
CónJO cuidan algunos 
anill)ales a sus hijos 

Cuando una elefantá va o tener cría, 
se aparta de la manada y busca un lugar 
tranquilo. Un elefantito recién nacido 
pesa como 200 libras. Se queda junto o 
su madre un par de meses, aprendiendo 
a recoger comida con su larga trompa. 
Después la madre y el hijo se juntan con 
la manada. Cuando en una manada hay 
elefantes pequeños, · todos caminan des
pacio, para que los pequeños no se 
cansen. 

Las jirafas· son tan buenas madres, que 
no sólo cuidan a sus hijos, sino también 
á los de sus compañeras. Cuando en una · 
manada hay varias jirafas pequeñas, uria 
de las madres las cuida a todas. mientras 
juegan. A veces se ve en problemas,. pues 
las jirafitas son muy inquietas. Cuando 
alguna se aleja mucho, la jfrafa que las 
cuida la persigue hasta hacerla regresar 
al grupo. 
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Las morsas viven en la región del Polo 
Norte. Pasan la mayor parte del tiempo 
en el mar. Generalmente tienen sólo una 
cría cada vez. La madre la alimenta con 
su leche. Para enseñarla a nadar, la sos
tiene con las dos aletas de adelante, 
éomo abrnzada, y la· mete al mar. Ya 
dentro del agua, el pequeño se agarra 
fuertemente de la espalda de su madre. 
Las morsas son pacíficas. Pero si algún 
animal quiere atacar a sus hijos, los de-
fienden con furia. 

. El antílope americano vive en el norte de América. Generalmente tiene dos 
· hijos cada vez. La madre abandona la manada cuando va a' tener cría. Una
sem0na después, regresa con sus crías a la manada. Estos animafes tienen un
sistema de defe,:,sa muy curioso. Siempre hay uno que está de vigilante. A la
menor señ�I de peligro, golpea el suelo con las patas. Entonces, los que están
cerca, erizan �I pelo, alrededor de la cola, que es de color  blanco. Esta señal
blanca se puede ver desde lejos. Los que I a ven, también ha c e  n I o mismo.

Muy pronto todos reciben y 
trasmiten el mensaje de pe
ligro. Entonces todo la ma
nada huye en busca de un 
lugar seguro. 
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Los ·mapaches hacen sus nidos en 
los árboles huecos o a la orilla de 
un río. La mddre permanece junto a 
las crías hasta que cumplen dos me
ses. Después las lleva a los ríos en 
busca de cangrejos y de ot'ros ani
males que viven en el agua. Así 
aprenden a remover las piedrás en 
busca de peces y �anos. Antes de 
comérselos se sientan a la orilla del 
río y los lavan. Por las noches, sa
len en busca de frutos, especial
mente de mazorcas de niaíz. Cuan-· 
do algún animal quiere atacarlos, 
la madre manda ·a sus pequeños 
que se escondan y trata. de alejar 
al animal. Si no consigue alejarlo, 
se lanza contra el enemigó. 

La zarigüeya, también llamada serija, sariga, zorro pelón, tacuazín o guasalo, 
tiehe de 5 a 13 crías cada vez. Cuando nacen, son apenas del tamaño de un fri
jol. Apenas nacen, se deslizan sobre la piel de su madre y se meten en una bolsa 
que ella tiene por fuera del· estómago. Después de unos dos meses salen de la 
bolsa y se agarran con las patas y la cola a la espalda de la madre. Durante la 
noche, la madre se dedica a buscar ratones, ránas y huevos de pájaros, para 
alimentar ·a sus hijos. 
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