
Animales Curiosos 

PANTERA NEGRA 

La pantera negra (que se puede ver en nuestra portada) es en reali
. dad un jaguar. Aquí en nuestras tierras se le dice tigre al jaguar. 

Lo que sucede es que de vez en cuando un jaguar nace negro y 
aunque la madre y los hermanos son pintados, no extrañan al negro 
que crece y vive igual que· ellos. Los cazadores lo llaman entonces 
pantera negra y dicen que es más peligroso que el jaguar pintado. 

En Africa y Asia existe un animal muy parecido al jaguar que se llama leopardo. También 
los leopardos nacen a veces negros y también a ellos se les llama entonces panteras negras. 
Las crías del jaguar pueden ser hasta de cinco cachorros, aunque generalmente son de dos o 
tres. Los cachorros se quedan con la madre más o menos durante dos años. 

RINOCERONTE 

El rinoceronte es un animal enorme que pesa cerca de 40 quintales. 
Sus patas son cortas y tiene tres pezuñas en cada una. Tiene dos 
cuernos en la nariz que le sirven como arma. Cuando se siente 
atacado se lanza a toda velocidad contra su enemigo. Por su tamaño 
Y por la fuerza de la embestida no hay enemigo que le resista. 

CEBRA 

La cebra se encuentra en Africa. Es como un caballo de pelo 
ligeramente amarillento y rayado, con franjas negras. Tiene la 
gallardía y viveza del caballo y supera a éste en velocidad, sin 
embargo no se puede domesticar. 

BISONTE AMERICANO 

El bisonte americano es un mamífero que pertenece a la familia 
del ganado vacuno. En el tiempo de los indios cruzaban manadas 
de millones de bisontes, las llanuras de los Estados Unidos. Hoy 
en día quedan pocos porque sus pieles tienen muy buena venta. 
El gobierno ha prohibido terminantemente 1 a cacería del bisonte para que se vuelvan a 
formar los rebaños de este animal tan útil por su carne y por su piel. 

FOCA 

La foca es un mamífero que se alimenta de peces y de otros 
animales del mar. Es una gran nadadora y en caso de peligro 
puede estar sumergida bajo el agua durante 15 ó 20 minutos sin 
salir a respirar. Los machos de la especie más conocida, que es 

la que vemos en este grabado, · alcanzan un metro ochenta de largo y son de color negro. 
Los esquimales cazan las focas y usan su piel como abrigo y su grasa como combustible 
para alumbrarse y cocinar. 

CANGURO 

El canguro es un animal inofensivo que se alimenta 9e pastos Y 
vegetales. Se mueve a gran velocidad apoyándose en el rabo y 
brincando sobre sus grandes patas. Con un solo salto puede cubrir 
cuatro o cinco metros. Las crías nacen muy pequeñas y desvalidas. 
Los primeros ocho meses de vida los pasan en la bolsa de la madre y se alimentan de su 

leche. El canguro llega a ser más alto que un hom,bre. Es originario de Australia y Nueva Guinea . 
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90 metros en cuatro 

LEON AFRICANO 

El León Africano, bien llamado Rey de la Selva, es un ágil cazador. 
Pesa alrededor de 450 libras y puede llegar a medir hasta 3 metros 
de largo. Sus poderosas garras pueden dar cuenta rápidamente de 
su presa, no importándole el tamaño de ésta. Puede llegar a recorrer 

segundos. Enjaulado puede vivir el doble que en libertad. 

AVESTRUZ 

El Avestruz de Africa es el ave más grande del mundo. Algunos 
llegan a medir 2.60 metros de alto y a pesar casi 200 libras. No 
pueden volar pero corren a gran velocidad. Un huevo de avestruz 
pesa aproximadamente 3 libras. Antes existían fincas dedicadas a 
la cría de avestruces, porque las plumas eran muy gustadas para adorno. El mac!10 es· de 
color blanco y negro, la hembra gris y café. 

JIRAFA 

La jirafa es el animal más alto del mundo, llegando a medir 5

metros de altura. Tiene una cabeza pequeña con dos cuernos poco 
desarrollados. Su pelaje es amarillento con manchas oscuras. El 
corazón de la jirafa tiene que bombear la sangre hasta lá altura 
de su cabeza. La jirafa es uno de los mamíferos más veloces del 
mundo. Este animal es africano. 

OSO PANDA 

El oso panda gigante es un animal que casi nadie ha podido ver. 
Habita en la China, en lugares fríos, montañosos y húmedos. A 
pesar de ser tan grande y tener un aspecto feroz, es un animal 
totalmente inofensivo. Se alimenta sólo de los tallos de la caña del 
bambú: Partes del pelaje son blancas y otras negras. Es un animal del cual se sabe muy poco. 

PEZ SIER'RA 

El pez sierra es un enorme pez voraz y temible, de gran parecido 
con el tiburón. Ataca a sus víctimas embistiéndolas con su enorme 
sierra y afilados dientes. Esta especie de serrucho llega a medir 
hasta dos metros de largo. El pez en su totalidad mide 5 metros. 

ORNITORRINCO 

El ornitorrinco es uno de los animales más extraños que existe, 
parece una mezcla de varios animales. Tiene un pico como el de 
un pato, su cuerpo es como el de una taltuza, sus patas tienen 
cinco dedos unidos por telillas, su alimento lo busca en el agua 
de los ríos y sus cuevas las hace en la tierra. La hembra del ornitorrinco pone huevos y los 
calienta como una gallina. · Cuando nacen las crías las alimenta con leche que le brota por el 
pelo. El ornitorrinco sólo existe en Australia. 

ANTILOPE 

El antílope es un mamífero rumiante como el ganado. Abunda princi
palmente en Africa. Tiene figura ágil y graciosa y sus cuernos 
dirigidos hacia arriba y luego hacia atrás. Alcanza una velocidad 
que- en plena carrera, apenas si toca el suelo con sus patas. Hay 

muchas especies de antílopes. Los más pequeños tienen 60 centímetros de alto. El antílope 
más alto mide por ahí de 1.85 metros. Su enemigo· más temido lo es el león africano. 
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