
Algunas curiosiÍaÍes 
El albatros, un ppjaro que vi

ve cerca del mar, pone u.n huevo 
al año y necesita ?O días para 
empollarlo. 

¿Enfurece el colo\ rojo q los 
toros? No, los toros no distinguen 
los colores. Lo. que los enfurece 
es el movimiento del trapo. , , 

Las moscas pueden caminar por el cielo raso sin caerse de
bido a que tienen en las patas una especie de ventosas con las 
que se sostienen. 

-�

En ener; de 1957, en una granja ,de Inglaterra, un país de 
Europa, una gallina puso 16 �uevos en 6 días. 

Una de las vacas que más le
che ha dado en el mundo ha sido 
una vaca Holstein, de Inglaterra. 
Esta vaca vivió 17 años y medio 
'y dio 221 mil botellas de leche, 

1 o sea 3 mil 650 tarros de 60 ho
tel las cada uno. ), Para transpor-
tar estos tarros se necesitarían 45
camiones que llevaran 80 tarros
cada uno. la· vaca murió en el
año 1955.

Cuando los alacranes pierden 
la cola o las patas al pelear con 
otros animales, les vuelven ,a cre
cer. Lo único que no les crece de 
nuevo es el aguijón con que in
yectan el veneno. 



El toro de mayor·,peso fue uno 
llamado ''Viejo Ben'', de la raza 
Hereford, cacho corto. Medía 4 -
metros y 95 centímetros de la na
riz a la cola. Al-rededor ·de la 
panza medía 4 metros y 17 cen-, 
tímetros. Su qltura era de l me
tro 93 centímetros a la cruz. Pe
saba ·2 mil 141 kilogramos, o sea 
47 quintales. Cuando murió lo ,�, 
disecaron. Hoy día está en un� parque de diversiones de los ,Es
tados Unidos, para convencer a los que duden del tamaño de este 
animal. 

Las serpientes parece que es
tán viendo fijo porque no tienen 
párpados. Sus ojos están siempre 
abiertos, a�n durante el desca·n
so. Sin embargo, tienen una es
pecie de lentes transparentes que 

· les protegen los ojos. Estos lentes
los cambian ·cuando mudan de
piel. En la muda o piel que botan
van pegados los lentes.

La reina de las abejas pone por ahí de 150 mil. huevos 
al año y vive hasta 5 años. En ciertas épocas, de acuerdo a 
las necesidades de la colmena puede poner hasta 3 mil huevos 
diarios. 

La reina de las hormigas guerreras pone 25 mil huevos 
por semana, pero sólo pone durante una semana al mes. Es
tas reinas pueden vivir _l 5 años. 

Una pareja de ratones tiene 
cría de 7 a 8 veces al año, que 
vienen siendo l 00 ratoncitos. Si 
todos crecieran sanos y se siguie
ran multiplicando, en tres -años 
llegarían a ser 20 millones de ra-
tones. 




