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El tamar�go es un árbol que cre�e en' el ·'desierto más seco 

del 'mundo: e_l desierto de Atacama; en Chil�. Este· árbol. sobre
vive hásta 1 O años de sequía. Es impresionante recorrer:, kilóme
tros y kilórnetrós de _terreno calcinado y tostad_o por el sol y lle
gar de repente a un bosque de tamarugos. · 

Eri lbs mapas antiguos q�e hicieron los ·e.spañoles, se ven 
grandes extensioQes ·d� lo que hoy es desierto, completamente 
cubiertas por árboles de tamarugo. La mayor parte de estos ár
boles desaparecieron pues se usaron para leña. Hoy día los cien-

. tíficos chilenos están tratando de sembrar grandes plantaciones 
de tamarugo .. Piensa·n aprovect-far los frutos y las hojas del ár
bol co'mo alimento para animales, y así establecer una industria 
ganadera en e,I desierto. \· 
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Como el humo que ,botan 
las fábricas mancha de negro 
los troncos de los árboles,, al-
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gunos insectos que viven .en 
esos árboles han ido cambian� 
do de col,or.', En los Estados 
Unidos y en Inglaterra más de 

'. cie,n �species de mariposas cas'i 
blancas· se han vue1to negras. 
Las mariposas hegras sobr,evi
ven mejor en las regiones don
de hay fábricas. En carnbio 
cuando las blancas se paran en 
_los troncos negros,. las ven me
·Jor los pájaros y por eso cas_i 
han ter.minado con ella's.' 



El 18 de mayo de 1980, 
el volcán Santa Helena situado 
en el esta'do de Washington en 
los Estados Unidos, hizo una 
tremenda explosión. La fuerza 
de la explosión fue como la de 
500 bombas atómicas iguales a 
la 'que destruyó la ciudad de 
Hiroschima, en Japón. Afortu
nadamente el vólcán está en 
u na zona poco poblada; por 
eso causó pocas muertes. Sin 
embargo las cenizas destruye
ron cosechas, taparon ríos y 
borraron ki lometros de carre
tera. Se estima que el volcán echó afuera aproximadamente una 
y media milla cúbica de desechos. Se cree que más o menos esa 
-;antidad fue la que botó el volcán Vesubio de Italia, en una 
�rupción que hizo 79 años antes del nacimiento de Jesucristo. 
Esa erupción del Vesubio destruyó totalmente !as ciudades de 
Pompeya y Herculano que quedaron cubiertas por la ceniza y 
el barro muriendo todos sus habitantes. 

En la · corteza terrestre .hay de todo. De cada mil bal
des de tierra, se podrían sacar 
aproximadamente 280 baldes 
de silicio, 80 de aluminio, 46 
de hierro, 2 de carbono y me-, 
dio de cobre. Sin embargo, 
muchos de esos materiales no 
se pueden aprovechar hoy en 
día; 'en las minas se encuentran 
los metales puros o mezclados �:.�� 
con é;!lgo de otras materias. Pero en otros lugares los metales 
se encuentran muy mezclados con otros materiales y resulta
ría demasiado caro separarlos. Es de suponer que con el tiempo 
se descubran nuevos métodos para poderlos separar y se puedan 
aprovechar en mayor cantidad. Pareciera en.tonc�s q-ue habrá 
suficientes reservas de aluminio y hierro más o menos hasta el 
año 3 mil. Los silicatos, que son los materiales que se usan en la 
fabricación de objetos de cerámica, o sea de barro, son los que 
más abund�n. 




