
EL HIPOPOTAMO 

Tal vez el animal más feo de los que se conocen en la tierra es 
el hipopótamo. Esta palabra quiere decir "caballo de río". Pero en 
realidad a lo que menos se parece es a un caballo. Tiene la forma de 
un barril con cuatro patas. En verdad se parece más a un cerdo. 

Es un animal muy grande. Puede medir hasta 4 metros de 
largo, y uno y medio de alto, y pesar hasta 8 mil libras, o sea 80 
quintales. 

La cabeza del hipopótamo no se parece a la de ningún otro 
animal: es muy grande, con el hocico aplanado y la boca enorme. 
Los dientes de abajo, que son muy largos, salen hacia adelante. Sólo 
la cabeza pesa por ahí de 2 mil libras, o sea 20 quintales. 

Estos animales acostumbran pasar casi todo el día en el agua, 
con el cuerpo hundido totalmente. Dejan afuera solamente los ojillo� 
y los huecos por donde respiran, que están colocados en unas partes 
saltadas de la cabeza. 

Generalmente l�s hembras y las crías se juntan en grupos de 
50 animales y andan separadas de los machós. En las noches van a 
buscar hierbas o plantas que crecen a la orilla de. los ríos o en el agua. 
A veces también se meten en los campos de cultivo y lós arruinan. 

Los hipopótamos son animales que no acostumbran atacar. 
Pero a veces se meten baio los botes y los levantan hasta volcarlos o 
romperlos. Entonces pueden herir o matar a los hombres que van 
en ellos. Las personas que viven en esas zonas acostumbran cazar estos 
inmensos animales, pues la carne se mantiene fresca durante mucho 
tiempo. Pero por lo peligroso que resulta la cacería dentro del agua, 
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prefieren hacerlo con trampas que preparan a la orilla de los ríos. 

Los hipopótamos nadan muy bien. Pero también acostumbran 
caminar por el fondo de los ríos. Como pueden guardar mucho aire, 
resisten .más de 5 minutos bajo el agua sin salir a respirar. 

Las crías nacen en el agua. Se alimentan de la leche de la 
madre y lo curioso es que maman bajo el agua. La hembra carga a 
su hijo sobre el lomo, hasta que el animalito aprende a nadar. En la 
tierra, en cambio, camina a su lado. Como son un poco torpes para 
caminar, algunas veces se da el caso que la madre aplasta a su cría. 

Algunos hipopótamos, cuando saler del agua se cubren de 
una sustancia roja y pegarjosa. Parece entonces que el animal estuviera 
sangrando por toda la piel. Pero esta sustancia es sólo un sudor 

- que los mantiene húmedos aun - fuera del agua. 
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