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La ba lle na azul es el
ani mal más gran de de
to dos los tiem pos. Los
di no sau rios tam bién
fue ron unos ani ma les
muy gran des. Sin em -
bar go, pe sa ban más o
me nos la mi tad de lo
que pe sa una ba lle na.

La ba lle na pue de lle gar a me dir 30 me tros de lar go y pe sar
has ta 150 to ne la das. Ge ne ral men te las hem bras son más
gran des que los ma chos. Las crías cuan do na cen mi den
unos 7 me tros de lar go y pe san más que un ele fan te.

~~~
Las or quí deas son plan tas que cre cen pe ga das a los ár bo -

les aun que hay al gu nas que cre cen so bre el sue lo. Exis ten
unas 20 mil es pe cies. La or quí dea más pe que ña del mun do
que se ha en con tra do has ta la fe cha vi ve en Cos ta Ri ca y Pa -
na má. Cre ce pe ga da a los ár bo les. Es tan pe que ña que sus
flo res se pue den com pa rar con la pun ta de un lá piz pues mi -
den un po qui to más de 1 mi lí me tro.

~~~
Pa re ce que a las va cas les gus ta es cu char mú si ca. Un es -

tu dio he cho por si có lo gos de una uni ver si dad de In gla te rra
com pro bó que las va cas pro du cen has ta un 3 por cien to más
de le che si se les po ne una mú si ca sua ve y len ta. Se pien sa
que esa mú si ca las tran -
qui li za y les cal ma los
ner vios y que por eso pro -
du cen más le che. Pe ro si
se les po ne una mú si ca
fuer te y es can da lo sa, no
au men tan la pro duc ción.

CURIOSIDADES



133

Las pri me ras com pa ñías pe tro le ras trans por ta ban el pe tró -
leo en los mis mos ba rri les que se fa bri ca ban pa ra guar dar el
vi no. Es tos ba rri les te nían una ca pa ci dad de 180 li tros. Pe ro
co mo a me nu do el pe tró leo se re ga ba, de ci die ron echar les
so la men te 159 li tros. Por eso el pe tró leo aún hoy en día se
co mer cia li za usan do co mo me di da el ba rril de 159 li tros.

~~~
Ri co es un pe rro de Ale ma nia. Sus due ños lo

han ido en tre nan do pa ra bus car ob je tos. Por
ejem plo, po nen unos 200 ju gue tes en una ha bi -
ta ción. Lue go le di cen –Ri co, trai ga el mu ñe co–
. El pe rro en tra a la ha bi ta ción, bus ca en tre to -
dos los ju gue tes el mu ñe co. Cuan do lo en cuen -
tra lo trae. Así, es te pe rro con só lo es cu char el
nom bre lo gra re co no cer más de 200 ob je tos.

~~~
En el río San Juan vi ven va rias es pe cies de pe ces que mi -

gran to dos los años sin respetar las fronteras. Por ejem plo, el
sá ba lo real a me dia dos de año se en cuen tra en la de sem bo -
ca du ra del río Co lo ra do en Cos ta Ri ca. Lue go re co rre to do el
río San Juan y unos 6 me ses des pués lle ga al La go de Ni ca -
ra gua. De allí si gue su re co rri do ha cia el río Frío has ta lle gar
a la La gu na de Ca ño Ne gro, en Cos ta Ri ca.

~~~
Las ga vio tas vue lan so bre

el mar en bus ca de ali men to y
to man agua sa la da cuan do
tie nen sed. Una glán du la que
es tá en la par te su pe rior de
ca da ojo es la en car ga da de
eli mi nar esa sal. Por eso sus
ojos em pie zan a llo rar lá gri -
mas le cho sas que es cu rren
por el pi co. Muy a me nu do se

sa cu den pa ra eli mi nar las. Las go tas son blan cas de bi do a la
gran can ti dad de sal que con tie nen.




