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Cuando los humanos tienen un bebé, le dedican todo 
su amor, cariño y atención. La mamá, el papá, los abuelos 
y los hermanos contribuyen por igual. Pero, ¿qué ocurre 

en el mundo animal? ¿Son también los animales unos papás 
diligentes? Sorprendentemente, la paternidad en el reino 

animal es muy diversa. Puedes encontrar papás que comparten 
responsabilidades en pie de igualdad e inculcan a sus pequeños 

todo lo necesario para la vida adulta. En otras familias es 
la mamá la que está a cargo de la crianza y la desempeña con 

gran habilidad. Pero también existen papás que no cuidan 
a sus hijos en absoluto y dejan esta responsabilidad a otros 
o a merced de los elementos. Emprendamos juntos un viaje 

a través de la naturaleza para conocer diversos tipos de 
familias y de enfoques en el cuidado de los hijos. Como verás, 

la naturaleza siempre encuentra soluciones brillantes.
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Un libro divertido lleno de hermosas ilustraciones.
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DE 6 AÑOS

albatros

¡Aprende  
cómo son  
los papás 
animales!

MUDANZAS
Tan pronto como los renacuajos salen de los huevos, 

sus papás están hasta las cejas de trabajo. Como es 
sabido, los hermanos a menudo se pelean. ¡Pero por si eso fuera 

poco los renacuajos son capaces de comerse unos a otros! Es 

por eso que los padres los cargan en sus espaldas uno tras otro 

y los llevan a un nuevo hogar. Es una buena subida: como si un 

papá humano subiese un rascacielos entero cargando a su bebé. 

BIENVENIDO AL MUNDO

22

Los machos de la rana venenosa de flecha “coquetean” con sus 

amorcitos cantando con su bella voz. El sonido inconfundible se 

extiende a través de la selva tropical. A la hembra que le gusta 

la canción se dirige al lugar de donde proviene y así se forma una 

nueva pareja. Los cónyuges celebran su amor con bailes y después 

la hembra pone los huevos sobre hojas húmedas. El papá mientras 

tanto no se queda ocioso, lleva agua para que los huevos se 
mantengan húmedos u orina sobre ellos. Y los vigila de cerca… 

L A  E X C E P C I Ó N  Q U E  C O N F I R M A  L A  R E G L A
Estas ranas multicolores se diferencian de las normales 

de otra manera además de su hermosa coloración. 
La mayoría de las ranas ponen sus huevos, 

los abandonan inmediatamente y ya no vuelven  
a pensar en ellos. ¡Pero no nuestras amigas!  

Ellas cuidan sus huevos con diligencia y cariño.  
¡Toda una rareza entre los anfibios!

RANAS VENENOSAS DE FLECHA

H a p p y  f r o g  c o u p l e

¡NUESTROS 
BEBÉS!

¡ESTOY TAN 
NERVIOSA!

COOL PLACE !

CREZCO
 Y ME HAGO

 MÁS FU
ERTE

¡A CEN
AR!

El desarrollo de una rana es realmente curioso: un 

pequeño huevo se convierte en un renacuajo sin patas 

que luego desarrolla poco a poco  sus extremidades 

hasta comenzar a parecerse a una rana. Es una 

transformación maravillosa, ¿quién hubiese dicho 

que el minúsculo renacuajo del principio acabaría 

pareciéndose a sus papás? Los renacuajos se desarrollan 

en aproximadamente dos meses, pero después les toma 

un año llegar a ser tan grandes como sus padres.

Los papás visitan a sus renacuajos cada día 

en sus pequeñas habitaciones. La mamá 

les trae comida porque los renacuajos 

se verían en apuros para encontrar 

comida en un lugar tan alto. Esto 

significa que los padres tienen que viajar 

constantemente arriba y abajo, una 

y otra vez. Pero, ¿qué no haría una madre 

amorosa por su descendencia? 

ADULTOS

23

25

¿CREES QUE
 SE ME PARECE?

Al cabo de un año, los pequeños huevos se han convertido 

en hermosas ranas. Los machos guardan celosamente su 

territorio, ¡ay de la rana macho que se atreva a cruzar sus 

límites! Esto desencadenaría una temible pelea de ranas.  

Y, por supuesto, las hembras deseosas de fundar una 

familia seguirán con atención el desenlace. 

Aunque las ranas venenosas son pequeñitas, no es una buena idea 

meterse con ellas. Los colores brillantes que adornan su piel sirven para 

comunicarnos a nosotros y a otros animales una cosa: ¡no me comas, 

soy venenosa! Los pequeños renacuajos no son venenosos ni coloridos. 

Pero no tienen que preocuparse. Cuando crezcan un poco tendrán unos 

colores tan vivos y serán tan tóxicos como. 

E l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  r a n a

H a b i t a c i ó n  d e  r e n ac u a j o

¿CREES QUE SE 
ME PARECERÁ?

¡¡ES MÍA!!

¡E L 

DESAYUNO!

Los machos de la rana venenosa de flecha “coquetean” con sus 

amorcitos cantando con su bella voz. El sonido inconfundible 

se extiende a través de la selva tropical. A la hembra que le gusta 

la canción se dirige al lugar de donde proviene y así se forma 

una nueva pareja. Los cónyuges celebran su amor mantengan 

húmedos u orina sobre ellos. Y los vigila de cerca…

Tan pronto como los renacuajos salen de los huevos, sus papás 

están hasta las cejas de trabajo. Como es sabido, los hermanos 

a menudo se pelean. ¡Pero por si eso fuera poco los renacuajos 

son capaces de comerse unos a otro y los llevan a un nuevo 

hogar. Es una buena subida: coun rascacielos entero carga.
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SIN TIEMPO QUE PERDER

Los elefantitos son capaces de pararse, 
caminar y tomar leche materna solo 
un par de horas después de nacer. 
Aprenden rápido y pronto se unen 
al grupo en su viaje en busca de agua 
y comida, empiezan a comer comida 
complementaria (como hierba) y, como 
son increíblemente listos y curiosos, 
descubren el mundo que les rodea. Para 
ello, muchas veces usan su sensible 
trompita como si fuese una especie 
de mano. ¡Vamos a la aventura!  
Pero no muy lejos de mami. 

¡POR FIN!

Las mamás elefantas tienen que esperar un 
buen rato antes de que nazcan sus bebés. 
¡El embarazo de una mamá elefante dura 
dos años! Cuando el elefantito está a punto 
de nacer todas las hembras del grupo la rodean 
y a veces incluso la asisten en el parto.  
Y el bebé no es desde luego una pulguita,  
puede llegar a pesar hasta 100 kg.  

G I G A N T E S  A M O R O S O S

Los bebés elefantes tienen una vida color 
de rosa. Viven en una manada grande dirigida 
por la elefanta de mayor edad, y no solo su 
mamá se ocupa de ellos, sino también sus 
hermanos mayores, tías y abuelas. Lo hacen todo 
juntos, viajan en busca de comida y agua, juegan 
y estrechan los vínculos familiares. El vínculo 
entre una mamá elefante y su cría es uno 
de los más fuertes que puedes encontrar 
en el reino animal.

ELEFANTES INDIOS

PEQUEÑOS BRIBONES

¿Y ESTO PARA QUÉ SIRVE?

Los elefantes chicos, a partir de los doce años, pueden ser 
de verdad engorrosos. Se parecen mucho a los chicos 
humanos en este sentido. Empiezan a presumir delante 
de las chicas y se dan codazos unos a otros para demostrar 
que son los más fuertes. Su mamá o su abuela tienen que 
intervenir para darles un tirón de orejas. Pero los jóvenes 
son incorregibles y al cabo de poco abandonarán la manada 
de las hembras. Se dedicarán a vagar solos o bien se 
unirán o otros jóvenes impetuosos como ellos. 

A los elefantitos les toma algún 
tiempo antes de comprender cuántas 
cosas pueden hacer con sus trompas. 
Durante su primera semana parecen 
confundidos, como si la trompa no  
les obedeciese, y en ocasiones incluso  
se la pisan. Pero pronto advierten  
su utilidad: la pueden usar para 
levantar cosas, llevarse agua  
a la boca, refrescarse en los días 
calurosos, respirar debajo del  
agua, saludar o acariciar a otros, 
trompetear y conversar... ¡Es una  
cosa verdaderamente fantástica! 

PARA SIEMPRE JAMÁS

IGUALITOS QUE TÚ

Las elefantas chicas por lo general se quedan con la manada 
toda su vida. Las elefantas lo hacen todo juntas: se protegen, 
aprenden a cuidar a los jóvenes y, en caso de necesidad, 
siempre están ahí para ayudar. Los pequeños pueden 
quedarse atrapados en el barro o caer a un hoyo.  
En ese caso, necesitarán la ayuda de su mamá,  
su abuelita o sus tías.  

Los elefantitos pasan casi todo el tiempo 
enfrascados en explorar el mundo que les 
rodea y jugando con sus amigos. Son igualitos 
que tú: juegan a las escondidas, a salpicarse 
con agua o incluso a tirar palitos. Se andan 
a los empujones y “luchan” con enemigos 
imaginarios.  

¡VAMOS!

¡YA VOY!

¡APRESÚRATE !

¡JA JA!

Man e r a s  d e  u s a r  l a  t r om p a

Un  e l e fa nt i t o  r e c i é n  l l e g a d o



20 21

CON UN PAN BAJO EL ALA

Antes de poner los huevos, la mamá cuco 
inspecciona el territorio y escoge un buen nido para 
depositar sus huevos. Generalmente escoge el nido 
abierto de algún pájaro cantor, que se ajusta 
perfectamente a las necesidades de su misión secreta. 
Ahora solo tiene que asegurarse de que su polluelo 
sea el primero en romper la cáscara. Para ello lleva 
a su huevo durante todo un día en su cuerpo como 
en una incubadora y lo calienta como si lo estuviese 
empollando. Esto da a su pequeño una ventaja de un 
día sobre los hijos de los padres adoptivos.  

DESTELLOS DE PATERNIDAD

La mayoría de los pájaros disfrutan de su paternidad, construyen su 
nido, ponen sus valiosos huevos y los cuidan hasta que eclosionan. 
En cambio, los cucos optaron por el camino más fácil. Esto no 
significa que no se preocupen en absoluto por el futuro de sus retoños. 
¡Al contrario! A pesar de que abandonan pronto sus huevos y les 
dejan el cuidado a otros, también tratan de inculcarles una lección 
importante y asegurarles las mejores condiciones. Y en los trópicos 
existen algunas especies de cucos que cuidan a su descendencia 
de manera ejemplar. 

L O S  P A P Á S  M Á S  P E R E Z O S O S  D E L  M U N D O

¿Alguna vez te has preguntado por qué a los cucos 
europeos se les llama los padres más perezosos del 
mundo? Es porque no cuidan a sus crías y dejan 
este privilegio a otros, a unos papás adoptivos 
escogidos de antemano. Las obligaciones 
paternas de los cucos acaban en 
el momento en que ponen el huevo.  
Después de eso, la mamá se marcha sin 
ningún cargo de conciencia a la cálida 
África. Por eso los cucos son unos serios 
candidatos al premio del Peor Papá del Año.

LOS CUCOS EUROPEOS

ME PREGUNTO 
QUÉ TAL LE IRÁ 

A NUESTRO  
PEQUEÑO

¡TE CALENTARÉ BIEN 
PARA QUE TENGAS 

VENTAJA!

¡YA ESTÁ! ME 
MARCHO.

¿CÓMO UN CUCO SE CONVIERTE EN UN 
CUCO?

¡MAMÁ, TENGO HAMBRE!

¿Cómo saben los cucos qué hacer si no son criados por sus 
padres? Puede parecer increíble pero todo ocurre por instinto. 
Después de abandonar su nido adoptivo, vuelan a la lejana  
África donde pasan el invierno. ¡Para eso no hacen 
falta los consejos de los que son más mayores  
y experimentados! Al volver, comienzan a practicar  
el mismo método de crianza que sus padres. 

Los pequeños cucos son mucho más glotones que sus 
hermanos y, aunque comen mucho más que los otros, para 
ellos nada es suficiente. Se quejan, pían a los gritos y no 
dejan de suplicar a sus papás adoptivos por más comida. No 
es de extrañar que pronto el nido se les quede pequeño y que 
se hagan incluso más grandes que sus papás adoptivos. Los 
cucos se las ingenian para conseguir que sus papás les sigan 
alimentando incluso cuando ya son adultos. 

UN PEQUEÑO MAFIOSO

HUEVO POR HUEVO

Gracias a la pequeña ventaja que le ha conseguido su 
madre, el pequeño cuco eclosiona primero. Tal vez ha 
heredado la astucia de sus progenitores y, aunque está ciego 
y desnudo, tiene bastante fuerza y es capaz de arrojar  
del nido a los otros huevos, y así quedarse con toda 
la comida para sí. 

Los cucos ponen un huevo en el nido que han escogido. 
Paso número uno: es necesario mantener el número 
de huevos. Para que el dueño no albergue sospechas, 
la mamá cuco quita uno de los huevos originales 
y lo sustituye por el suyo propio. Paso número dos: 
camuflaje. La mamá cuco escoge unos padres adoptivos 
cuyos huevos se parezcan a los suyos. Aunque el huevo 
de cuco es un poco más grande, tiene el mismo color. 
Paso número tres: a toda velocidad. El intercambio 
ocurre muy rápido, ¡a veces toma solo 10 segundos! 

¡QUÉ TRABAJO 
TAN DURO!

U n  p e q u e ñ o  c u c o  a b a n d o n a  e l  n i d o
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Cuando los humanos tienen un bebé, le dedican todo 
su amor, cariño y atención. La mamá, el papá, los abuelos 
y los hermanos contribuyen por igual. Pero, ¿qué ocurre 

en el mundo animal? ¿Son también los animales unos papás 
diligentes? Sorprendentemente, la paternidad en el reino 

animal es muy diversa. Puedes encontrar papás que comparten 
responsabilidades en pie de igualdad e inculcan a sus pequeños 

todo lo necesario para la vida adulta. En otras familias es 
la mamá la que está a cargo de la crianza y la desempeña con 

gran habilidad. Pero también existen papás que no cuidan 
a sus hijos en absoluto y dejan esta responsabilidad a otros 
o a merced de los elementos. Emprendamos juntos un viaje 

a través de la naturaleza para conocer diversos tipos de 
familias y de enfoques en el cuidado de los hijos. Como verás, 

la naturaleza siempre encuentra soluciones brillantes.
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amorcitos cantando con su bella voz. El sonido inconfundible se 

extiende a través de la selva tropical. A la hembra que le gusta 

la canción se dirige al lugar de donde proviene y así se forma una 

nueva pareja. Los cónyuges celebran su amor con bailes y después 

la hembra pone los huevos sobre hojas húmedas. El papá mientras 

tanto no se queda ocioso, lleva agua para que los huevos se 
mantengan húmedos u orina sobre ellos. Y los vigila de cerca… 

L A  E X C E P C I Ó N  Q U E  C O N F I R M A  L A  R E G L A
Estas ranas multicolores se diferencian de las normales 

de otra manera además de su hermosa coloración. 
La mayoría de las ranas ponen sus huevos, 

los abandonan inmediatamente y ya no vuelven  
a pensar en ellos. ¡Pero no nuestras amigas!  

Ellas cuidan sus huevos con diligencia y cariño.  
¡Toda una rareza entre los anfibios!

RANAS VENENOSAS DE FLECHA

H a p p y  f r o g  c o u p l e

¡NUESTROS 
BEBÉS!

¡ESTOY TAN 
NERVIOSA!

COOL PLACE !

CREZCO
 Y ME HAGO

 MÁS FU
ERTE

¡A CEN
AR!
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pequeño huevo se convierte en un renacuajo sin patas 

que luego desarrolla poco a poco  sus extremidades 
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transformación maravillosa, ¿quién hubiese dicho 

que el minúsculo renacuajo del principio acabaría 
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en aproximadamente dos meses, pero después les toma 

un año llegar a ser tan grandes como sus padres.
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