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LoCOS dE aMOR

Cuando los humanos nos
enamoramos, hacemos cosas
alocadas para llamar la atención
de quien nos gusta: dicen que
todo cuenta en el juego del amor.
Pero no somos los únicos seres
que tenemos diferentes técnicas
de conquista. En el reino animal
también encontramos los más
extraños, divertidos y asombrosos
comportamientos, donde machos
y hembras se relacionan a través
de curiosos coqueteos para
procrear: versátiles disfraces,
coordinadas coreografías, dulces
serenatas, peculiares regalos
e ingeniosos trucos son solo
algunas de las extravagancias
que verás en este libro.
Amor animal explora algunas
de estas increíbles formas de
cortejo, las que muchas veces
te harán reír, sorprenderte,
¡y hasta arrugar la nariz!
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Hasta Que la muerte
nos separe
No hay duda de que los caballos de mar son especiales: además
de ser monógamos —es decir, tienen una sola pareja para toda la
vida—, los machos son quienes dan a luz.

La conquista previa puede durar hasta ocho horas de un baile muy
coordinado (¡debe ser agotador bailar durante todo ese tiempo sin
parar!), donde la pareja entrelazará sus colas y trompas, y el macho
cambiará de color para demostrar que ya está listo para ser apareado
por la hembra. En ese momento, ella le depositará sus huevos para que así
él los incube entre 10 y 15 días. Durante este tiempo, la hembra visitará a
diario al macho, continuando el cortejo hasta que nazcan los pequeños
caballos.
Puede extrañarte que sea el macho quien incube los huevos y
dé a luz —algo tan raro como que tu padre quede embarazado—,
pero esto se debe a que la hembra, al invertir tantas energías en
producir los huevos, queda demasiado cansada.

¿Sabías qué?
Como los hipocampos son monógamos,
cuando un miembro de la pareja
muere, el que queda vivo pronto muere
también… casi tan trágico como la
historia de Romeo y Julieta.
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No todo son rosas
y chocolates

La costumbre de dar regalos a quienes queremos es una práctica
antiquísima. El obsequio nos relaciona de manera especial con
quien lo recibe, lo que en el reino animal también ocurre, sobre
todo a la hora de enamorar.
Es el caso del macho del pingüino gentú —¡el más veloz bajo
el agua!—, quien dedica una buena parte de su tiempo a buscar la
roca perfecta para su pareja. Pero, al contrario de los humanos, esta
roca no se trata precisamente de un anillo de diamantes, sino de una
piedra corriente, aunque única. Una vez que la encuentra, la ofrece a
su predilecta, quien «dará el sí» poniendo el obsequio del macho en el
nido que este ha preparado esmeradamente.
Algo parecido sucede con los charranes. Su engatusamiento se
compone de piruetas aéreas, donde macho y hembra vuelan en
círculos y zigzags. Y aquí viene el regalo: los machos ofrecerán una
presa a la hembra quien, si la recibe tras varias súplicas, estará ligada
a él durante toda su vida. ¡Tendrá que ser una presa irresistible como
para aceptar tal compromiso!
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Otra especie que corteja a la hembra con
ofrendas especiales, es el macho de la araña
metelina, quien, para no ser devorado por
su pareja durante el acto sexual, le obsequia
algún delicioso insecto cuidadosamente envuelto
en una telaraña… algo así como un papel de
regalo orgánico.
En el caso del delfín macho, además de
agruparse en torno a la hembra y regalarle
sus mejores piruetas —que pueden durar
incluso días—, pasa horas buscando el alga
más larga y tupida para su chica. Una vez que
la encuentra, él realiza preciosos malabares
pasándosela entre sus aletas, cola y nariz antes
de obsequiársela, cual ramo de flores.
Por último, también el macho de la mosca
escorpión —llamada así por poseer en
su abdomen una estructura parecida a una
pinza— exhibe su galantería regalándole a su
pareja una presa para que, mientras ella se la
come, él pueda aparearse con ella. De este modo,
la hembra tendrá la barriga llena y el corazón
contento, y el macho evitará transformarse en
el próximo banquete de su amada.
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