
. · El elefante africano es feroz e Indomable. 

ELEFANTES AYUDAN 

AL HOMBRE EN SU TRABAJO 

El elefante es el animal más grande de la tierra. Sólo se en
cuentra en Africa y en Asia. · 

El africano es el más grande: llega a medir hasta cinco varas 
de alto y pesa más o menos 120 quintales. Sus orejas son inmen
sas. El elefante asiático mide aproximadamente· 4 varas de alto y 
pesa de 60 a .80 quintales. Sus orejas son relativamente pequeñas. 
Los .colmillos de estos animales han tenido gran tmportancia en el 
comercio. El marfil, con el que se hacen cosas tan lindas no es 
más que colmillos de elefantes. Por estct razón los �azadores siem
pre los han perseguido, y si no f�era porque· 10s gobiernos tienen 
leyes para protegerlos, ya los e-lefantes no existirían. En un museo 
hay un colmillo de elefante asiá'tico que mide 3 varas y 23 pulga .. 
das y pesa más de 2 quintales. 
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Los elefantes se alimentan de hierbas y andan siempre en gru
pos. Por lo genera.! cada grupo se compone de quince o veinte 
elefantes, aunque dicen haber visto rebaños hasta de cien animales. 
La madre es muy cariñosa con sus crías y las acaricia con la trom
pa. Es curioso -que las elefantas permiten mamar, no sólo a .sus hi
jos, sino también a todas las crías del reba·ño. El órgano más im
portant€ para el elefante es su trompa. Con la trompa agarra los 
alimentos que lleva a la boca, que está debajo de la trompa. 
También le sirve para coger el agua que luego se lleva a !a boca 
o que se echa encima del cuerpo para refr�scarse� La trompa es
también una poderosa arma contra sus enemigos. Con el la levan
ta tigrés y leones, tirándolos a gran. distando o contra el suelo,
cerca de sus patas, y luego con ellas los destroza. Como el elefante
es el mayor y el más fuerte de los animales que existen en la tie
rra, no tiene enemigos a quien temer, sólo al hombre. Much_os ca
zadores tratan de apresar al' elefante asiático vivo para usarlo en
el trabajo, pues prestan grandes servicios en los aserraderos. El ele
fante levanta las trozas con su trompa y las. lleva hasta las sierras.
Claro está que en cada elefante va sentado un hombre que lo ma
neja, pero el �lefante asiático es inteligente y dócil en su traba¡o.
Sin embargo, poco a poco se están cambiando los elefantes por
tractores, pues sale más barata la gasolina que la comida_.que un
elefante consume. Se comen alrededor de siete quintales de alid
mento diario.




