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Mas curiosidades de Animales.

1. El animal más dormilón es el Koala, duerme 22 horas por día.
2. Los animales no pueden dormir de espaldas, solo el hombre.
3. Las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses, dos ratas
pueden tener más de un millón de descendientes.
4. En Bucarest hay 4 ratas por persona, cada año se comen 450 mil
toneladas de arroz, suficientes para alimentar a 3 millones de personas.
5. La agresividad sexual de la rana toro macho es tal que se aparea con todo
aquello que se mueva.
6. La tenia o solitaria es un parásito intestinal que llega a alcanzar los 10
metros de longitud.
7. Se estima que millones de árboles en el mundo son plantados
accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y se olvidan donde las
escondieron.
8. El mamífero más pequeño del mundo es el murciélago abejorro de
Tailandia que pesa menos que una moneda de un centavo americano.
9. El topo puede excavar en tierra 5 metros por hora.
10. El perezoso de tres dedos se mueve a una velocidad de 2,2 metros por
hora.
11. La cobra asiática, Naja naja, causa la muerte de 15.000 personas al año.
12. Los animales predicen cuando va a haber una catástrofe.
13. El pelaje de un oso polar no es blanco, sino que carece de color.
Aparece blanco porque tiene diminutas burbujas de aire para su aislamiento
que dispersan la luz, apareciendo el pelaje como blanco.
14. Los bigotes de los gatos sirven para orientarse en la oscuridad.
15. El hombre tiene 32 dientes, el perro 42.
16. La Anaconda es la serpiente más grande del mundo: llega a medir hasta
9mts.
17. La canción que canta una ballena puede durar meses enteros. Se trata
de un sonido continuo y monótono muy propio.
18. Una sola cucharada del veneno de una serpiente cobra, puede matar a
165 personas.
19. A los gatos les encanta saltar al regazo de las personas a las que,
precisamente, no les gustan los gatos. Esto se debe a que las personas que
odian a los gatos tratan de no mirarlos y, con ello, el felino sabe que se
puede acercar, pues esa persona tratará de no molestarlo para nada.
20. Aproximadamente el 80% de las criaturas de la tierra tienen seis patas.
21. Los sapos tienen que cerrar sus ojos para tragar.
22. El murciélago es el único mamífero que vuela.
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23. Si la tigresa no protege a sus cachorros el tigre se los come.
24. El caracol tarda una hora en caminar medio metro.
25. Aunque el caimán puede cerrar sus mandíbulas con fuerza suficiente
como para romper el brazo de una persona, los músculos que las abren son
tan débiles, que un hombre puede mantener cerrada la boca de un lagarto
adulto solamente con una mano.
26. Se calcula que el 99,9% de los seres vivos existentes se extinguieron
antes de la aparición del hombre.
27. Los latidos cardíacos de un hámster pueden ser de 250 a 500 por
minuto.
28. En China las familias de Pekín tendrán derecho a tener un solo perro por
casa y por familia.
29. Cuando los ingleses conquistadores llegaron a Australia se asombraron
al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles. Inmediatamente
llamaron a un nativo y les intentaron preguntar mediante señas. Al notar que
respondía KAN_GHU_RU adoptaron el vocablo ingles canguro. Los
lingüistas determinaron tiempo después el significado de esa palabra que
era muy claro los indígenas querían decir ?No le entiendo?.
30. En el mundo hay aproximadamente el mismo número de ratas que de
personas.
Fuente:
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