
Si se pudieran pesar todos los insectos que ,hay en la Tierra, 
pesarfan aproximadamente doce v�ces más de lo que pesan todas, 
las personas de este mundo. 

La hormiga puede levantar un peso 
cincuenta veces mayor que ella. Si una per
sona pudiera hacer lo qye hace la hormiga, 
podría levantar una carga de más o menos 75 
quintales-.. 

los Natron y 
Magadi, que están l _en Africa, vive, 
una rara clase de tilapias. Estas 
tilapias son de los pocos peces 
qüe sólo pueden vivir en las aguas 
calientes y cargadas de minerales 
de ese lago. Si las ponen en los 
ríos, mueren en pocos minutos. 
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En Australia hay lombrices de tierra que miden más de dos 

metros y medio de largo y son más gruesas que un dedo de - la 
mano. Mucha gente las usa cómo alimento. En cierta ocasión 
encontraron una que midió un poquito menos de cuatro rnetros. 
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En Australia vive uno de los 
animal es más extraños del 
mundo. Es el ornitorrinco; que 
parece estar formado por partes 
de_ otros animales. Tiene pelo 
como de nutria. Patas y pico -
como de pato: Cola como la del 
castor. Pone huevos y alimenta 
las crías co,n su leche. Además' 
tiene unos espolones venenosos 
en las patas. 



En media cucharadita de 
leche acabada de ordeñar hay 
más o menos tres millones de mi-
crobios. Estos microbios no son: 
dañino� si la leche viene de vacas 
sanas y se ha ordeñado con todo 
aseo. Al hervir o pasteurizar la 
leche, se elimina gran cantidad de 
microbios. En media cucharadita 
de leche bien pasteurizada hay 
unos 1 O mil microbios. 

No todos los animales tienen el senti
do del gusto en la boca y el del olfato en la 
nariz. Algu.nos insectos, ·como las cucara
chas, tienen el olfato en las antenas. Otrm), 
como las mariposas, tienen el gustó en la�; 
patas. 

Las culebras no pueden controlar la temperatura del cuerpo 
como ocurre en las personas. Si se calientan o se enfrían mucho, 
mueren. Para evitar esto, las culebras tienen que estarse moviendo 
de los lugares frescos a los lugares soleados. 
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En un centro comercial de 
Tokio, en Japón, hay un restau� 

· rante sólo para perros. En el res
taurante hay filas de mesas y
asientos pequeños, donde les sir
yen la comida a los perros.
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En una· plaga de langostas 
que. hubo en Africa, un avión' 
fumigador. mató 400 toneladas 
de langostas, o sea· por ahí de 8 
mil quintales, en úna fumigación 
que duró sólo 14 minutos. 
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