
CIIIIOIIMDEI 

En todo el mundo hay más de 8 mil especies de aves. Y de 
todas esas especies, en Costa Rica se encuentran 830. Quiere 
decir, que de cada· 1 O especies de aves que hay en el mundo, 
una vive en Costa Rica. 

Las semillas más pequeñitas son 
las de las orquídeas. Algunas son 
tan diminutas que para completar 
el peso de un gramo se necesitan 
más de 2 millones de semillas. Un 
gramo es lo que pesa una pastilla 
Mejoral. 

****** 

En muchos lugares, las cigarras 
o chicharras de tamaño grande ya

****** 

La semilla más grande 
del mundo es el coco de 
mar, que se da en las 
islas Seychelles. Estos 
cocos tardan 25 años en 
madurar. Los más 
grandes llegan a medir 
60 centímetros de lado a 
lado y pueden pesar 
hasta 30 kilos. Un solo 
coco de estos puede 
costar 165 dólares. 

****** 

no se escuchan. Estas chicharras pasan gran parte de su vida 
bajo el suelo, alimentándose del jugo que chupan de las raíces 
del palo de guaba o paterna. Hace unos 15 años, debido a los 
n�evos sistemas de siembra, se fueron eliminando de los 
cafetales los palos de guaba que se usaban para dar sombra. 
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Y con esto, las chicharras grandes fueron desapareciendo. 
Hay otras chicharras de tamaño pequeño, que se alimentan de 
las raíces de otras plantas. Estas son las que todavía se 
escuchan. 

****** 

Cerca del Polo Norte hay una 
isla muy grande - llamada 
Groenlandia, que está habitada 
por esquimales o inuit. A finales 
de los años 70, unos hombres 
que andaban de cacería 
descubrieron los cuerpos de 
seis mujeres y dos niños que 
fueron enterrados allí hace 
aproximadame_nte 500 años. 
Sus cu'erpos" estaban enteros y 
totalmente vestidos. Les habían 
puesto a la par cobijas y ropas 
de piel para que, de acuerdo con sus creencias, pudieran 
hacer el frío y largo viaje hasta el reino de los muertos. 

****** 

Los elefantes tienen una memoria asombrosa. Pueden 
aprender a distinguir señales dibujadas en una pared o una 
puerta y a obede_cer 30 órdenes diferentes. Un elefante llegó a 
distinguir fácilmente detrás de cuál puerta le ponían el 
alimento, aunque cada día ponían la señal en una puerta 
diferente. También "leía" en los dibujos cuál puerta indicaba la 
salida al potrero o en cuál se encontraba su amo. Llegó a 

distinguir 13 dibujos y a 
saber qué indicaban. 
Curiosamente, 30 años 
después había olvidado 
las órdenes y los dibujos. 
Pero reconoció de 
inmediato al que había 
sido· su amo. 

****** 
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