
EL ORNITORRINCO 

En lugares muy alejados de aquí, en Australia y en Tasmania, 
vive un animal sumamente extraño que se conoce con el nombre de 
ornitorrinco. 

Las crías no nacen vivas de la madre. Nacen de huevos como 
las aves, pero luego la madre las alimenta con su leche. 

Al ver un ornitorrinco, uno duda si está viendo un pájaro o 
un animal de pelo. Sus patas y su pico son casi como los de un pato. 
Tiene una telilla entre los dedos para nadar mejor, pues pasa la mayor 
parte del tiempo en el agua. La cola es corta y aplastada. No tiene 
orejas y respira por unos huequitos que tiene sobre la punta del pico. 

El macho tiene en las patas unas espuelas que al clavarlas sueltan 
veneno. Esto le sirve para defenderse de sus enemigos. 

El ornitorrinco adulto llega a medir 70 centímetros de largo. 
Tiene el cuerpo cubierto de pelo de color rojizo, suave y apretado, pero 
a la vez resistente y fuerte. Antes los cazaban mucho, para hacer al
fombras con la piel. Pero hoy en día se· castiga por ley al que tiene 
pieles de estos animales. Así se quiere evitar que los cazadores terminen 
con los pocos que quedan. 

No es muy fácil ver un ornitorrinco, pues son tímidos y les 
gusta la soledad. Escarban sus cuevas a la orilla de los ríos profundos 
y tranquilos. L>s hacen dos salidas .. Una escondida entre las matas y 
los árboles, y la otra hacia el río. Así, cuando alguien quiere cazarlos, 
se escapan fácilmente por cualquiera de las dos salidas. Generalmente 
en cada cueva vive una pareja. En las primeras horas de la tarde la 
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pareja busca el agua. Allí juguetean, nadan y se sumergen, a veces 
dan vuelta y flotan sobre el lomo durante un rato, dejando la cabeza 
y la cola al aire. Mientras están bajo el agua, se tapan los ojos y los 
huequitos por donde oyen, con una especie de tela que tienen en la 
cara. De vez en cuando asoman el pico fuera del agua para respirar. 
Con su gran pico van cogiendo gusanos, camarones y otros animalitos. 
Los guardan en unas bolsas que tienen debajo del pico, para comérselos 
después, cuando salen del agua. 

Son animales muy cuidadosos y aseados. Cada vez que salen 
del agua se peinan con las garras de las patas de atrás, que pueden 
alcanzar cualquier parte de su cuerpo. Cuando tienen sueño, bostezan 
como las personas. 

Los ornitorrincos tienen oídos muy finos. Los ojos sólo les 
permiten ver hacia arriba y hacia los lados. Por eso es que cuando 
se alejan mucho del agua, se pierden. 




