
CURIOSIDADES 
De todas las especies de plan

tas que existen, una de cada diez 
se pasa la Vida sin tocar el suelo. 
Se trata de plantas que crecen 
sobre las ramas de los árboles, 
como las orquídeas, las piñuelas, 
los musgos y algunos cactos, que 
en total·suman unas 50 mil espe
cies en todo el mundo. Allí sobre 
las ramas, esas plantas reciben 
lluvia y sol. Y con las raíces reco
gen polvo, que les sirve como 
suelo. En los bosques, esas plan
tas forman como un segundo piso 
en donde viven ciertas ranas, in- · 
sectos y muchos animalillos que 
rara vez vemos en el suelo. 

Por años -fue un misterio saber cómo hacen los solitarios ele
fantes macho para encontrar las hembras en celo. O cómo es 
que manadas enteras de elefantes de repente hacen movimien
tos muy ordenados, como obedeciendo una orden. En 1987 
finalmente se logró averiguar que los elefantes tienen como un 
idioma, pero en una voz o tono tan, bajo que sólo ellos pueden , 
oír. La única forma de notar ese idioma de los elefantes es 
usando grabadoras muy sensibles. 

El fuego siempre ha sido el peor enemigo de los bosques. Sin 
embargo, para los pinos de Banks, en la América del Norte, el 
fuego es indispensable para reproducirse. Esos pinos forman 
piñas cargadas de semillas. Pero estas piñas 
no se abren enseguida, sino que pueden estar 
cerradas hasta 25 años. l;s necesario que un 
incendio arrase el bosque, para que las piñas 
se abran por el calor. Así quedan libres miles 
de semillas que primero son elevadas por el 
aire caliente. Luego se las lleva el viento y 
finalmente van a caer detrás de las llamas. Las 
semillas encuentran el suelo totalmente despe
jado y pronto dan origen a un nuevo bosque. 
Uno solo de estos pinos puede formar un bos
que nuevo en lugares donde el fuego había 
reducido todo a cenizas. 
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Se dice que el lago Baikal, en 
Rusia, es el lago más antiguo y 
profundo del mundo. Se cree 
que tiene unos 25 millones de 
años de haberse formado y una 
profundidad de mil 620 metros. 
En ese lago viven unos peces 
llamados comefóridos, que son 
del tamaño de un lápiz, sin escamas y de cuerpo transparente. 
Una cuarta parte del peso de estos peces consiste en una 
grasa sumamente fina. Si se -deja al sol fuerte uno de estos 
pececillos, al cabo de u,n rato acaba por derretirs�. 

Hay unos pericos que para hacer el nido llevan ramitas y 
paja metidas entre las plumas. Y hay otros pericos, parientes 
muy cercanos, que llevan las pajas y ramitas en el pico.· Entre 
esas dos clases de pericos se pueden hacer cruces. Pero a 
las crías les pasa algo muy curioso: cuando les llega el momento 
de hacer el nido, no saben cómo hacerlo: no hacen ninguna 
de las dos cosas. Hasta cuando tienen como tres años es que 
aprenden a hacer el nido. Y lo hacen llevando las pajas y 
ramitas en el pico. 

En Alemania venden un reloj despertador muy curioso. Para 
silenciarlo hay que hablarle. Sólo así se calla. Pero el reloj 
volverá a sonar 4 minutos después, así que hay que callarlo 
otra vez. Y seguirá sonando cada cuatro minutos durante 40 
minutos, o sea unas diez veces. Y como siempre hay que 
hablarle para callarlo, esa insistencia termina por sacar de la 
cama al más dormilón. Lo que no se sabe es cuánto tiempo 
durará este reloj en la casa de una persona malhumorada. 

El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede correr 
entre 95 y 100 kilómetros por hora. Sin embargo, por falta de re
sistencia no puede mantener esa velocidad por más de 500 ó mil 
metros. Para cazar debe acercarse a unos 200 metros de la pre
sa. Una vez que echa a correr, tiene que alcanzar la presa en 15 ó 
20 segundos. Si no lo logra, deberá abandonar la cacería, porque 
empieza a perder velocidad. El ataque del guepardo es tan rápi
do, que a simple vista no se puede ver con -claridad. Sólo viendo 
películas en cámara 
lenta se puede obser-

, var bien cómo ataca 
este veloz animal. 




