
CURIOSIDADES 

En climas muy secos, los cuer
pos no se descomponen sino que 
se momifican. Es decir, que la 
carne en vez de podrirse se rese

. ca y se endurece como la madera 

. o como la piedra y el cuerpo de
un animal muerto o de una persona.se conserva por muchísimos 
años. La vaca :que se ve en la fotografía la llevaban en un camión 
por el desierto del Sahara, en Africa. Por un accidente la vaca 
cayó del camión y murió. Allí quedó tendida y con el tiempo se 
momificó. Unos automovilistas la enderezaron y la dejaron 
como aparece �n la fotografía. 

El moho -O pelusilla que se forma a veces sobre el pan y otros 
alimentos son en realidad hongos. Las semillitas o esporas de 
los hongos son pequeñísimas. Los hongos producen millones 
de esporas que el aiJe lleva a todas partes. Muchos granitos de_ 
polvo son en realidad esporas de hongos que andan en el aire. 
Aún a 1 O mil metros de altura se han encontrado semillitas de 
hongos. Esta es más o menos la altura que llevan los aviones 
que vemos volar más alto. 

Estas hormigas mieleras usan .su estómago como tanque de 
almacenamiento. Ahí guardan el néctar de las flores para 

alimentar a la colonia durante el 
tiempo de sequía. Otras hormigas 
se encargan- de llenarlas y llenar 
las,· hasta que sus panzas alcan
zan el tamaño de una uva. Pasan 
su vida colgadas del techo del 
hormiguero. Cuando es sequía y 
hay escasez de alimento, durante 
semanas y meses van devolvien-



do poquitos de alimentos para 
alimentar a las otras. 

Los mamíferos más pequeños 
del munpo son las musarañas. 
Son .anf�ijl�� p���C�dos .�;,J��, .ra
tones, per,o más pequeños, con 

' el hocico alargado y los ojos di
minutos. Miden . .5 centímetros 
de largo, o sea 2 P:Ulgáda� y pe
san 3 gr�mos, que �s lo qye. p�·
·san 3 aspirinas.

mamíferos. más: grandes son las ballenas azy.les, que miden 
30 metros 'de latgo y pesan 100 mil kilos·.·.Para igualar él 

.. �o de una ballena azul/Se necesitarían 600 ·-musarañas puestas. 
en fila. Y para igualar el 13eso de una baHena :ae estas, se necesi-
tarían casi· 33 millones y medio·de·mu�arañas. · · 

· · ,.

En las ciudades grandes, mu
cha gente no conoce a los an i
mafes domésticos. Hace algunos 
años, todos los niños de una es
cuela de-, Londres� la capital de 
Inglaterra, · hicieron un paseo al 
-campo para conocer a las :vacas. �
Durante :años, es9s niños habían

. tomado· teche de vaca y habían 
visto fotografías de estos anima
les. Pero la gran mayoría jamás 
había visto una vaca viva. 

- En el lago Titicaca, que está en la América del �ur y es.el·-lago
más alto del mundo, navega. {¡Jn vapor antiguo !.levando car:ga y 
pasajeros. Es el Yaraví, que pé'sa l20 toneladas y ·tué'constru-id.9 
en Escocia, Inglaterra. Hace ·120 años el YaravJ ll·egó-a las costas 
del Perú y allí lo desarmaron. Las pie.zas fu�ron cargadas··:en _mu-· 

_ las para llevarlas al lago, que está a una altura de 3 -O")il 812· ·me
tr'os. En la subida se tardaron muchos. n:,eses y muchas·. pe'rsonas 
y bestias murieron de caníTno. El Yaravf fue armado·. óuev,a.mente . 
a� 'orillas d�I lago' y afl i sé fHa mante'njé:to al -senii�io de las /gentes 
de esé·rernoto lugar. 




