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LAS ESPINAS DEL

PUERCOESPÍN
El puercoespín es un

animal muy curioso. Su
cuerpo está cubierto
de pelos que escon den
lar gas púas o espinas
que le sir ven de defen -
sa. Cuando nace, las
espinas son sua ves, pe -
ro luego se van endure -
ciendo.

El puercoespín vive
tanto en América como
en algunas regiones de

África, España y Asia. Hay de diferentes clases y con cos -
tumbres distintas.

El que vive en Centroamérica mide de 50 a 60 centímetros
con todo y la cola y pesa de 2 a 4 kilos. La cola es delgada,
con espinas solamente donde comienza. En la parte final de
la cola casi no tiene pelos y se puede enroscar fácilmente, lo
que le permite al animal colgarse de ramas pequeñas.

El puercoespín prefiere salir de noche a buscar frutos o
semillas y también mordisquea las ramas nuevas de los ár bo -
les. Acostumbra sostener los frutos con sus patas delanteras,
como lo hace la ardilla. En el día descansa en cuevas o en
hue cos de los árboles. Si alguien intenta atraparlo con la
mano, gene ral mente muerde. Otras veces trata de huir o se
enrosca como una bola. Entonces parece un alfiletero lleno
de agujas.

Por lo general las hembras tienen una sola cría en cada
parto, pero algunas veces pueden tener hasta cuatro crías.

El puercoespín que vive en Alaska, Canadá y la

parte norte de Estados Unidos es más peludo,

quizás porque ahí los inviernos son muy fríos.
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Como en la panza no tienen espinas, las crías no tienen
problema para mamar.

Existe la creencia de que el puercoespín puede lanzar las
espinas a distancia. Pero en realidad no puede lanzarlas. Lo
que sucede es que las espinas se desprenden fácilmente al
contacto con algo. Por ejemplo, cuando un perro se le acerca,
el puercoespín se eriza, levantando las espinas. Si el perro
trata de morderlo, algunas espinas se le clavan en la piel.
Estas espinas tienen en la punta como un ganchito. Por eso,
con solo que la punta entre un poquito en la piel del animal es
suficiente para que penetre y sea muy difícil sacarla. Tal vez
podría suceder que mientras el puercoespín se está de -
fendiendo algunas espinas se le desprendan, y cuando se
sacude esas espinas queden regadas en el suelo.

También muchas personas aseguran que si las espinas se
guardan en un frasco cerrado, con el tiempo se multiplican.
En realidad, esto no es posible. Pero hace varios años, un
señor de Guatemala decidió hacer la prueba para salir de
dudas y descubrió algo muy curioso. Resulta que las espinas
del puercoespín están formadas como por varias capas muy
finas, que vienen a ser como cascarillas. Cuando se guar -
dan varias espinas en un frasco por un buen tiempo, esas
cas ca rillas se pueden a flo jar y se van des pren diendo. Co -
mo son alar gadas y
cur vas, cuando se
des prenden se van
arro llando. Y claro
que cualquiera se
confunde porque pa -
re cen espinas nue -
vas. Pero en rea li -
dad son capas que
se des pren den de
las espinas que es -
taban en el frasco. 
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