
ANTIGUA GtJATEMALA 

Antigua Guatemala, capital hasta 1 n3 cuando quedó des
truida por un terremoto, fue la ciudad más espléndida de Cen
troamérica. Tuvo la primera imprenta (en 1660), el primer pe
riódico (en 1729) y la primera universidad (en 1676) de la re,.. 

gión. Muchos de sus monumentos han sido restaurados. 
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LA RANA TERNERO 
La rana ternero es la más grande que existe en Costa Ri
ca. Mide por lo menos 16 centímetros de largo, o·sea co
mo 6 pulgadas y media. Se encuentran en bosques deba
jura y viven en grietas de las rocas o en madrigueras, con 
frecuencia cerca de los . ríos. Son agresivas y pueden co
mer culebras hasta de medio m�tro· de largo. En algunas 
zonas, las ranas ternero lanzan chiflidos fuertes cuando se 
les captura, con lo que fácilmente' atraen a los caimanes. 
Parece ser que las ranas capturadas buscan atraer ·estos 

· animales que, a su vez, podrían at�car a quienes las cap-
turan. 
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EL PEZ BESUCON O GURAMI BESADOR 
El nombre de este cLJrioso pez de Tailandia, se debe a su 
forma tan particular de luchar, juntando los labios. A1 verlos 
parece que se trata de -una escena de amor, cuando en 
realidad se trata de un pleito territorial. 
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CENTROAMERICA CON MEDALLA 

DE ORO 
En las Olimpiadas de Atlanta en 
1996, la nadadora Claudia Pon fue la 
primera deportista en obtener una 
medalla de oro para Costa Rica y 
América Central. 

<i'<i'<i' 
LA PROFUNDIDAD DEL MAR 

La profundidad del mar varía mucho. 
Hasta ahora el lugar más profundo 
que se conoce está cerca de las Is
las Marianas, que están en el Océa
no Pacífico. Ahí el mar tiene una pro
fundidad de 11 mil 300 metros. Si pudié
ramos echar ahí el Monte Everest, que es el cerrC? más al
to del mundo y mide 8 miL 848 metros, quedaría totalmen
te cubierto por el agua. 

ffi�<i' 
EL PEZ SALTARIN DEL FANGO 
Este pez se encuentra generalmente en las costas de los 
continente? de Oceanía, Africa y Asia. Puede vivir fuera -
del agua por tiempqs bastante largos. Para hacerlo, guar
da poquitos de agua dentro de su cuerpo en unos sa�os 
esponjosos que tiene. Así mantiene· con agua las bran-

- quías, que es por· donde respiran los pe9es. Viven en 
aguas poco profundas. y sucias. Acostumbran salir . del 
agua y caminar tierra adentro en busca de alimento. En 
una hora pueden caminar hasta un kilómetro y medio. Co
mo . tienen las aletas al
go duras, se apoyan en 
ellas para caminar. Tam
bién la cola les sirve mu
chó pues con . ella se 
empujan y les ayuda a 
sostenerse derechos. -
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