Animales del mundo: Aves

Los Pelícanos
Los pelícanos son aves acuáticas que están presentes en casi
cualquier ecosistema marino. Su principal característica es su
alargado pico que tiene una bolsa en su interior con la
capacidad de expandirse para capturar y almacenar a sus presas.
Sus hábitats favoritos son los lugares con temperaturas cálidas,
por lo que suelen concentrarse dentro del Ecuador terrestre.
Existen ocho especies de pelícanos en todo el mundo:
•

Pelícano blanco americano, habita entre México y Estados
Unidos. Es completamente blanco, exceptuando la parte interna de sus alas, que son de
color negro.

•

Pelícano pardo, habita en el continente americano, especialmente en el mar Caribe. Es el
más pequeño entre todas las especie de pelícanos. No pesan más de cuatro kilos y
medio, y tampoco superar el metro y medio de altura.

•

Pelícano peruano, habita en las costa de Perú, Ecuador y Chile. Su pelaje oscuro con
franjas blancas.

•

Pelícano común, es el que se encuentra en gran parte del planeta Tierra, ya que habita
desde el mar Mediterráneo hasta Indochina y Sudáfrica. Es de color blanco con la cara y
patas rosadas.

•

Pelícano australiano, habita en el continente de Oceanía. Es el pelícano con el pico más
largo.

•

Pelícano rosado, habita en el continente africano y con un plumaje gris y blanco.

•

Pelícano ceñudo, habita en la India y en China. Es conocido por ser el pelícano más
grande y por tener un plumaje de color gris.

•

Pelícano oriental, habita la zona sur de Asia y es de color principalmente blanco grisáceo.
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Los pelícanos son animales omnívoros, es decir que se pueden
alimentar tanto de otros animales como de plantas. Su alimento
preferido son los crustáceos como camarones y cangrejos. Aunque
también se pueden alimentar de cualquier clase de peces, tortugas
y calamares.
Para pescar a sus presas utilizan la bolsa que está dentro de su boca
sumergiéndola en el agua para capturar a los peces, desechando el
agua sobrante a través de las membranas de su bolsa.
Viven en bandadas de más de 100 pelícanos. Éstas
descansan y anidan todas juntas. Sin embargo,
prefieren cazar y alimentarse en solitario, aunque
muchas veces les resulta imposible. Las hembras son
las únicas dispuesta a cazar junto a sus crías. Esto lo
hacen para enseñarles como pescar y al mismo
tiempo cuidarlos de los depredadores.
Gracias a su gran tamaño los pelícanos adultos tienen pocos
depredadores. Solo son amenazados por carnívoros terrestres como
los coyotes o algunos felinos. También los humanos afectan a la
población de pelícanos, ya que algunas personas los cazan para
comer su carne y vender sus plumas.
El macho persigue a la hembra para aparearse, ya sea por tierra, aire
o agua. Una vez que se aparean, la hembra construye el nido dentro
de la tierra o en la copa de un árbol con los materiales que el macho
recolecta.
Generalmente la hembra pone solo dos huevos, los cuales son
incubados por ambos padres. Después de un mes de incubación,
los huevos eclosionan. Las crías son alimentadas durante tres
meses, aunque para el segundo mes ya son capaces de caminar y
nadar por su cuenta. Los polluelos no tienen plumas y son rosados
los primeros días de sus vidas.
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Nombre______________________________

Fecha______________________

Los Pelícanos
Contesta las siguientes preguntas:
1. Piensa por qué crees que es importante que los pelícanos tengan una bolsa en su
interior. Luego, selecciona la respuesta correcta.
a. Porque gracias a la bolsa no tienen que llevar su comida en sus manos.
b. Porque gracias a la bolsa pueden almacenar su comida de manera cómoda.
c. Porque gracias a la bolsa pueden pescar peces más grandes que ellos.
d. Porque gracias a la bolsa no contaminan el medio ambiente.
2. En el texto dice que los pelícanos suelen vivir dentro del Ecuador terrestre. ¿Qué
países engloba dicho territorio? Colorea las respuestas correctas.
IRLANDA

PERU

INDIA

SUECIA

ECUADOR

CHINA

RUSIA

NORUEGA

SUDAFRICA

MEXICO

GROENLANDIA

CHILE

3. Si comparásemos un pelícano con una gallina, ¿qué tienen en común?
a. Ambos son aves omnívoras.
b. Ambos tienen una bolsa en su interior.
c. Ambos son animales de granja.
d. Ambos viven con más de cien compañeros.
4. ¿Quién suele realizar las labores de caza en la familia de los pelícanos ?
a. Los más mayores del grupo, como los abuelos.
b. Los pelícanos bebés puesto que son los más jóvenes.

c. Las hembras.
d. Los machos .
5.

Los pelícanos adultos tienen algunos depredadores.
a.
b.
c.
d.

Debido a su pequeño tamaño.
Ya que su carne no se consume.
Pero nada amenazador, sólo algunos leones y guepardos.
Todas las respuestas son falsas .
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Nombre______________________________

Fecha______________________

6. Los pelícanos construyen _______ en _____________ cuando se han apareado.
a. Cuevas / la tierra.
b. Nidos / la copa de un árbol.
c. Casas / la tierra.
d. Jaulas / la copa de un árbol.
7. Ordena las frases según sucedan cronológicamente en el tiempo.
____ Los huevos son incubados por ambos padres.
____ El macho persigue a la hembra para aparearse.
____ La hembra construye el nido dentro de la tierra.
____ Las crías son alimentadas durante tres meses.
8. Lee en el texto las diferentes especies de pelícanos que existen en el mundo. Selecciona
la que más te guste e investiga sobre ella. Escribe algunas ideas que hayas aprendido y
luego dibújala
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Según el texto, los pelícanos viven en grupos de más de 100 ejemplares. Sin embargo
prefieren aparearse y construir sus nidos en comunidad.
a. Verdadero
b. Falso
10. Une las columnas para completar las frases.
a. El ecosistema de los pelícanos

1. Son los crustáceos.

b. La bolsa interior les permite

2. Es el marino.

c. Tienen un pico

3. Más de cien pelícanos.

d. Su alimento preferido

4. Capturar y almacenar a sus presas.

e. Viven en grupos de

5. Alargado.
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