
Lo sustancio que más obun:..

do en lo Tierra es el aguo. De 
codo 1 00 portes de aguo que 
existen, 97 portes están en los 
mores. Otros 2 portes están cer
co de los polos, convertidos en 
hi�lo. Y el resto, es decir uno 
porte de codo 100, es.todo el 
aguo que formo los ríos, los la
gos, los pozos, lo que corre por 
dentro de lo Tierra y lo que está . 

en lo atmósfera o aire que rodeo lo Tierra. Pero con todo y 
ser uno porte de codo 100, siempre es uno cantidad inmenso 
de aguo. Por ejemplo, si todo el aguo que hoy en lo atmósfera 
cayera en formo de lluvia, se formaría uno copo de aguo de 
2 centímetros y medio por todo lo _superficie de lo Tierra . 

••••• 

Un gato siempre puede caer parado. Esto se debe o que 
puede mover muchos músculos en un solo instante. Uno per
sono también tiene eso posibilidad, aunque mucho menos 
desarrollado. Sin embargo, si se ho�en ejer�icios especiales, 
lo puede lograr. Algo así como lo que hocen los acróbatas 
de circo o los campeones de gimnasio. 

••••• 

Poro caminar más rápido que el más veloz de los trenes, 
basto con ir en uno de los últi-
mos corros o vagones y cami-
nar hacia los primeros. En ese 
momento, o lo velocidad del 
tren le sumamos nuestro propio 
velocidad. Por eso vamos más 
rápido. 
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Un lector de_este Almanaque nos contó 
que había visto en Chiriquí, Panamá, uno 
ardilla que volaba. Lo mismo nos contó otro 
señor de Nicaragua. A un compañero que 
fue o Honduras le contaron que en lo zona 
norte de ese país también habían visto ar
dillas voladoras. Con estos ardillas ha posa

do uno coso muy curioso. En tiempos posados sólo viví on en . 
el sur de México y en Belice. Pero como dijimos, ahora los 
han visto hasta en Nicaragua y en· Panamá. Lo extraño es 
que, hasta lo fecho, no sobemos qu� alguien los hoyo visto 
en Costo Rico, que está situado entre esos dos países. 

to ardilla voladora tiene uno membrana o telito de piel 
que va desde los monos hasta los poros. Esto membrana les 
sirve poro planear en el aire,· como si llevara paracaídas. Por 
eso puede "volar" de un árbol o otro, o de un árbol al suelo. 
Y como sobe aprovechar el viento, o veces puede llegar más 
alto que el_ sitio del que se tiró. 

••••• 

De todos los trabajos que se hocen en el mundo, lo agricul-
tura es el más. importante. De codo 100 metros en lo tierra, 
27 se _usan poro lo agricultura. Pero como lo población crece 
codo dí o más, quedan dos cominos: sembrar más metros de 
tierra o aumentar mucho lo producción en lo tierra cultivado. 
Esto es lo que ho'venido sucediendo en todo el mundo, pero 
especialmente en los países más desarrollados. En esos países, 
codo día hoy menos agricultores. Sin embargo, los agricultores 
que van quedando codo día producen más. Por ejemplo, 
en Estados Unidos en el año 1930 un agricultor producía sufi
cientes alimentos poro 11 personas. �n 1970 un agricultor pro
ducía alimentos poro 
�9 personas. Y en 1980 
yo producía alimentos 
poro 62 personas. Y 
este número está au
mentando. Por lo tonto 
en el mundo habrá 
codo vez menos agri
cultores. 




