
CuriosiJaJes 
Las orquídeas son plantas que dan semillas muy 

pequeñas. · Algunas. orquídeas producen hasta cinco 
millones de semillas. Pero la mayoría de esas semillas 
se pierden y no ilegan a germinar. Sólo de unas pocas 
nacen nuevas� plantas. 

Se calcula que si todas las semillas de una ,sola 
clase de orquídeas germinara y diera origen a nuevas 
plantas, que a su vez darían más semillas, en menos de 
treinta años toda la superficie de la Tierra quedaría 
cu biert� de orquídeas. 

Los. animales llamados corrientemente milpiés, ·en realidad 
solo tienen por ahí de doscientos pares de patas, o sea unas 
cuatrocientas en total. Cada pata toca el suelo 'un momento antes 
que la pata que le sigue. 

La gallina pone los primeros huevos fér- r 
ti les de 19 a 72 horas después de haber sido 
fecundada por el gallo y s,igue poniendo 
huevos fértiles durante cinco o seis días más. 
Pero aún treinta días después de haber sido 
fecundada, puede poner algunos huevo_s fér
tiles, o sea de los que pueden nacer pollitos. 

Los elefantes necesitan tomar por ahí de 150 litros de agua 
al día. 

Los murciélagos, lo mis·mo que muchos otros animales, 
cambian dos veces de dientes. Pero lo curioso es que las crías de 
algunas clases de murciélagos mudan los dientes cuando aún están 
en el vientre de la madre. Es decir, que antes de nacer ya han 
cambiado los dientes. 
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En la boca abierta de un hipopótamo puede caber una per
sona adulta, cómodament·e sentada. 

El avestruz es el ave más 
grande del mundo. Un huevo de 
avestruz puede pesar hasta dos 
kilos, que viene a ser como lo 
que pesan 24 huevos de gallina. 
Cuando los polluelos salen del 
huevo son del tamaño de un 
gallo. Cuando llegan a adultos 
miden por ahí de dos metros de 
altura. 

Las nubes que hay alrededor de la Tierra mantienen en el 
aire una gran cantidad de agua durante todos los días del año. Si 
toda esa agua cayera en un solo instante, y si la Tierra fuera 
plana, quedaría cubierta por una capa de dos centímetros y 
medio de agua. 

Los colmillos de las morsas macho miden hasta setenta cen
tímetros de largo. Pero no les sirven para comer. Los usan para 
escarbar el fondo del mar en busca de alimento y para luchar 
contra otros machos .. También los usan, a manera de bastones, 
para ayudarse a subir a las rocas de las costas. 




