
Las ardillas.
Las ardillas son animales conocidos por todos. Unas 200 especies de ardillas viven en todo el mundo, con excepción de

Australia.
La ardilla más pequeña se llama, acertadamente, ardilla pigmea africana y mide unos 13 centímetros de la nariz a la cola.

Otras ardillas alcanzan un tamaño sorprendente para aquellos que únicamente conocen las ardillas comunes de los árboles.
La ardilla gigante hindú mide casi un metro.

Al igual que otros roedores, los cuatro dientes frontales de las ardillas nunca dejan de crecer, por lo que no se desgastan. Las
ardillas de los árboles son las más conocidas. Suelen verse correteando con mucha gracia y saltando de rama en rama. Otras

ardillas viven en madrigueras o túneles, donde algunas hibernan.
Este tipo de ardillas “de suelo” comen frutos secos, hojas, raíces, semillas y otras plantas. También pueden atrapar y comer

animales pequeños, como insectos u orugas. Estos pequeños mamíferos tienen que estar siempre en guardia, pues para
algunos depredadores son exquisitos bocados con pocas defensas naturales, salvo las ardillas voladoras. A veces hay grupos

de ardillas “de suelo” que trabajan juntas para protegerse y advertirse con una especie de silbido cuando sienten que el
peligro les acecha.

Las ardillas de los árboles se pueden encontrar en bosques y también en parques de las ciudades. A pesar de ser expertas
escaladoras, suelen bajar al suelo para buscar alimento como frutos secos, bellotas, bayas y flores. También comen corteza,

huevos o pájaros pequeños. La savia de los árboles es un manjar delicioso para algunas especies.
Las ardillas voladoras constituyen un tercer tipo de ardillas. Tienen un estilo de vida parecido al de los pájaros, viviendo en

nidos o huecos de los árboles. Aunque no vuelan realmente, sí que planean en el cielo. Abren sus patas y se deslizan de árbol
en árbol. La piel que une las extremidades y el cuerpo hace que parezca que tienen verdaderas alas. Estos “saltos” que les

hacen planear en el aire pueden superar los 46 metros. Las ardillas voladoras comen frutos secos y frutas, pero también
pueden cazar insectos e incluso pequeños pájaros.

Ya vivan en árboles o madrigueras, las hembras suelen tener entre dos y ocho crías. Éstas son ciegas y completamente
dependientes de sus madres durante dos o tres meses. Las hembras pueden tener varias camadas al año, por lo que es una

población abundante.
https://www.nationalgeographic.es/animales/ardilla
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Hay unas 200 especies de ardillas que viven en todo el mundo, con excepción de Australia.
La ardilla más pequeña se llama "Pigmea africana" y mide unos 13 centímetros de la nariz a

la cola y, la ardilla gigante hindú, mide casi un metro.
Las ardillas nunca dejan de crecer. Las ardillas de los árboles son las más conocidas, comen

frutos secos, hojas, raíces, semillas y otras plantas. También pueden atrapar y comer
animales pequeños, como insectos u orugas. Tienen que estar siempre en guardia, pues

para algunos depredadores son exquisitos bocados. 
Las ardillas voladoras constituyen un tercer tipo de ardillas. Tienen un estilo de vida

parecido al de los pájaros, viviendo en nidos o huecos de los árboles. Aunque no vuelan
realmente, sí que planean en el cielo.  Las hembras suelen tener entre dos y ocho crías. Éstas

son ciegas y completamente dependientes de sus madres durante dos o tres meses. Las
hembras pueden tener varias camadas al año, por lo que es una población abundante.



Sobre la jirafa
Las jirafas son los mamíferos más altos del mundo, gracias a sus enormes patas y largos cuellos. Las patas de una jirafa

son más altas que muchos humanos, alrededor de 180 centímetros, y les permiten correr a más de 55 kilómetros por
hora en distancias cortas y a más de 15 kilómetros por hora en distancias más largas.

Estos fascinantes animales vagan por las praderas abiertas en pequeños grupos, que suelen ser de aproximadamente
media docena. Los machos a veces luchan entre sí golpeando sus largos cuellos y las cabezas. Estos combates no suelen

ser peligrosos y terminan cuando uno de los animales se rinde y se va.
Las jirafas aprovechan su altura para alcanzar de las copas de los árboles las hojas y los brotes inaccesibles para otros

animales, siendo las acacias sus favoritas. ¡Incluso la lengua de la jirafa es larga! La lengua de 50 centímetros les ayuda
a arrancar sabrosos bocados de las ramas. Las jirafas pasan la mayor parte del tiempo comiendo y, al igual que las

vacas, regurgitan la comida y la mastican como bolo alimenticio. Una jirafa come decenas de kilos de hojas cada
semana y debe viajar millas para encontrar suficiente comida.

Su altura también le ayuda a vigilar a los depredadores a lo largo de la amplia extensión de la sabana africana. La
estatura de la jirafa también puede ser una desventaja: es difícil y peligroso para ellas beber agua. Para hacerlo,

deben separar las piernas y agacharse en una posición incómoda que las hace vulnerables a depredadores como los
grandes felinos de África. Las jirafas solo necesitan beber una vez cada varios días; obtienen la mayor parte de su agua

de las plantas que comen.
Las jirafas hembra dan a luz de pie, por lo que sus crías soportan una bienvenida más bien grosera al mundo, al caer a

más de 1 metro y medio de altura al nacer. Las crías pueden ponerse de pie en media hora y correr con sus madres unas
hasta diez horas después del nacimiento.

El aspecto de las jirafas, con sus hermosos abrigos manchados, es parecido entre ellas dentro de cada área de hábitat.
Hasta hace poco, se creía que había una única especie de jirafa con diversas subespecies, pero en 2016, algunos

científicos publicaron un estudio que afirma que las diferencias genéticas entre las poblaciones de jirafas indican la
existencia de cuatro especies distintas.

https://www.nationalgeographic.es/animales/jirafa
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Sobre la jirafa
Las jirafas son los mamíferos más altos del mundo, gracias a sus enormes patas y largos

cuellos. Las patas de una jirafa son de alrededor de 180 centímetros, y les permiten
correr a más de 55 kilómetros por hora en distancias cortas y a más de 15 kilómetros por

hora en distancias más largas.
Estos fascinantes animales vagan por las praderas abiertas en pequeños grupos. Los

machos a veces luchan entre sí golpeando sus largos cuellos y las cabezas.
Las jirafas aprovechan su altura para alcanzar de las copas de los árboles las hojas y los

brotes inaccesibles para otros animales.  Las jirafas pasan la mayor parte del tiempo
comiendo y, al igual que las vacas, regurgitan la comida y la mastican. 

Su altura también le ayuda a vigilar a los depredadores pero también puede ser una
desventaja: es difícil y peligroso para ellas beber agua. Para hacerlo, deben separar las

piernas y agacharse en una posición incómoda que las hace vulnerables a depredadores.
Las jirafas hembra dan a luz de pie, por lo que sus crías caen a más de 1 metro y medio

de altura al nacer. Las crías pueden ponerse de pie en media hora y correr con sus
madres unas hasta diez horas después del nacimiento.

 
 


