se acei--caba a la trarnpa con marcada sospecha~ t1--atarido 
de toma1. .. la ca1 .. ne con movimientos 1·ápidos, como pa1·a 
·evitar que lo captu.I.--ara la trampa .. Acosado por e l hambt"e , 
se pilló recien e n la segunda noche. 

Será interesante, averiguar si en alguna paT·te las dos 
especies habitan los mismos ter1·itorios . 

• 

• 
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