
Curiosidades 
. ' 

Las plantas chupan del suelo, por medio 
de las raíces, el agua y las sustancias alimen-
ticias que necesitan. 

Una planta del cereal llamado centeno 
tenía raíces que puestas una tras otra mi
dieron 620 kilómetros de largo. Si se pudie
ra abrir las raíces, y extenderlas ai;)iertas, 
una junto a la 9tra, ocuparían una exten-
·sión de 237 metros cuadrados. Y tomando
en cuenta también los millones de finos pe
los que tienen esas raíces, ocuparían en to
tal una extensión de 637 metros cuadrados.
Esto vendría a ser como un cuadro_ de 25
metros de largo por 25 metros de ancho.

AlgÚnos terrenos, cuando se 11.enan de lombrices, llegan a :pro
ducir-el doble que antes. 

r Una lombriz adulta se come media libra de tierra al año. En 
algunos terrenos muy fértiles hay cerca de _un millón y medio 
de lombrices en cada manzana . .Por sus estómagos pasan c·asi 
7 mil quinientos quintales de tierra al año. Y producen cerca de 
800 quintales de excremento que son abono para los siembras. 

Las serpientes de cascabel ¡ son de -las 
más venenosas y temidas 'de nuestras 
tierras. Sin embargo, la carne de estas 
serpientes se usa como alimento. En los 
Éstados Unidos venden esta carne enva
sada desde �ace casi cjncuenta años. Y 
en algunos restaurantes la serpiente de 
· cascabel es una de las comidas más
caras.
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Mucho se ha hablado de la influencia de la Lu
na sobre las plar:itas y los animales. Y hay algu
nos casos en que esto se nota mucho, como en .el 
caso del gusano palolo. Estos gusanos viven en 
las rocé!s de coral que rodean las islas de Samoa y 
Fidji, alJá al otro lado del mar Pa�ífico y se re
producen una vez al año, entre octubre y no
viembre, ,siempre en la misma fase, de la luna. 

1 

Algunos son tan puntuales que se reproducen 
tres días después de la Luna llena y exactamen
te 54 minutos después de la puesta del Sol. 

· El' cerebro humano funciona con pequeñas cantidades de
electricidad, que el mismo cerebro produce. Cuando una perso
na se asusta y siente miedo, hay cambios en esta electricidad. 
Los científicos inventaron un método para medir estos cambios. 
En esta. forma se puede "medir" el miedo que. se le tiene a dis
tintas cosas. Fue así como recientemente se averiguó que la ma
yoría de las personas ,e ti-ene más m1edo a las serpientes y a las 
arañas que a las armas y a los rayos. 

Cada día, cumplen años por allí de once millones de personas 
en todo el mundo. Pa_ra dar una idea de lo que representa esta 
cantidad, podríamos decir que es como si todos los habitantes 
de El Salvador,' Nicaragua, Costa 'Rica y Panamá, cumplieran 
años el mismo día. 

Las' Olimpiadas de 1976 se celebraron en Canadá, en la Amé
rica del Norte. En esta ocasión, para encender la antorcha ol ím
pica se usó un sistema muy moderno. Conforme a la costumbre 
de hace. miles de años, el fuego encendido en las ruinas de Olim
pia, en Grecia, por medio de los rayos del Sol y de un espejo. De 
al I í la llevaron los atletas hasta Atenas, la capi-
tal de Grecia. AII í, con la llama produjeron 
unos impulsos parecidos a .las ondas de radio. 
Estas ondas fueron enviadas _a un satélite 

. artificial. Del satélite bajaron hasta _Canadá y 
allí, estas ondas hicieron funcionar un apara
�º que produjo una luz tan fuerte y concetra
da que encendió de nuevo el fuego. 




