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¿Quién vive con nosotros en la Tierra? 
Hay personas en el campo que conocen muy bien la zona en 

que viven. Conocen muchos animales y también muchas plantas. 
Pero jamás conocen a todos los animales ni todas las plantas. Y 
si cambian de zona, se encontrarán con plantas y animales 
desconocidos para ellos. 

Nadie puede conocer todo lo que vive y se multiplica en la 
. Tierra. Pero desde que existen los libros, se van apuntando las 
observaciones de la gente y se hacen dibujos de las plantas y de 
los animales. También se les pone a cada animal y a cada planta 
un nombre en latín. Un nombre con el que se conocerá en el mun
do entero. Eso se viene haciendo desde hace más de 250 años 
y de esta manera se han llegado a "clcs.ificar", entre animales y 
plantas, un poco más de 1 millón y medio de especies diferentes. 
Se han clasificado y se les ha puesto nombre aproximadamente a: 
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751 mil insectos. 
250 mil plantas. 
124 mil artrópodos (son animales que tienen patas con varias 

articulaciones, como las arañas y las garrapatas). 
50 mil moluscos (son animales de cuerpo blando, algunos 

cubiertos por una concha dura, como los caracoles, las 
babosas y los pulpos). 

47 mil hongos. 
31 mil unicelulares (son animales formados por una sola célula 

como las amebas). 
270 mil algas (son plantas que viven dentro del agua). 

20 mil peces. 
12 mil anélidos (son gusanos que tienen el cuerpo alargado, 

delgado y con anillos, como la sangui¡uela y el ciempiés). 
12 mil nematodos (son gusanos de cuerpo alargado, redondo, 

sin anillos, como los parásitos intestinales del hombre, de 
las gallinas y del ganado). 

9 mil :zoofitos (son animales que parecen plantas, como el. 
"agua mala"). 

9 mil aves. 
6 mil 300 reptiles. (son animales que se arrastran, aunque 

algunos tienen pies, como las serpiente�, tortugas y lagar· 
tiias). 
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5 mil espon¡as (son animales que no pueden moverse y viven 
sobre rocas o conchas sumergidas en el agua; casi todos 
viven en el mar, como las espon·,as marinas y el coral). 

4 mil 200 anfibios (así se llaman os animales que pueden 
vivir en la tierra y en el agua, como las ranas). 

4 mil mamíferos (son todos los animales que al principio de su 
vida se alimentan de la leche de su madre). 

Cuesta creer que se hayan encontrado tantos animales y plan
tas diferentes. Pero es que también cuentan los que no vemos, co
mo los parásitos que viven en nuestro cuerpo; los nematodos y 
hongos que viven en la tierra y también las pequeñísimas plantas 
que fJotan en el aire, como las que cazan algunas golondrinos cuan
do vuelan con el pico abierto. Y muchos otros invisibles para nosotros. 

En Inglaterra hicieron un estudio: analizaron la tierra de un
potrero de 40 metros de largo por 100 metros de ancho. En ese 
pequeño terreno encontraron casi 700 millones de ácaros, que 
son unas arañitas diminutas; 250 millones de una clase de insec
tos muy pequeños que se parecen a las tijerillas; 18 millones de 
abejones o ronrones; y cerca de 135 millones de otros insectos. 
Encontraron pues en ese pedazo más de mil millones de anima
litos. Quiere decir que en 3 hectáreas hay tantos animales que se 
le pod�ía dar uno a cada persona que vive en el mundo y todavía
sobranan. 

. En los últimos años se están estudiando a fondo los bosques 
y las selvas de nuestras tierras de América. Los científicos están 
admirados: cada día descubren nuevas plantas y nuevos insectos. 
Calculan que cada año descubren unas 3 mil 500 especies que 
no estaban clasificadas. Más o menos por cada planta descubren 
3 insectos. Hay científicos que creen que entre plantas y animales, 
viven en la Tierra 1 O millones de especies diferentes. Pero otros 
sospechan que pueden ser unos 50 millones de especies y creen 
que nunca se podrán conocer todos. Y aunque les pusieran 
nombre a todos, no se sabría a fondo qué son. No sabemos si 
sienten, si saben que van a morir, si tienen miedo ... La vida es un 
misterio que nuestra mente no puede abarcar. 

39 




