El Elefante
Es el más mamífero más grande de todos los animales terrestres.
Son animales sociables que conviven con otras especies.
Posee el cerebro más grande del reino animal. (4.5 y 5.5 kg.)
Tienen un pobre sentido de la vista pero un olfato muy bien desarrollado.
La trompa tienene 40000 músculos distintos.

Actualmente existen tres
especies de elefantes,
aunque en la antigüedad
llegaron a ser 300
especies. Habitan
alrededor de zonas con
agua, no suelen
permanecer en el mismo
lugar por periodos largos,
viven en praderas, valles,
pantanos y sabanas.

Elefante africano de sabana
Elefante africano de bosque
Elefante asiático

En la manada de elefantes sólo
viven las hembras con sus crías.
Los machos abandonan la
manada a los 12 años.

Tienen entre
326 y 351

huesos

394 músculos

Cada oreja de elefante es única como las huellas dactilares en los humanos.

La frente
es curvada

Viven
de

entre 50 a 70 años

Elefante asiático

Las orejas son grandes y caen hasta sus hombros
las utilizan para disipar el calor y las usan para abanicarse.

22 meses

La frente
Tiene dos jorobas

Más pequeño que el africano.

Elefante africano

El período de gestación es
de

Corazón del elefante
late veces por 30 minuto

Los elefantes como dispersores de semillas
cumplen un papel vital para el ecosistema.

Tiene las orejas pequeñas y redondeadas

Defecan alrededor de 20 veces al día.

Sólo los machos asiáticos tienen colmillos.

Se transladan constantemente a otras zonas en
busca de alimento, lo que hace que las semillas
se dispersen.

Mueven sus orejas para asustar a quien los amenace.

Todos los elefantes africanos
tienen colmillos.

Tiene

26 dientes
2 colmillos

Su piel es

muy gruesa
de

2,5 cm

Los colmillos

El estiércol proporciona nutrientes a los suelos,
actuando como fertilizante.
Muchas especies se alimentan de estiércol
de elefante.

La trompa termina
en un lóbulo.

son de marfil

Puede oler agua a
20 km
de distancia

12 y 21 kg

pesa entre

Las patas están

protegidos por almohadillas
que evitan heridas por piedras
y ramas al caminar.
La trompa termina en dos lóbulos.

Alimentación

Son herbívoros. Requieren alrededor de 150
kg (330 lb) Su dieta se compone de hierba,
retoños, brotes, corteza de los árboles, hojas,
raíces, frutas y vegetales.
Utilizan su trompa para agitar el árbol y hacer caer
sus frutos y hojas.

Beben hasta 15 litros de agua.
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