
Cosas 

del mundo 

En todo el mundo existen un millón 300 mil kilómetros de 
vías de ferrocarril. Esa cantidad de kilómetros es casi cuatro veces 
más grande que la distanqia que hay entre la Tierra y la Luna. Si
esas vías de ferrocarri I sei pusieran a I rededor de la Tierra, por la 
parte más ancha, le darían 33 vueltas completas a la Tierra. 

En los países muy secos y calientes, los científicos han encon
trado la forma de que las plantas se den bien y produzcan cose
chas abundantes sin gastar mucha agua. Han "sembrado" man
gueras que tienen unos huecos pequeñísimos, por los que está 
cayendo una gota de agua cada cierto tiempo. Si a esas plantas 
se les echara grandes cantidades de agua, como es lo corriente 
en nuestras tierras, ese ambiente tan seco evaporaría toda el agua 
y las plantas no la podrían aprovechar. 

En Honolulú, la capital de las islas Hawai, celebran todos los 
años una competencia muy especial: una carrera de camas. 
La cama debe llevar un pasajero y otros cuatro compañeros la 
empujan. Esta carrera la hacen con el fin de recoger dinero para 

ayudar a los niños con impedi
mentos físicos o mentales. Y 
despierta tanto entusiasmo entre 
la gente, que hasta los bancos y 
las compañías de aviación tienen 
sus equipos para participar en la 
competencia y contribuir a esta 
causa. 



Durante miles de años, los ríos han lleva
do al mar minerales de muchas clases, entre 
ellos el oro. Se calcula que en cada tonelada 
de agua hay medio miligramo de oro. Si se 
pudiera sacar todo el oro que contiene el 
agua de los mares, se tendrían 830 millones 
de toneladas de oro puro. Si ese oro se re
partiera entre todas las personas del mundo, 
a cada una le tocarían unos 300 kilogramos 
de oro. 

En algunos lugares del mundo los desiertos están aumentando 
de extensión; es decir, están creciendo. En Africa hay seis países 
amenazados por esta situación. AII í el desierto avanza a razón de 
68 kilómetros cada año. 
Un lago que había en Chad se está secando debido a esto y las 
aguas se han retirado 24 kilómetros de la orilla. Lo que hace 
unos años era un bello lago, hoy día son tres lagunas poco pro
fundas que cada día se secan más. 

A través de la historia, los 
huracanes, con sus inundacio
nes y sus vientos, han causado 
más muerte y destrucción que 
los terremotos y las erupcio
nes de los volcanes. 

Hay pueblos en la tierra donde no hay 
ríos, donde no hay lagos y donde a veces 
no llueve por tiempos muy largos. En mu
chos lugares, la gente se amontona alrede
dor del único pozo que hay en la aldea, 
para tener al · menos un poquito de agua 
para sus necesidades más urgentes. En un 
lugar de Africa que está al sur del desierto 
del Sahara, hubo sequías tan grandes en 
los años de 1968 a 1973, que por ese moti
vo murieron más de 250 mil personas. 




