
NARICES Y PICOS
Este mono es conocido como mono
narigón. Mide como 70 centímetros y
pesa unos 20 kilos. Sólo se encuen-
tra en las selvas de Borneo, una gran
isla al Sur de la China. Nace con la
nariz pequeña, pero a los machos,
cuando crecen, la nariz se les hace
muy grande. Cuando andan buscan-
do pareja, se les llena de sangre y se
les hincha, poniéndose de color rojo.
De esa manera atraen a las hembras.

La garza rosada se conoce
también como pato cuchara,
espátula rosada o garza
morena. Se encuentra en
casi todo el continente ame -
ricano, en las zonas de cli-
mas calurosos. General men -
te se alimenta y anida en grupos o bandadas. Acostumbra
vivir en lugares donde exista agua ya sea dulce o salada, de
poca profundidad. Su pico le sirve para barrer el fondo de las
aguas poco profundas y encontrar alimento. 

Los murciélagos casi no ven y hacen su vida de noche. Para
volar y cazar se dirigen por el oído. Cuando vuelan van lanzan-
do unos chillidos tan finos que nosotros no los podemos oír.
Esos chillidos rebotan cuando pegan en algo. De esta forma el
murciélago se da cuenta si frente a él hay alguna cosa con la

que podría chocar. Este murciélago
blanco vive en muchas selvas de
Centroamérica, y mide unos 4 cen-
tímetros. Hace los sonidos con la
nariz. Su nariz tiene forma de hoja
para poder dirigir mejor los sonidos.



Los zopilotes tienen muy buena vista y
muy buen olfato. Su pico ganchudo les
sirve para desgarrar la carne y así ali-
mentarse. El zopilote rey, se conoce tam-
bién como rey gallinazo, rey de los zopi-
lotes, y los mayas lo llaman Oc. Recibe
el nombre de rey porque cuando los
otros zopilotes están comiéndose un ani-
mal muerto y él llega, todos se apartan y
le dejan la comida.

La danta o tapir es un animal
muy grande. Vive en los
bosques húmedos. Como
acostumbra usar siempre los
mismos trillos, llega a formar
verdaderos caminos en las sel-
vas, pues por su tamaño y su
peso, quiebra arbustos y
matorrales a su paso. Su hoci-
co es grande y muy flexible, que mueve como la trompa de
un elefante. Le sirve para muchas cosas, como revolver el
suelo de la selva y olfatear el aire.

Esta foca vive en
regiones muy frías,
aunque a veces se
han encontrado algu-
nas en aguas más ti -
bias, co mo las del Mar
Caribe. Los machos
pue den inflar diferen -
tes partes de la nariz
para atraer a las hem-
bras o para asustar a
algún enemigo.



La trompa del elefante está formada
por miles de pequeños músculos
que le dan al mismo tiempo fuerza y
delicadeza. Con la trompa el ele-
fante respira y huele. Pero además
le sirve para tomar pequeños obje-
tos, para levantar troncos de
árboles, o para darse baños de agua o de polvo. También la
puede mantener fuera del agua para respirar al cruzar un río. 

Los pájaros carpinteros tienen el pico
recto y fuerte, que funciona como un cin-
cel. Con fuertes golpes de la cabeza per-
foran los troncos. Así sacan las larvas e
insectos que están dentro de la corteza o
en el tronco del árbol. Atrapan su alimento
ayudados por su larga y pegajosa lengua. 

El pico corto, grueso y ganchudo de
las guacamayas o lapas, les permite
romper nueces duras, arrancar
pedazos de fruta y moler semillas
pequeñas hasta convertirlas en hari-
na. También usan sus picos y sus
patas para trasladarse por las ramas. Y además, con la pata
se llevan la comida hasta el pico, cosa que pocas aves hacen.

Este cocodrilo es el que tiene la nariz más larga. Vive en la
India y otras regiones cercanas. Cuan do tienen como diez
años, a los machos les empieza a crecer un bulto duro y

hueco en la punta de la nariz. Les
sirve para hacer sonidos cuando
soplan aire por la nariz. Es un sonido
que hacen en la época de aparearse.
También hacen ruidos con la nariz
para defender su territorio.



Los colibríes se conocen con
muchos nombres: picaflores,
gorriones, chupaflores y pá -
jaros mosca. Viven única-
mente en el continente de
América, donde se pueden
encontrar en todos los paí -
ses, desde la costa hasta

donde comienzan los hielos en los picos de las montañas. Se
alimentan principalmente del néctar de las flores, por lo que
tienen picos como agujas que les permiten llegar hasta
donde está el néctar.

El oso hormiguero no tiene
dientes. A pesar de su gran
tamaño, casi nunca ataca a un
ser humano. Sus huellas son
como las de un niño de unos 5
años. Su manjar favorito son
las hormigas. Con las garras
de las patas delanteras abre
un agujero en el hormiguero, y por ahí mete su trompa para
sacar las hormigas. Tiene una lengua pegajosa, en la que las
hormigas se quedan pegadas.

El pelícano pardo, también conocido
como alcatraz o buchón, tiene un gancho
en la punta del pico para evitar que el pez
se resbale cuando lo caza. También tiene
una bolsa debajo del pico que hace las
veces de red, en donde guarda lo que
pesca. Allí mantiene su presa hasta que
el agua se escurre y luego se la traga.




