
En casi todos los países la 
cantidad de habitantes au
menta año con año. Pero en 
Irlanda ha sucedido lo contra-,\ 
rio. 

Irlanda está en el continente 
de Europa. Mide un poco más 
de 70 mil kilómetros cuadrados, 
o sea tanto como Costa Rica y
El Salvador juntos. En el año 
1845, o sea hace 140 años, tenía más de 8 millones de habi
tantes. Hoy en día podría tener 20 'millones o más s_i la población 
hubiera aumentado como en otros países, pero apenas tiene 
3 y medio millones de habitantes. Esto se debe a que mUlones 
de irlandeses emigraron a otros países buscando mejo'res con
diciones de vida. Irlanda es quizás el único lugar del ·mundo 
que ha perdido más de la mitad de su población, no porque 
hayan muerto en una guerra o por enfermedades, sino porque 
la ·papa'' que era la base de su ''alimentación''fue atacada por 
una enfermedad, lo que produjo una gran hambruna. 

El puente más largo del mundo tiene varios tramos. Y mide 
en total casi 38 y medio kilómetros. 

Si vemos un mapa del mundo, nos damos cuenta de que 
muy al Norte, la separación que 
hay entre América y Asia es 
ruuy pequeña. De un lado están 
las tierras de Alaska, que pe rte-

. necen a Estados Unidos, y del 
otro lado las tierras de Rusia. 
Las separan apenas unos 90 
kilómetros de mar, y la profun
didad es de por ahí de 90 me
tros. Se calcula que si cada ciü
dadano de Estados Unidos y de 
Rusia contribuyera con un dó
lar, se podría construir un 
puente que uniera los dos ·con
tinentes. 
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En el Mar Atlántico, cerca de 
Canadá, hay una isla llamada 
Isla Sable. Se le dio este nom
bre por su forma alargada, an
gosta y._curva, parecida a la de 
un . sable o espada. Pero la 
gente la conoce con otro nom
bre. La llaman el "Cementerio 
del Atlántico", pues más de 200 
barcos han naufragado allí. En 
esa zona ocurren muchas tor
mentas y hay mucha niebla en 
ciertas épocas del año. Como , 
la isla eS de poca elevación, Volcán El Chichón 

cuando esto ocurre los barcos no la ven y chocan contra ella, 
· que·sand�-va"ados. :Para:evitar,·esto .e:1,:g0bierno de Canadá ha 

puesto faros y puestos de socorro en la isla. 

La lluvia se forma con el agua que se levanta de los mares 
y de la tierra en forma de vaho o vapor. Cuando en el aire hay 
granitos de polvo o sal, al pegar en ellos el vaho se condensa 
en gotitas de agua que caen en forma de lluvia. En cada granito 
se forma una gota de lluvia. 

El 4 de abril de 1982 hizo erupción el volcán Ei Chichón, en 
México. Se calcula que el volcán lanzó L:Jnos 500 millones de 
toneladas de gas, polvo y cenizas. Gran parte de esos materia
les han vuelto a caer al suelo . .Pero otra parte quedó en el aire 
y s·e cree que esto ayudará a que hasta el año 1985 ó más, 
haya inviernos sumamente lluviosos en_ Centroamérica. 

Los satélites son aparatos que los científicos han lanzado al 
espacio y que se encuentran a mucha altura, dándole vueltas 
a la Tierra. Estos satélites tienen muchos usos. Hay uno que 
lleva cámaras fotográficas muy potentes para vigilar los volca
nes de Estados Unidos, México y Centroamérica. Por medio 
de este satélite se pudo saber seis dí as antes que un volcán 
de Guatemala iba a entrar en e erupción. 
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