
Las unicas partes del mundo 
en donde vive este curioso ani
mal es en Australia y en algu
nas islas vecinas. Cuando en 
tiempos remot9s se separó del 
continente de Asia, esta gran is
la junto con otras islas cercanas, 
el canguro quedó también sepa
rado del resto del mundo. Exis-
ten COmO 24 especies de Cal7- Dos jóvenes canguros jugando. 

guros, algunas tan pequeñas como los conejos y otras que pueden 
trepar a los árboles. Se les dan nombres curiosos y muy diferen
te,s, pero el canguro que más se conoce es el de tamaño más 
grande, que, 'tiene el pelo de color g·ris y ·que vive en los ·pasti
zales y bO"sques;,de Australia. Este animal puede llegar a medir 
más de tres metros desde el hocico a la punta del rábo y co
rrientemente pesa por ahí de 90 kilos. Cuando está en su posi
ción preferida,. parado sobre sus patas traseras y apoyándo.se 
también en el rabo, su cabeza queda a un metro y medio del sue� 
lo. Tiene 'tanta fuerza y elasticidad en sus patas traseras que 
p�ede saltar sin dificultad cerca' de tres metrós de altura y de
rrotar a una docena de perros. De un coletazo puede quebrarle 
una pierna a cualquiera, como si fuera un palillo de fósforos. 
En carrera llega a alcanzar velocidades de 40 a 50 kilómetros por 
hora y mientras corre puede dar saltos de hasta 12 metros de lar
go. Sin embargo, un animal de estos es tan pequeño al nacer 
que caben tres crías· en una cuchara pequeña. El cuerpo de 

· un canguro recién nacido mide de largo apenas como 2 cen
tímetros y es casi transparente, como el de la lombriz de tie
rra. La única parte del cuerpo que tiene bien formada al nacer 
son las manos. Con ellas se agarra del pelo de la madre y de 
esta manera se mueve hasta llegar a la bolsa que tienen las hem
bras de estos animales en la panza� Si la cría no puede hacerlo 
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por sí' sola, la madre lo coge suavemente con el tloci.co y la pone 
en la bolsa. Una vez dentro de la bolsa, la cría, que ·es siempr/ 
una sola, se prende de uno de los pezones que están en esa par
te del cuerpo de las �embras y' empieza a tragar leche. Para eso 
no tiene necesidad de mamar, porque la madre tiene en los pe
zones unos músculos que hacen las veces de bombas� La cría 
está capacitada además para tragar y respirar.al mismo tiempo, 
sin peligro de, ahogarse. Cuando cumple los cuatro rrieses de 
edad echa pelo, suelta el pezón y comienza a asomarse por la 
bolsa hacia afuera. Y si la madre se pone a pastar, la cría salta 
al suelo y se pone a mordisquear. el zacate. A la menor señal 
de peligro salta de nuevo a la bolsa y la madre se al�ja con-ella 
saltando. Cuando el pequeño .tiene más o menos 8 meses, aban
dona su refugio para siempre. 

Los canguros viven en grupos de 20 a 50 animales. Se alimen
tan únicamente de hierbas y su diversión preferida �s boxear. 
Se paran uno frente a otro con las man0s en guardia' a la altu
ra del pecho, como lo ··hacen los boxeadores, y comienzan a ti
rarse golpes con gran rapidez. Después de un rato los dos ani� 
males se apartan y descansan un poco, para enseguida volver a 
empezar el combate. 

Asomando la cabeza por la bolsa de la madre, el pequeño canguro puede mordisquear- la hierba, 
mientras su madre también se alimenta. 
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