Vive y experimenta el amor de Dios
El armadillo
¿Sabías que existe un animal que siempre trae su escudo puesto? Es el
armadillo.
Es un mamífero acorazado. Su armadura está constituida por un mosaico de
pequeñas placas óseas que se desarrollan en la capa inferior de la piel o
dermis, y están recubiertas de epidermis córnea. Constituye un sistema de
protección contra los depredadores; en algunas especies está protegida incluso
la cola.
En todas las especies, excepto en el caso del armadillo gigante, las placas
forman un escudo de una sola pieza sobre los hombros y otro sobre los cuartos
traseros. La parte media del cuerpo del animal está recubierta por unas placas
que forman bandas transversales articuladas entre sí, es decir, que están
unidas por una piel blanda. Gracias a esto, algunas especies, como el armadillo
de tres bandas, pueden enrollarse hasta formar una bola completamente
acorazada y cubrir la única zona del cuerpo que se halla desprotegida: el
abdomen. De esa forma, no pueden atacarlo. Por eso no tiene ningún
depredador.
Esta especie se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de
Argentina.
Son animales de cuerpo robusto, con patas cortas y musculosas que les
permiten moverse con cierta rapidez. Las extremidades poseen garras
semejantes a uñas y el armadillo las utiliza para conseguir su alimento o para
excavar madrigueras. Sus hábitos son nocturnos y se alimenta de insectos,
gusanos, pequeños vertebrados y, a veces, carroña. Puede vivir tanto en
selvas como en zonas abiertas. La hembra suele tener una camada numerosa,
de hasta 12 crías en algunos casos; sin embargo, un número reducido de
especies paren una sola cría. En Sudamérica, en estratos geológicos
correspondientes al pleistoceno, se han hallado restos fósiles de grupos
extinguidos cercanos a los armadillos: los gliptodontes.
Dios quiere que siempre tengamos nuestro escudo puesto, para que así nada
ni nadie pueda atacarnos ni separarnos de su amor. Ama y perdona como Dios
lo hace, para que vivas feliz.
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