


Los gansos �iven en el norte, en lugares donde los invier
nos son muy fríos. Los ríos, lagos y hasta er mar se cubren 
de hielo. Para sobrevivir durante ese tiempo tienen que vo
lar al sur en busca de aguas más cálidas. Se forman en gru
pos y vuelan en bandadas de dos filas formando una 'V". Así 
pueden volar hasta 800 kilómetros en un solo día. 

Las alas de los pájaros forman como un vacío.al ir cortan
do el aire, esto hace que los que van detrás· puedan volar 
m�s descansados. Al volar en esta forma, la bandada avan
za casi el doble, en comparación a la distancia que podría al
canzar uno solo. 

fu6 �unida,.,,� p�o.-na,,., que tJialiajan unid�, l0--6 
pu� unúÚJ-6 co.n jentido.- de éamunidad, af.can,zan j� me
� má,., f,áeilmente, pcvu¡,ue apuutedian d imp�o.- del g,t,upo.-. 

Cada vez qué un ganso se sale de la formación siente de 
inmediato la resistencia del aire. Se da cuenta de la dificul
tad de volar solo. Y rápidamente regresa a la formación pa
ra beneficiarse del. poder del compañero que va delante. 

Si � ta úúdú¡encia de un <¡atl"'o.-, tw-6 mantendJúa
� en � co.n � que van en �tJta �ma dvteccúf.n. 

El ganso que vuela delante del grupo realiza el mayor es
. fuerzo. Cuando se cansa se pasa para atrás, y uno de los 
que le sigue toma su lugar. 

fJ>OJtque � mej,(vi 'iealizwt � t'ialiaj0--6 dificil�. p OJt tuin0--6. 
Los gansos que van detrás hacen sonidos para alentar 

a los que van delante y que mantengan la velocidad. 

·Una pala6Jta. de aliento.- U-ale •m,uc/io.-.
Finalmente; cuando un ganso se enferma,. o cae herido por

un disparo, otros dos salen de la formación y lo siguen para 
ayudarlo y protegerlo. Permanecen con él hasta que esté 
nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera. 
Sólo entonces, los dos ac_ompañantes vuelan· hasta atcanzar 
la bandada o seunen a otro grupo. 
·. Si' tutJ.i� d �p Íliitu 'I la inteligencia de un Y,atM o.-, n0--6

.apO-IJWiíattuM UIUJ-6 a o.-� en la mfoma f,o-,una. 
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