
[cuRIOSIDADES]

En la isla de Sumatra, que se 
encuentra al sureste del conti
nente de Asia, crece la flor más 
grande del mundo. Es la Raffle
sia, que mide casi un metro de 
ancho y pesa unos 7 kilos. La 
planta que_ da estas flores vive 
en las raíces de los árboles, de 
donde coge su alimento. No tie
ne hojas y el tronco es muy pe
gueño. De ese tronco nace la 
flor, que es de color rojo ladrillo 
y se abre a ras del suelo. 

� 

El pájaro lcucú vive en muchos países de Europa. En mayo 
anuncia con su canto el principio de la primavera. A este pájaro 
no le gusta empollar sus huevos: los pone en el nido de otras 
aves. Primero bota uno de los huevos que hay en el nido y luego 
pone el suyo. Así, cuando regresan los dueños del nido, no 
notan que hay un huevo más. Como el polluelo de cucú nace 
primero, bota los otros huevos para que sus padres adoptivos 
lo alimenten sólo a él. A veces dos pájaros cucú han puesto un 
huevo en el mismo nido. Y como nacen al mismo tiempo, los 
dos polluelos luchan a muerte para quedarse solos en el nido. 

El águila de cabeza blanca, 
que vive en Norteamérica, tiene 
una vista muy poderosa. Alcan
za a ver a un pez desde una 
distancia de unos 5 kilómetros. 
Entonces se lanza hacia él en 
veloz picada y lo saca del agua 
entre sus garras. 



El pulpo cambia el color de 
su piel para imitar el del lugar 
donde se encuentra. A veces es 
de color amarillo para confun
dirse con la arena del fondo. Si 
está entre las rocas coge un co
lor rojizo o café. Otras veces es 
de color verde o moteado. Así 
logra esconderse para engañar 
a sus enemigos o para atraer a, 
sus víctimas. ¿Cómo lo hace? En 
la piel tiene unos saquitos dimi
nutos de pigmentos o sustancias 
de diferentes colores, que pue
den agrandarse o achicarse a 
voluntad del pulpo. 

Para reproducirse, los microbios simplemente se parten en 
dos. Por eso se multiplican muy rápidamente. Por ejemplo, el 
microbio del cólera se parte en dos al cabo de 20 minutos. Y 
hay otros microbios que de uno solo se forman 80 mil en el 
término de 24 horas. 

En países donde los inviernos son extremadamente fríos, al
gunas clases de ranas, arañas e insectos se congelan como 
hielo y permanecen en total reposo purante esos meses. Luego 
se descongelan cuando el tiem
po cambia. 

Si el pájaro carpintero no pi
coteara los árboles, muchos ár
boles morirían. Pues debajo de 
la corteza viven gran cantidad 
de larvas o crías de insectos ta
ladradores de madera. El pája
ro carpintero se alimenta de in
sectos. Y al picotear los árboles 
buscando su sustento los libra 
de esas plagas. 




