
 
U Segundo Par De Ojos 

 

Éxodo 4:11 

“Jehová le respondió: —¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al 

mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová?” 
 

¿Qué tiene cinco ojos y es el insecto más rápido de la 

tierra? El pequeño se llama Cataglyphis, u hormiga del 

desierto. 

 

La hormiga del desierto puede correr a una velocidad 

de hasta una yarda (casi 1 metro) por segundo.  Ella se 

alejara mucho de su hogar – a menudo más de 600 pies (182 metros)  de su 

nido y esto es muy lejos en millas de hormigas.  Existen muy pocos puntos 

de referencia en el desierto pero la hormiga del desierto nunca parece 

perderse y los científicos se han preguntado como lo hace. 

 

Estudios han demostrado que la hormiga del desierto tiene tres ojos además 

de los dos usuales.  Estos tres ojos extra se encuentran en su frente y le 

permiten a la hormiga ver y reconocer los patrones diversos de la luz 

polarizada en el desierto.  En otras palabras, la hormiga del desierto navega 

en el desierto sin rasgos al poder ver los rasgos de luz que son invisibles a 

nuestros ojos.  Un científico observó que sin su velocidad y las habilidades 

especiales de sus tres ojos extras, la hormiga del desierto nunca podría 

sobrevivir en el desierto. 

 

Parece que no hay fin a las invenciones creativas y habilidades especiales 

que encontramos en el mundo viviente.  ¡Esto es justamente lo que 

esperaríamos, vivir en la creación de un Creador ilimitado, sabio y todo 

sapiente! 

 
Ref: Science 85, July/August, p.6. Foto: Cataglyphis u  hormiga del  desierto (Photo: Cataglyphis or 

desert ant. Courtesy of April Nobile.) (CC-BY-SA 3.0) 
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