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Ajolote -Anfibio; lagos enMéxico; usualmente se reproducemien-
tras está en su estado larvario.

Araña de agua Europea - Araña; lagos y pozas en Europa; crea un
lugar debajo del agua lleno de aire para descansar; puede nadar
bajo el agua con su burbuja de aire pegada en su abdomen.

Araña Bolas -Araña; sureste de los Estados Unidos; come sola-
mente polillas macho, las cuales atrapa al final de una línea de
seda quemece en el aire.

Árbol botella -Planta; Bosques secos de Australia; troncos hincha-
dos que son contenedores de reservas que guardan agua por
períodos largos de sequía.

Aye-aye -Mamífero; bosque húmedo deMadagascar;mamífero
extraño que come insectos y tiene un papel similar a los pájaros
carpinteros de bosques templados.

Bromelia -Planta; hojas puntiagudas canalizan el agua al centro
de la planta, la cual puede contener 18 pintas (8.5 litros); captura
hojas caídas, cuya putrefacción, provee nutrientes que la bromelia
no puede obtener del suelo; también es hábitat para numerosos
animales.

Budión limpiador -Pez; arrecifes de coral; se alimenta de parási-
tos que viven en pecesmás grandes y pone "estaciones de
limpieza" para remover esos parásitos.

Chorlito dorado - Ave; emigra a Sudamérica, se reproduce en el
Ártico; las aves adultas vuelan al sur para el invierno antes de que
los jóvenes puedan volar; los jóvenes hacen su primer viaje del
Ártico hacia Argentina solos.

Diablo Espinoso -Reptil; desiertos de Australia; las escamas en su
piel forman una red de canales; cuando el rocío cae en su piel,
viaja a través de estos canales directamente a la boca del animal.

Foca de caperuza -Mamífero; vive en el agua y a lo largo de las
costas principalmente en el norte del Atlántico; en alarde de agre-
sión, los machos pueden inflar una bolsa en su hocico o forzar su
membrana nasal a través de los orificios nasales, creando un
"globo" rojo

Guía de miel -Ave; bosques de África; guía a los pigmeos a las col-
menas de las abejas; los pigmeos rompen las colmenas y colectan
lamiel; las aves se alimentan de la cera

Hoazín -Ave; Sudamérica; ave extraña cuyas
crías pueden trepar los árboles usán-
dolos ganchos que tienen en sus alas.

Hongo lámpara -Hongo; bosques de
Norteamérica; es de color naranja bril-
lante como una calabaza con agallas que
brillan en la noche; venenoso.

Hormiga corta hojas -Insecto; bosques
húmedos de Latinoamérica; las hormigas cul-
tivan su propia comida en jardines debajo de
su hormiguero y colectan hojas y otrosmateri-
ales para usarlos como composta.

Lagarto Basilisco -Reptil; bosques húmedos de Latinoamérica;
Puede correr sobre el agua con sus patas traseras.

Mariposa Monarca -Insecto; se reproduce en el este de
Norteamérica y pasa el invierno enMéxico y Centroamérica; los
adultosmigran al norte, ponen sus huevos ymueren; después, al
final del verano y tres o cuatro generaciones después- los adultos
de la última progeniemigran al sur para el invierno -a las mismas
áreas de donde sus "tatarabuelos" venían.

Matamata -reptil; Sudamérica; tortuga extraña que está perfecta-
mentemimetizada en el fondo de los ríos donde vive.

Murciélago de labio floqueado -Mamífero; bosques en
Latinoamérica; su alimentación principal son ranas que encuentra
detectando y reconociendo las llamadas de apareamiento de las
ranasmachos.

Nudibranquiado -Molusco; puede transferir los aguijones de su
presa a su propia piel y usarla para protegerse de depredadores.

Ornitorrinco -Mamíferomonotrema; arroyos, ríos y lagos en
Australia;mamífero de aspecto extraño que pone huevos.

Orquídea de Abeja Marrón (género Ophrys) -Planta; parecida a
una abeja que atrae a losmachos de ciertas especies de abejas
que tratan (sin éxito) de aparearse con la flor; el polen se adhiere a
la abeja y es transferido a otra flor.

Pejesapo -Pez; algunos tipos de peces en losmares tropicales y
templados del mundo; tienen un pedazo de piel como un gusano
en su primera aleta dorsal; usa su gusano como señuelo para
atraer lo suficientemente cerca a peces pequeños para comérselos.

Planta Jarra -Planta; pantanos y humedales en Norteamérica;
atrapa insectos en tubos largos y después los digiere.

Pogonofóro -Gusano de tubo; suelo profundo del océano; no
tiene boca, estómago o intestino, pero absorbe sus nutrientes
directamente del agua.

Rana de dardo venenoso -Anfibio; bosques húmedos de
Latinoamérica; piel de colores brillantes previenen a los
depredadores que las ranas son venenosas.

Rata Canguro -Mamífero; desiertos de
Norteamérica; obtiene toda el agua que necesita
para sobrevivir de las semillas que come.

Sapo de Surinam -Anfibio; lagos y pozas de
Sudamérica; los huevos se desarrollan en la piel
esponjosa en la espalda y eclosionan como
pequeños sapos después de tres meses.

Topo de nariz estrella -Mamífero; tierras
húmedas cerca de lagos y ríos en el este de
Norteamérica; su extraña nariz está dividi-
da enmuchos tentáculos carnosos.

Welwitchia - Planta; Desierto de
Namibia en el suroeste de África; tiene

sólo dos hojas y puede vivir mas de 1,000 años.
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