
Cómo viven 
algunos animales 

Los coballos cimarrones que viven en libertad se juntan en manadas. El más 

_ fuerte es el jefe del g·rupo. Los defiende con valentía de los animales que quieran 
atacarlos. Por-fo generaí, est(?s caballos reunen y dirigen grupos de yeguas, para 
acostumbrarlas a formar parte de la manada. Si alguna no qui_ere obedecer, la 
hace entrar en razón con unas rápidas mordeduras en el cuello. Luego le lanza 
unas cuantas patadas. Cuando las yeguas se han acostumbrado a formar parte 
de la manada, és más fácil poner orden. Una rápida mirada o un simple movi
miento del jefe son suficientes para que se mantengan en su lugar. 
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Los gorilas· Vjven en el continente de Africa. Son los monos más grandes· 
que existen. Miden casi 2 metros de altura y pesan más de 600 libras. Viven 
en familias compuestas por un macho, varias hembras y las crías. A veces, el jefe 
de familia es muy haragán. Le gusta que las hembras y las crías le sirvcm como 
a un rey. Se sienta cómodamente en el tronco de un árbol. Allí espera a que 
ellas recojan frutos y se los lleven. Si alguna no hace el trabajo con rapidez, o 
si pierde el tiempo comiendo en vez de recoger, se impacienta. Entonces empieza 
a darles bofetadas, para que se apresuren a cumplir sus deseos. 

En las grandes llanuras y en las montañas de Africa viven los leones. 
También viven en algunas partes del continente de Asia. Forman manadas de 
familias que se mantienen unidas por varios años. Cuando una leona tiene cría 
se esconde entre el monte para proteger a sus hijos. Y tiene que defenderlos hasta 
de su propio padre. Porque durante los primeros días parecen más bien gatos .. 
con la cabeza muy grande. El león no los reconoce como hijos y corren el riesgo 
de que se los coma. Más adelante, cuando ya tienen la forma de león, no co
rren ese peligro. 

El león se convierte entonces en un buen padre. No es raro ver que mien
tras duerme, los hijos se le suben por el lomo y hasta juegan cor-1 sus bigotes. El 
padre se limita a darles un zarpazo de vez en cuando, que sin hacerles daño, 
los hace rodar por el suelo. 



Los ñandúes viven en la Améric;a 
del Sur. Son las aves más grandes de 
Américo. La familia está compuesta por 
el macho, 5 ó 6 hembras y los hijos. El 
macho hace casi todos los trabajos que 
generalmente están a cargo, de las hem
bras. El les construye el nido para que 

- pongan los huevos. Lo hace escarbando
en el suelo un hueco que mide un metro
o más de lado a lado. Después lo forra
con hierbas. Las hembras 'todas juntas
ponen allí de 20 a 30 huevos, y d veces
hasta 50. Apenas terminan de poner, el
ma�ho las echa, del nido, pues él se en-·
cargo de empollar los huevos. Cuando
nacen las crías, el padre las acompaña
unos 6 semanas. Después cada uno coge
por su lado y más tarde forma su propia
familia.

Los lobos viven en zonas frías muy al norte de nuestras tierras y en los 
continentes de Europa y Asia. Son parientes cercanos de los_ perros. Pero son más 
fuertes y más feroces. Miden casi uri metro de alto y más de metro y medio de 
largo. Los lobos v sus hijos viven juntos durante unos 3 años. Después cada unó 
busca compañero o compañera. Cuando tienen cría, el, padre se encarga de con
seguir lo comido, mientras la madre se dedica sólo a amamantarlos. Desde muy 
pequeños la loba les da ca'rne moscado. Así les enseño a comer carne. Des
pués les trae algunas aves vivas� Los lobitos iuegan con ellas y· las matan. 
Entonces lo madre las despluma, los despedaza y los reparte entre sus hijos. A 
veces se juntan varias familias de lobos para ir a cazar. Pero después se separan 
de nuevo. Una. manada de lobos hambrientos es terr_ible, pues atacan o cuanto 
animal se les pone por delante y también a las personas. 
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