
Cosas· del 

mundo 

Hasta hace poco se ere í a 
que los árboles más viejos de la 
Tierra eran unos secoyas que 
están en Califoi;nia, en los Esta
dos Unidos. Entre esos secoyas 
hay árboles que tienen 3· mil 500 
años. Pero ahora se ha descu
bierto que en el estado de Neva
da, en los Estados Unidos, hay 
un bosque con árboles aún más 
viejos. En ese bosque hay pinos 
que tienen por ahí de 4 mi 1 600 
años de edad. Los más. antiguos 
están en gran parte secos, pero 
otros todavía están verdes. 

Los insectos 1 han causado la muerte 'a millones y millones de 
personas. Las enfermedades trasmiüdas por insectos han matado 
más gente que todas las guerras, terremotos, huracanes, inunda
ciones, incendios y sequías juntos. 

' 

En Sudáfrica funciona una 
industria que da trabajo a· miles 
de personas ·.y produce una ga
nancia de mwchos millones_ de 
dólares. Es . la explotación de 
minas de diamantes. Esto co
menzó hace muchos años, 
cuando un niñó regaló a un señor 
una piedra como transparante 
gue . había encontrado. Esta pie
dra resultó ser un diamante. 
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Por. estudios muy cuidado
sos que se han hecho en casi 
todas las zqnas de la Tierra, se ha 
llegado a comprobar algo muy 
curioso: hace unos 50 mil años el 
nivel de todos los mares estaba 
como 100 metros más bajo. En 
ese tiempo el agua· de los mares 
cubría mucho menos terreno 
que el que cubre ahora. Esto 
sucedió porque el clima entonces era distinto. Hacía tanto frío 
que enormes zonas de la Tierra estaban cubiertas por hielo. Cuan
do el clima comenzó a calentar, gran parte del hielo se. derritió; se 
hizo agua y fue a dar a los mares. Entonces los mares subieron 
100 metros de nivel. Todavía es un misterio por qué sucedieron 
esos cambio.s de clima. 

En ·1a·s Islas Canarias, que per\enecen a España, hay terrenos 
muy rocosos. Las montañas son desnudas, muy altas y formadas 
de puras rocas. Los pobladores de ese lugar inventaron un idioma 

· de silbidos para comunicarse entre ellos. Ese idioma fo aprenden
los niños' desde que están pequeños. Por medio de silbidos
pueden decir frases enteras como "Manuel, venga ligero f>Orque
sus cabras se enfermaron". Ese recado lo oye alguien y lo repite
silbando en dirección hacia donde está el due,ño de las cabras y
así siguen hasta que el recado le llega al interesado.

En los países de Europa la gente acepta y respeta las leyes 
de cacería,_ A pesar de q·ue en 
esos pa í�es no hay verdaderas 
"montañas" o selvas; los anima
les silvestres abundan. En las 
carreteras se ven a menudo seña
�es de tránsito que indican en 
donde hay que tener cuidado 
porque pueden cruzar animales 
de monte. Son más. los animales 

. que mueren porque los mata un 
automóvil que los que matan los 
cazadores. El , año pasado los 
choferes mataron en las 
carreteras de Alemania por ahí de 60-mil venados; mil saínos y· 
mil quinientos ciervos. 
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