Animales del mundo: marsupiales

Los Canguros
Los canguros son los animales má s representativos de Oceanı́a, y má s concretamente
de Australia. Los canguros son marsupiales. Marsupiales son mamı́feros que cargan a
sus crı́as recié n nacidas en una bolsa situada en el abdomen.
Hay numerables especies de canguro, pero las má s conocidas son el canguro gris
occidental, el canguro oriental y el canguro rojo.
Los tamañ os varı́an de una especie a otra, pudiendo medir entre 1
metro y los casi 2 metros (si está n erguidos) y su peso oscila entre
10 y 90 kilos. Hay que tener en cuenta que los canguros macho
suelen ser de tamañ o y peso má s grande que las hembras.
A pesar de parecer animales lentos, son tremendamente á giles y
veloces, debido a sus musculadas patas traseras, muy ú tiles a la hora
de saltar y desplazarse.
Algunos estudios a*irman que los canguros tienen 5
patas, incluyendo su larga cola junto con las 4 patas
restantes.
Pueden llegar a recorrer los 70 km/h en distancias cortas en algunas especies, lo que
supone que son casi tan rá pidos como los automó viles de ahora.
Para comer, los canguros salen a alimentarse normalmente por las noches. Debido a
que son animales herbı́voros, se alimentan principalmente de hierbas, pastos,
arbustos y algunas raı́ces. Poseen una dentadura adaptada para poder cortar, arrancar,
triturar y desmenuzar lo que comen. Al ser animales má s bien nocturnos, descansan
durante el dı́a para guardar fuerzas por las noches. El perı́odo de gestació n de los
canguros dentro del ú tero materno entre 21 y 38 dı́as, lo que lo sitú a en uno de los
má s cortos del reino animal.
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Afortunadamente, los canguros no tienen muchos
depredadores, por lo que generalmente tienen una
esperanza de vida de aproximadamente 18 añ os,
dependiendo de la especie. Lo que sı́ que se ha reportado
de manera continua en algunas carreteras australianas
es el atropello y muerte de in*inidad de canguros. Por
ello, existen señ ales de trá *ico para alertar a los
conductores que reduzcan la velocidad y que tengan cuidado porque en esa carretera
puede haber trá nsito de canguros.
Son animales que viven generalmente en grupo, llamado turbas. Normalmente se
juntan unos 10 individuos para formar el grupo, siempre liderados por un macho.
Dependiendo de la especie, se reproducen durante todo el añ o (especialmente en
primavera o verano) o de manera ocasional, cuando se dan las condiciones ó ptimas de
apareamiento. Normalmente só lo nace un bebé
canguro de cada embarazo, aunque se ha
documentado el caso de gemelos en alguna
ocasió n.
En la parte abdominal de los canguros tienen una
bolsa marsupial donde pueden amamantar, cuidar,
llevar y transportar a sus crı́as hasta que é stas son
capaces de hacerlo por sı́ mismas.
Los canguros han sido animales clave para los aborı́genes australianos, debido a que
utilizaban su carne como alimento y su suave piel para coser su ropa. Actualmente, se
sigue consumiendo la carne de canguro, que es jugosa, tiene un alto contenido en
proteı́nas y es baja en grasa.
Algunos ganaderos y agricultores de Australia se quejan a veces de los canguros
porque é stos se comen sus pastos y arruinan sus cosechas. A pesar de ello, suelen ser
animales muy apreciados y queridos en todo el mundo.
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Nombre______________________________

Fecha______________________

Los Canguros
Contesta las siguientes preguntas:
1. Los canguros son unos animales…
a. Representativos de Oceanía.
b. Sociables.
c. Agresivos con los humanos.
d. Con una piel dura y una carne sabrosa.
2. Los canguros son animales lentos…
a. Cuando se disponen a cazar.
b. Si van en un gran grupo.
c. Cuando les acechan depredadores.
d. Esta respuesta es incorrecta.
3. Al ser animales que se desplazan saltando, los canguros…
a. Tienen cuatro patas.
b. Tienen cinco patas.
c. Tienen cuatro patas y el rabo, que utilizan para impulsarse.
d. Tienen dos patas y el rabo, que utilizan para impulsarse.
4. ¿Por qué en las carreteras australianas hay señales de advertencia por la
presencia de canguros?
a. Porque son agresivos y peligrosos y pueden atacar a los vehículos que
circulen por la carretera.
b. Porque pueden cruzarse con vehículos que circulen por la carretera y
provocar un accidente.
c. Porque son animales rápidos y veloces y cuando ven la señal reducen su
velocidad y no se desplazan tan deprisa.
d. Porque tienen pánico de cruzar la carretera y necesitan la señal para que los
conductores no pasen por allí.
5. La bolsa marsupial es necesaria porque…
a.
b.
c.
d.

En ella recogen la comida que se van encontrando por el bosque.
En ella llevan agua embotellada para dar de beber a sus crías.
En ella transportan a sus crías cuando son bebés.
En ella amamantan al líder del grupo antes de ir a recolectar alimentos.
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6. La carne de canguro es…
a.
b.
c.
d.

Muy apreciada en todo el mundo porque tiene un bajo nivel proteínico.
Un poco seca pero la piel sirve para hacer ropa.
Consumida especialmente por los aborígenes australianos.
Excesivamente cara y por ello sólo se puede consumir en Australia.

7. Para reproducirse, los canguros…
a. Necesitan estar a salvo de los muchos depredadores que tienen.
b. Suelen usar los meses cálidos de primavera y verano, aunque se pueden
aparear y reproducir durante todo el año.
c. Ponen un huevo y lo cuidan en su nido hasta que la cría es capaz de moverse
por sí misma.
d. Prefieren tener dos bebés canguros de golpe. Es raro que sólo tengan una
cría en cada embarazo.
8. La alimentación de los canguros…
a. Es principalmente a base de carne e insectos, que cazan durante la noche.
b. Les da fuerzas y les permite recorrer grandes distancias por todo el planeta.
c. Es herbívora y por ello tienen una dentadura especial que les ayuda a triturar y
desmenuzar la comida.
d. Se basa en lo que el ser humano les da, porque sin ellos los canguros
desaparecerían.
9. El tamaño de un canguro puede ser similar al de un ser humano.
a. Verdadero
b. Falso
10. En ocasiones, ha habido quejas de los canguros por parte de los agricultores y
ganaderos australianos porque…
a. Los canguros se desplazan saltando por sus campos y les destrozan sus
cosechas.
b. Los canguros se comen lo que ellos siembran y luego no pueden recoger sus
cosechas.
c. Los canguros son de gran tamaño y al pasar por sus campos destruyen todos
sus árboles.
d. Los canguros producen sonidos muy desagradables y hacen que los cultivos
no prosperen.
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