
La Gente en el Mundo 
LA TIERRA TIENE CAMPO 

Hoy un pánico en el mundo. Miles de personas, tal vez millones, 
tienen miedo porque la gente en el mundo aumenta cada día. Sienten 
que en unos pocos años el mundo estará tan lleno de gente que 
viviremos como los piojos sobre una res flaca que tendrá que morir. 

Pero eso no es así. El miedo sólo es falto de conocimiento. Y por 
eso queremos dar algunos datos aquí. 

En este año de 1992 vivimos en el mundo a lo mucho 5 mil 400 
millones de personas. Todos juntos, indios, chinos, americanos, en 
fin todos, contando hasta los bebés y no olvidando a nadie, cabríamos 
acostados, flotando cómodamente, en el lago de Nicaragua* y sobra
ría campo. Pero si nos acomodáramos sentaditos como en un estadio, 
cabríamos en el Golfo de Nicoya en Costa Rica, cerrándolo desde 
las playas de Herradura hasta la bahía de Ballena. También cabría
mos así en el Golfo de Fonseca. 

La tierra firm� de nuestro mundo se compone de 150 millones de 
kilómetros cuadrados. Pero de tierra buena paro el cultivo solo hay 
unos 40 millones de kilómetros cuadrodos. Lo demás está cubierto 
por hielo y nieve o son desiertos de roca o arena. Pero esos 40 
millones de kilómetros de tierra cultivable son mucho más que sufi
cientes. Y se lo vamos a explicar. En las grandes ciudades modernas 
hoy parques poro que jueguen los niños y pueda pasear la gente. 
Hay pis�inas, hay estadios, hay grandes parqueos, carreteras, edificios 

• El Lago de Nicaragua mide 8.264 km2
• 



Diseño de una ciudad del futuro. 

para el comercio, fábricas y tantas cosas más. Muchos centroameri
canos se han ido a vivir a esas ciudades y consideran que en ellas 
la vida es más agradable que en nuestras ciudades. Ahora bien: se 
sabe que en una de esas grandes ciudades pueden vivir cómodamente 
4 mil personas por cada kilómetro cuadrado. Haciendo los cálculos, 
cada persona ocuparía a lo mucho 250 metros cuadrados para vivir. 
Ahora hablemos del alimento: científicos muy capaces han estudiado 
que para alimentar a una sola persona, a como se alimenta la gente 
en los Estados Unidos, se necesitan 450 metros cuadrados de tierra. 
Pero como todavía hay agriculturas muy atrasadas, pongamos que 
una persona necesita 2 mil mefros. 

Entonces para vivir y para alimentarse cada persona necesitaría 
2.250 metros cuadrados. Un kilómetro cuadrado alcanzaría para más 
de 400 personas. Y 40 millones alcanzarín para mantener casi 4 tantos 
de personas de las que somos ahora. Pero esto, suponiendo que las 
zonas atrasadas no fueran a mejorar su agricultura. Los restantes 
11 O millones de kilómetros cuadrados quedarían para la vida silves
tre. Quiere decir que hoy por hoy, sólo en Centroamérica, podríamos 
vivir muy a gusto 1.500 millones de personas y eso que no estamos 
tan adelantados en la agricultura. O sea 50 veces más que la actual 
población . 
. Del año 1954 al año 1990 la población del mundo casi subió al 

doble. Y sin embargo la producción de alimentos no solamente subió 
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al doble si no mucho más. Si antes había l kilo de alimento disponible 
por persona, ahora hay l kilo y medio. Todos estos cálculos se han 
hecho sin toma'r en cuenta el mar y los alimentos aue nos da. 

EL MAR 

El ma� o sea los mares, son casi 3 veces más grandes que la tierra 
firme. Y la verdad es que aún guardan muchos misterios. Hoy por 
hoy se le pueden saéar 240 millones de toneladas de alimento al año, 
lo que viene a ser como l /2 kilo por persona a la semana. 

Pero lo más interesante es· que ya se está comenzando a "cultivar" 
el mar. Al principio la humanidad sacaba de la tierra los frutos que 
recogía en las selvas y comía los animales que pudiera cazar. Con 
el tiempo se decidieron a sembrar y a criar los animales. Pues lo 
mismo irá sucediendo con el mar. Ya se están criando enormes can
tidades de peces en las costas del mar Pacífico y se podría aumentar 
la cría aún mucho más. 

En las costas de California sembraron una "huerta" de 3 hectáreas 
sobre unas balsas ancladas ·a l O metros de profundidad. Se sembra
ron algas. Muchos de los helados, la natilla, las vitaminas, los quesos 
y otros alimentos más que comemos hoy en día, contienen algas. 

Se comprobó de nuevo que un solo kilómetro cuadrado de mar 
puede producir suficiente alimento para 3 mil personas y además 
proporcionar combustibles, plásticos y muchas cosas más. 

Los kilómetros de mar que se pueden "sembrar" son casi 200 mi
llones. Quiere decir que con sólo lo que puede dar el mar podrían 
comer, vestirse, tener combustibles y materiales de construcción l 00 
veces más personas que las que vivimos hoy en día. 

Por lo pronto no se sigue con este cultivo porque no hace falta. 

Los recursos del mar son enormes. 




