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LOS TACUACHES
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Un tacuache es un mamifero aproximadamente
del tamario de un gato domestico. Tiene una cara
larga y puntiaguda, orejas redondas sin pelo, patas
cortas y una cola semejante a la de una rata. Varia
de color gris a blanco. Puede pesar hasta 14 libras,
perc pesa normalmente de 4 a 7 libras. Es el unico
animal con bolsa (marsupial) en Norteamerica. La
cria nace 13 dias despues del apareamiento, y son
aproximadamente de media pulgada de largo,
ciegos e indefensos. Despues de nacer buscan la
bolsa de la madre, se pegan a los pezones y
continuan desarrollandose alii por 7 6 8 semanas.
Generalmente, el destete sucede aproximadamente
a los 4 meses de edad.

La temporada de apareamiento en Texas nor
malmente es entre enero y julio. Generalmente, el
tacuache tiene dos crias por ario.

Los tacuaches viven en diversos lugares, varian
do desde los montes hasta campos abiertos. Se en
cuentran mas comunmente alrededor de arroyos u
otras areas humedas. En las areas urbanas buscan
refugio en aticos, garajes, chimeneas, debajo de las
casas, 0 en cualquier otro lugar que ofrezca
protecci6n. Aunque muy comun en areas urbanas,
los tacuaches se ven raramente porque son
nocturnos.

Los tacuaches son omnivoros 0 sea que comen
una amplia variedad de alimentos. Su fuente
primaria de alimento es la materia animal como in
sectos, gusanos, roedores pequerios, viboras,
caracoles, pajaros y ranas, perc tambien comen
muchas clases de frutas, bayas y vegetales. En
areas urbanas pueden comer alimentos para
animales domesticos, frutas de los arboles, nueces,
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Fig. 1. Las huellas del tacuache
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Fig. 2. EI tacuache con su cria

semillas en alimentadores para pajaros y basura en
los basureros.

Aunque los tacuaches son considerados animales
de piel deseable en algunas areas, pueden lIegar
a ser perjudiciales cerca de las casas. Son capaces
de transmitir varias enfermedades. Aunque pueden
transmitir la rabia, parece que son muy resistentes
a la enfermedad. Va que hacen mucha baba, la
gente puede pensar que tienen la rabia. Los
tacuaches tambien acarrean el tifus murino, y las
pulgas que los infestan pueden transmitir la
enfermedad a la gente 0 animales domesticos.
Donde los tacuaches se~n comunes, los duenos de
animal domesticos deben enpolvar a sus animales
regularmente con polvo para combatir las pulgas.

Metodos de Control
EI Control Mecanico. Los tacuaches pueden ser

controlados por varios medios. En las areas rurales
se les puede disparar 0 atrapar con trampas 0 jaulas.
En areas urbanas usar una jaula es generalmente
el metodo mas efectivo y seguro. Los tacuaches no
son animales precavidos y se pueden capturar
facilmente en una caja 0 jaula de tamano adecuado.
Una jaula con dimensiones de por 10 menos 9x9x27
es adecuada. Casi cualquier tipo de alimento se
puede usar como carnada para cazar los tacuaches,
aunque hay menos probabilidad de atrapar un perro
o gato pequeno si usa frutas como manzanas, peras
o platanos. Las jaulas son disponibles de los

representantes locales del Servicio Estatal para el
Control de Animales Danosos.

Control Ambiental. Varias cosas se pueden
hacer para desanimar a los tacuaches cuando
causan dano 0 son perjudiciales. Los basureros
deben mantenerse cerrados; a los animales
domesticos se les debe dar de comer en la manana
y debe hacerse una limpieza inmediatamente de 10
que sobre; y las vasijas con agua se deben vaciar
o alzar por la noche. Las ventanillas del atico y de
la casa deben tener telas metalicas para que los
tacuaches no entren y se refugien dentro 0 alrededor
de la casa. Los alimentadores para pajaros se deben
colocar arriba de postes de metal y lejos de los
arboles.

Control Quimico. AI presente, no hay venenos,
fumigantes ni repelentes registrados para el control
de tacuaches.

Restricciones. Los tacuaches son clasificados
como animales de piel en Texas, pero es legal
atraparlos. Bajo la ley del estado, una persona
puede atrapar animales de piel en cualquier tiempo
si estos causan dano; sin embargo, la venta de sus
pieles s610 se puede hacer durante la temporada de
animales de pieI y con las licencias apropiadas.

Los duenos de casa que deseen atrapar
tacuaches y situarlos de nuevo en otro lugar
despues de haberlos atrapado, deben cominicarse
con los representantes locales de Parques y
Animales Silvestres de Texas.

La informaci6n dada es solamente para propositos educativos. La referencia al nombre comercial de productos 0 marcas
se hace con el entendimiento que no hay intenci6n de discriminaci6n ni respaldo por el Programa Cooperativo para el
Control de Animales Danosos.
Los programa dirigidos por el Servicio Estatal para el Control de Animales Danosos sirve a personas de todas las edades,
sin distinci6n de niveles socioecon6micos, raza, color, sexo, religion, impedimenta u origen nacional.
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