
CURIOSIDADES 

Las aves tienen el estómago_ dividido en dos 
partes. Una de ellas es la molleja, que es como 
una bolsita en ·oonde hay piedredllas que ayu
qan a moler· los alimentos duros. La molleja de 
los cbompi pes o pavos es de las más fuertes. 
En un experimento que se hizo, se le dio a un 
chompipe un trozo de tubo de hierro que sólo 
podía ser aplastado por una fuerza de 40 kilos. 
Cuando lo sacaron, después de estar 24 horas 
en ; la molleja del chompipe, el trozo de tubo 
estaba no sólo aplastado sirio también doblado. 

Cada año, las _ratas destruyen o contaminan gran parte de los 
alimentos destinados a las personas. En una prueba que se hizo 
usando venenos y ·trampas, se comprobó que de cada 100 ratas se 
lograron matar solamente 50. Y al cabo de poco tiempo habían 
aumentado a la misma cántidad, ya que estos animales se repro-. 
ducen mucho. En cambio sin usar venenos ni trampas, pero guar
d9ndo mejor los alimentos,' eliminando bien la basura y· destru-
_yendo los fugares en donde las ratas se esconden y reproducen, 
.en . poco tiempo de cada 100 ratas sólo quedaban 1 O. J_o más 
importante es que al faltarles la comida se reproducen menos. 

El modo en que viven los animales en los de
siertos, ha intrigado siempre a los científicos. 
A alg�nos animales, nunca se les ha visto to
mar agua. Uno de el los es la rata canguro. Se
gún creen los científicos, este animal "fabrica" 
su propia agua en el estómago·. La rata canguro 
come ciertas semillas que contienen mucho hi
drógeno. En el estómago, ese hidrógeno se 
mezcla con parte del oxígeno que respira el 
animal. Y al mezclarse en cierta cantidad el 
hidrógeno con el oxígeno, se forma agua. 

Entre más grande es un animal, más despacio late su corazón. 
,.El corazón de los ratones, por ejemplo, late 600 veces por minu
to. El del caballo late 44 veces por minuto. El del camello late 
30 veces por minuto. Y e·1_ de la .· 
ball�na, que es el animal más 
graDd� r.dél-mundo, late sólo 16

\lec:es ·por minuto. 
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En Argentina, una familia se dedica a criar 
caballos enanos. Los caballos miden entre 38 y 
80 centímetros de altura del suelo a la cruz y 
no pesan más de 40 kilos. El modo eh que·han 
logrado criar estos caballos es un secreto muy 
bien guardado por el los. Según parece,. lo 
aprendieron de los indios de esas tierras. 

Los caballos enanos viven más tiempo-. Al
gunos han vivido 40 años, mientras que los ca
bal los corrientes vi'ven unos 30 años: Estos ca
ballitos los venden como adorno para-parques 
y fincas. Algo curioso es que los caballos co
rrientes les tienen miedo. 

En un parque zoológico de los Estados Unidos, en el que tie
nen animales de muchas partes del mundo para que la gente los 
conozca, fue necesario sacarle una muela a una elefanta. La ele
fanta se llama Bebé y tiene 36 años. Debido al problema de la 
muela, el animal casi no comía y había perdido 230 kilos de pé
so. Hubo·que. ponerle una gran cantidad de anestesia para mante
nerla tranquila mientras un veterinario hacía la operación. La 
muela pesó 4 kilos y midió 19 centímetros de largo. Ya repuesta, 
la elefanta volvió a comer los 45 kilos de comida que le dan 
diariamente. 

Muchos animal�s no pueden distinguir �os 
colores. Ven solamente en blanco y negrq _o en 
diferentes tonos de gris. Entre los animales que 
no distinguen los colores están las reses, los 
perros, y casi todos los mamíferos, o sea. los 
que tienen el cuerpo cubierto de pelo y que le 
dan de mamar a sus crías: Sin embargo algu
nos mamíferos, como los monos, sí pueden ver 
bien los colores. Los pájaros y algunos de los 
llamados reptiles, como las lagartijas ·y las cu� 
lebras, también pueden distinguir los colores. 

El piquete �e la abeja es muy doloroso para nosotros, pero pa
ra la abeja puede significar la muerte. El aguijón de la abeja está 
hecho sólo para picar a otros insectos� Cuando lo usa para picar·a 
otros animales o a las personas, lo puede perder. A veces al picar 
deja sólo el· aguijón y la bolsa de veneno, que 
está en la raíz del aguijón. Pero otras veces 
junto con el aguijón pierde también parte de · 
sus intestinos y entonces la abeja muere casi 
inmediatamente. 




