
CURIOSIDADES 
El armadillo puede llegar a 

tener hasta 104 dientes. En· 
cuestión de dientes le gana a 
todos los demás animales 
terrestres. 

Un búho puede devorar 
hasta diez ratones en una 

. sola noche. Si tomamos en cuenta lo que se comerían 
esos diez ratones en un año, gracias a un búho un agricul
tor puede ahorrarse unos 162 kilos en su cosecha. 

Cada uno de los ojos de la langosta tiene 13 mil lentes, 
que son como ojitos diminutos uno a la par del otro, for
mando el ojo grande. Si una langosta pierde un ojo com
pleto, le crecerá otro, con todos sus 13 mil ojitos. 

Un pajarito conocido como el gorrión de la India hace su 
nido como si fuera una botella, que coloca en la parte más 
alta del árbol. Para iluminar el nido, el gorrión atrapa luciér
nagas y las pega en barro húmedo, de donde no se 
pueden escapar. 

Cuando un oso polar no tiene hambre, busca la forma de 
divertirse. Muchas veces pasa varios días flotando hacia 
alta mar sobre un gran pedazo de hielo, para después lan
zarse al agua y nadar hasta 150 kilómetros de regreso a 
tierra firme. ) 



Entre · los ani
males terrestres, 
el elefante es 
uno de los 
mejores nada
dores. En una 
ocasión, setenta 
y nueve ele
fantes nadaron 
sin parar y sin tocar fondo durante seis horas, para cruzar 
el río de la India que lleva el nombre de Ganges. 

Cuentan que el rey Gustavo Tercero de Suecia estaba 
convencido de que el café era veneno. Y, para demostrar
lo, puso como castigo a un asesino tomar café todós los 
días hasta que muriese y a otro delincuente lo perdonó, 
con la condición de que bebiera té diariamente. El experi
mento, observado por varios médicos, fue un fracaso. Los 
primeros en morir fueron los médicos, después el rey, 
muchos años más tarde el bebedor de té y por último 
murió el bebedor de .café. 

La ballena azul, aunque vive en el agua, es un mamífero. 
De hecho es el mamífero más grande del mundo. Solo su 
lengua puede llegar a pesar 40 mil kilos. 

El pez erizo puede 
escapar de_ sus enemigos 
aunque se lo hayan traga
do. Al llegar al estómago del 
animal que se _lo tragó, per
fora todos los órganos que 
encuentre a su paso, hasta 
salir del cuerpo del animal. 




