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Oso formigueiro
Myrmecophaga tridactyla



Superlengua

ANIMALES EXTRAORDINARIOS | bocas 1

4

Las regiones tropicales son cálidas y húmedas duran-
te todo el año. La vegetación es tan abundante que
bajo el suelo se acumulan toneladas de hojas y
madera muerta que sirven de alimento a millones de
pequeños insectos.

El oso hormiguero es un gran cazador de insectos,
sobre todo de hormigas, su alimento preferido. 

Al ser este un insecto muy poco nutritivo, necesita
comerlo en grandes cantidades. Es capaz de capturar
y comer(se) hasta 35.000 hormigas en un solo día.  

Su piel fuerte, cubierta de grueso pelaje, forma una
barrera que le protege de los ataques y picaduras de
las hormigas soldado. 

Un adulto puede comer hasta 35000 en un sólo día.
Parecen muchas, pero las hormigas no son un ali-
mento muy nutritivo.

Cuando escarba, sólo destruye la parte superior del
hormiguero. Las hormigas no tardarán en recons-
truirlo, y el oso podrá volver a las pocas semanas en
busca de más alimento. De esta forma, el oso hormi-
guero no rompe el equilibrio del ecosistema y garan-
tiza su supervivencia.

El oso hormiguero come muy poco, por lo

que no se puede permitir gastar demasiada

energía. Siempre trata de ahorrar esfuerzos;

por eso se mueve muy lentamente y duerme

mucho, hasta 16 horas al día.

Es un animal solitario. Sólo busca compañía

unos pocos días al año, durante la época de

reproducción. Después la pareja se deshace y

cada uno vuelve a su territorio.

Las hembras tienen una sola cría por parto.

Mientras es pequeña la llevan sobre su

espalda perfectamente camuflada por los

dibujos de su piel. 

Sus únicos enemigos son los pumas y los

jaguares. Sin embargo la especie está en

peligro de extinción a causa de los seres

humanos. Los atropellos en zonas urbaniza-

das, la caza furtiva y, sobre todo, la destruc-

ción de su hábitat natural están reduciendo

dramáticamente su número.

OSO HORMIGUERO

El oso hormiguero
es un mamífero robusto
del tamaño de un perro grande. 

A pesar de su nombre no tiene nada que ver con los osos.
Está emparentado con los perezosos. 

Myrmecophaga tridactyla

Vive en las selvas y en las grandes praderas
de América Central y del Sur.

Le gustan los espacios abiertos
que recorre buscando hormigueros. 
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Balea corcovada
Megaptera novangliae







Vampiro
Desmodus rotundus

Depredador nocturno
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La mordedura de un vampiro no es peligrosa, de
todas formas, puede transmitir la rabia a las personas
o a los animales de los que se alimenta.

El vampiro prepara los ataques con mucha cautela.
Tarda al menos dos horas en elegir una presa y situar-
se a la distancia adecuada. Se aproxima con mucho
cuidado para no ser descubierto y salta suavemente
sobre el lomo o sobre una pata de su víctima.

El vampiro es capaz de percibir el calor de los vasos
sanguíneos de su presa. De esta forma puede morder
exactamente donde las heridas sangran más. 

Antes de morder, lame con delicadeza lapiel de la
víctima, separando el pelo y esparciendo saliva por
toda la zona. La saliva contiene una sustancia anes-
tésica que impide que la presa sienta dolor.

Después clava los dientes, afilados como un bisturí,
causando una pequeña herida circular. La sangre
manar abundantemente porque la saliva también
contiene sustancias anticoagulantes. 

Luego dispone la lengua en forma de tubo y chupa
sangre de la herida hasta saciarse por completo.

Un vampiro adulto toma diariamente unos 15g de
sangre, lo que equivale a la mitad de su propio peso.
En estas condiciones no es capazde levantar el
vuelo: tiene que descansar durante unos minutos y
orinar abundantemente para perder peso y poder
volver volando a casa.

El vampiro es un animal sociable que vive en pequeños grupos familiares.

Durante el día se esconde en cuevas, árboles y edificios en ruinas.

Estos lugares son fáciles de localizar porque desprenden un fuerte

olor debido al amoníaco que contiene la orina del vampiro.

Los vampiros apenas acumulan grasa en el organismo por lo que no

pueden sobrevivir más de cuatro días sin comer. 

Cuando un vampiro pasa hambre le pide ayuda a sus vecinos. Estos

regurgitan parte del contenido de su estómago para que lo coma.

Los vampiros, como todos los murciélagos, compensan su mala visión

con un oído extraordinario que utilizan para orientarse en vuelo. 

Este sistema, llamado ecolocación, es muy parecido al radar de un

avión de combate: mientras vuelan emiten unos chillidos muy agu-

dos, imperceptibles para el oído humano. Sus enormes orejas captan

los ecos de estos sonidos e así calculan las distancias, evitan los obs-

táculos y localizan a sus presas.

El vampiro es
un murciélago pequeño,
del tamaño de un gorrión.  

Se alimenta de la sangre de animales como caballos, burros, cabras
y, a veces, también de sangre humana.

Desmodus rotundus

VAMPIRO

MODIFIC
AR

Vive en las regiones más cálidas
del continente americano,

desde Méjico hasta Argentina y Chile.
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Ornitorrinco
Ornithorhynchus anatinus

Anatomía imposible
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La alimentación del ornitorrinco es muy variada: algas,
plantas acuáticas, lombrices, ranas, larvas, camarones
y otros pequeños invertebrados. Tiene tanto apetito
que en una sola noche puede ingerir una cantidad de
alimento equivalente a su propio peso.

La vista del ornitorrinco es excelente y su oído es
muy agudo, pero no los utiliza para cazar sino para
detectar la presencia de depredadores.

Cuando sale a cazar cierra los ojos y las fosas nasa-
les. Se guía por los órganos de electrolocación que
tiene en el pico. Con estos órganos percibe los cam-
pos eléctricos que generan los músculos de sus pre-
sas, aunque se escondan bajo las piedras o se entie-
rran en la arena en el lecho del río.

Unha vez localizada la presa, la atrapa hozando entre
las piedras. Para esto  se ayuda del finísimo tacto que
posee la pel de su pico.

Cuando está de caza va guardando sus capturas en
unas bolsas que tiene a ambos lados de la boca
(como los hamster). Después se va a un lugar tran-
quilo donde las mastica y engulle sin prisas.

El ornitorrinco es un animal tan extraño que los primeros ejemplares tra-

ídos a Europa asombraron a los científicos. No podían creer en la existen-

cia de un animal con pico de pato, dientes de rata, piel de topo, cola de

castor y patas de rana. Además, para protegerse de los depredadores, pro-

duce un desagradable olor a pescado podrido. 

El ornitorrinco es un mamífero muy primitivo. Las hembras ponen dos

huevos de cáscara blanda que incuban durante una semana. Al salir del

huevo, las crías son muy vulnerables ya que nacen ciegas y sin pelo. 

La hembra no tiene pezones. La leche le sale a través de la piel de la barri-

ga; por eso las crías están siempre sobre sus madres, lamiéndoles el vientre.

En otros tiempos los ornitorrincos se cazaban para fabricar zapatos con

su piel. Hoy están protegidos, pero siguen en peligro debido a la destruc-

ción de su hábitat natural.

ORNITORRINCO

El ornitorrinco es un mamífero pequeño y tímido.

Durante el día duerme escondido
en un nido subterráneo y por la noche sale a cazar,
incluso en la más completa oscuridad.

Ornithorhynchus anatinus

El ornitorrinco habita únicamente
en Australia y Tasmania,

siempre cerca del agua, junto a ríos o lagos. 
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Flamengo
Phoenicopterus ruber







Crocodilo africano
Crocodylus niloticus







Víbora europea
Vipera berus





Piraña de ventre vermello
Serrasalmus nattereri







Lamprea
Petromyzon marinus







Estrela de mar
Clase asteroidea







Lagosta migratoria
Locusta migratoria

Plaga bíblica
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La langosta posee una boca muy compleja. Está for-
mada por varias piezas articuladas que actúan suce-
sivamente como una cadena de montaje industrial. 

Con ellas corta y tritura hojas, flores y tallos con gran
eficacia.

Con sus dos poderosas mandíbulas arranca un gran-
de pedazo de una planta. Después lo tritura con las
maxilas hasta convertirlo en pasta espesa.

Para dirigir el alimento desde las mandíbulas a las
maxilas y de éstas al interior de la garganta utiliza
varios palpos, similares a dedos muy sensibles y deli-
cados.

El movimiento de los palpos y de las mandíbulas es
rápido y eficiente. Cada animal puede comer incan-
sablemente durante horas y devorar, al cabo de un
día, una cantidad de plantas igual a su propio peso.
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Existen otras especies de langosta de aspecto y

comportamiento semejante.

Como todos los insectos, la langosta tiene seis patas.

Las patas traseras son muy largas y están provistas de

potentes músculos, que le permiten dar grandes sal-

tos. Además tienen dos pares de alas. Las exteriores

son duras y le sirven de coraza para protegerse de los

ataques de los depredadores. Las internas, extensi-

bles y muy delicadas, le sirven para volar.

Cuando el verano es húmedo crían

en gran número, agotan el escaso

alimento disponible y sufren un

brusco cambio de aspecto y com-

portamiento: se vuelven más

robustas y voraces. Entonces for-

man nubes de millones de indivi-

duos que emigran a cientos de

kilómetros devorando cuanta

vegetación encuentran a su paso.

Una nube de langostas puede ocu-

par cientos de kilómetros cuadra-

dos . En cada kilómetro cuadrado

hay 50 millones de langostas. Una

nube puede desplazarse cien kiló-

metros en un sólo día.

El ataque de estas plagas a los cultivos puede tener

consecuencias desastrosas para la población de los

lugares afectados. Es muy difícil combatir una

plaga de langostas: hay localizar los lugares donde

crían y fumigar con insecticida, por tierra y por aire.

LANGOSTA MIGRATORIA

La langosta migratoria es un insecto
de la familia de los saltamontes y de los grillos.

Es conocida y muy temida desde la antigüedad
porque cada cierto tiempo forma grandes plagas
que asolan países enteros. 

Locusta migratoria

En condiciones normales, cuando no forma plagas,
la langosta es un animal sedentario

que vive en algunas zonas áridas de África y Asia.
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Mosquito común
Cules pipiens
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