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En las páginas que van de la 97 a 
la 105, hablamos de las islas Antillas. -
Como ahí se ve, son una gran canti
dad· de islas y algunas están muy 
cerca de otras. Sin embargo en sólo 
tres de ellas se han encontrado ser
pientes venenosas: en Antigua, en 
Martinica y en Trinidad. 

Las Antillas miden alrededor de 236 mil kilómetros cuadrados 
y tienen unos 30 millones de habitanites. 

Centroamérica mide alrededor de 518 mil kilómetros cuadra
dos y tiene unos 25 millones de habitantes. 

Si se repartiera toda la población centroamericana por igual 
en todo et territorio de Centroamérica, tocarían a 48 habitantes 
por kilómetro cuadrado. En las Antillas tocarían a 127 habitantes 
por kilómetro ' cuadrado, es decir, más del doble. 

A los huracanes se acostumbra ponerles nombres de mujer, 
aunque últi'mamente a algunos les han puesto nombre de varón. 
Las personas encargadas de hacer las listas de esos nombres 
pueden repetir algunos en los años siguientes. Pero cuando un 
huracán ha causado muchos daños, apartan ese nombre y no 
lo vuelven a usar hasta que hayan pasado más de 20 años� 

En Tailandia, que es un país 
del continente de Asia, el Minis
terio de Agricultura usa en tra
bajos del campo a 15 mil elefan
tes. Cuando el elefante llega a 
los 60 años de edad lo jubilan, 
o sea que queda libre de la obli
gación · de trabajar. 



De cada 1.0 niños que na- <·,., ..•. , .
.• ..•......

.. 

cen en el mundo, 9 nacen 
en lo� países pobres de 
Asia, Africa y América. 

En los países pobres, de 
cada 1 O niños que nacen, es 
probable que uno muera du
rante el p'rimer año de vida. 
En cambio en los· países ri
cos sólo muere uno de cada 
1 qo niños durante el primer 
año de vida. 

Se calcula que en el mundo hay 800 millones de personas 
que no saben leer ni escribir y se cree que para el año 2000 
esa cantidad subirá a los mil millones de personas. De los 800 
millones de personas que no saben leer ni escribir, 533 millones 
son mujeres. 

El día 7 de julio de 1986, la población del mundo llegó a 5 
mil millones de personas. Los especialistas que estudian la 
población saben que cada día hay más o menos 200 mil perso
nas más en el mundo y por eso pudieron dar ese dato. 

El depósito ·de minerales más grande que hay en el fondo 
del mar, se encuentra al oeste de Centroamérica, en medio 
Océano Pacífico_. Abarca una extensión más grande que toda 
Centroamérica y las Islas del Caribe juntas. D�cen los ingenieros 
que estudian el fondo del mar que esa zona tiene tantas riquezas 
como' si estuviera cubierta por monedas de plata. Lo que más 
se encuentra e.s manganeso, 
que es un mineral que se usa 
sobre todo en la fabricación del 
acero y del hierro colado. Algu
nas acumulaciones tienen un 
valor de más dé 4 millones de 
dólares por kilómetro cuadra
do. Pero como se encuentran 
a una profundidad de 5 kilóme
tros, el costo de sacar el mine- _ 
ral sería enorme. 




