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OTROS DATOS 

DE NUESTRA TIERRA 

La Tierra es hasta hoy el astro más sorprendente del Universo. 
No solamente nos alimenta, sino que nos protege como una 
madre amorosa. No solamente es el hogar de los seres humanos, 

.-sino que alberga a miles de animares y plantas .. En la - Tierra 
encontramos tesoros que no se han encontrado hasta hoy en 

· ningún otro astro. La Tierra produce su propio oxígeno y 
mantiene su propia temperatura, lo que permite en eHa la vida. 

Se calcula que en la Tierra hay más de un millón de especies de 
insectos. El insecto más mortal para el hombre es el mosquito 
zancudo. Hay más de 3 mil especies ·diferentes de zancudos y 
aunque sólo las hembras chupan sangre, transmiten enfermedades 
de personas enfermas a personas sanas. 

En el año 1650 había en la Tierra unos 500 millones de 
personas. En ese tiempo, cada 100 años aumentaba la población 
en unos 250 millones de personas. En el año· 1850 ya había mil 
millones de personas. En los siguientes 100 años la población ya 
no aumentó 250 millones, sino que aumentó mil millones, o sea 
que llegó a 2 mil millones en ,100 años. Del año 1950 al año 
1975, en sólo 25 años, la población se duplicó,_ o sea que 
aumentó en 2 mil millones, llegando a 4 mil millones. Durante 
ese tiempo aumentó unos 8_Q millones por año. Para el año 2 mil 
faltan sólo 15 años, y en esos· 15 años se cree que aumentará en 
unos mil 200 millones de personas. En ese caso habrá más de 5 
mil millones_ de personas en el año 2 mil. 

Durante los últimos 100 años la, gran lucha de la humanidad 
fue_ contra las enfermedades y los avances fueron enormes. Sin 

' 
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La riqueza de una nación se mide por la producción tanto agrícdla como industrial. 
En algunos países, como Argentina, hay 3 reses por cada habitante. En otros, como Venezuela, hay una res 
por cada habitante. En otros, por cada 5 personas hay una res, como es el caso de Alemania. En otros países 
cási no se conoce el ganado. · 

105 



embargo, en. nuestros países de 
Latinoamérica y en los de Asia y 
de Africa, la principal causa de 
muerte siguen siendo las enfer
medades de diarrea como la gas
troenteritis. La principal causa de 
esta enfermedad es el uso de 
aguas contaminadas. 

La segunda causa de muerte en 
nuestros países son las enferme
dades respiratorias. 

En ·muchos países se calcula 
que de cada ci�n 'niños que 

· nacen, 20 mueren en el primer 
Los ferrocarriles y las carreteras, permiten que la 

producción 11egue rápidamente a1 mercado. año de vida. Otros 1 O mue·ren 
antes de cumplir 5 años y sólo 50 llegan a pasar de los 40 años. 

En todo el mundo se calcula ·que debe haber unos 28 millones 
de ciegos, muchos de: ellos por falta de vitamina A, que se 
encuentra en el ayote, la lechuga, la verdolaga, la zanahoria, la 
leche, la mantequilla, el hígado de r.es y las demás ·carnes. 

Se calcula
!
que en el año 1970 había en el mundo más de 300 

millones de personas mayores de 60 años. Para el año 2 mil, se 
calcula que habrá 600-millones de personas mayores de 60 años y 
unos 30 millones de personas mayores de 80 años. 

El mayor problema de la humanidad hoy en día, es producir 
suficientes alimentos para todos. La tierra produce ló suficiente 
para todos, pero mucho \se pierde por el clima, por las plagas y 
por la falta de transporte eficiente y bien organizado. 

En la Tierra hay unos 20 países muy pobres. Si todo lo que 
produc�n en un año esos países, se vendiera y se repartiera el 
dinero entre todos los habitantes, no pasaría de 250 dólares por 
habitante. Entre estos países están: Haití, El Chad, l<ampuchea y 
la India. Para hacer este cálculo se suman los servicios y todo lo 
que se produce en el país durante un año y se divide e_ntre todos 
los habitantes del. país. A esto se le llama producto interno bruto 
por cabeza. 

Hay otros 20 países menos pobres en los que el producto 
interno bruto no pasaría de 500 dóláres anuales por persona. A 
estos países pertenece una gran parte de Asia, como Pakistán y 
China y muchos países de Africa como Uganda, Kenia y Sudán. 

Luego siguen otros 20 países medianamente pobres. Su 
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En los países más ricos la producción de un solo 
campesino puede aumentar enormemente por el uso 
de máquinas modernas. Sin embargo no se pueden 
despreciar .los bueyes y el arado de madera, para las 
miles de peque1ías parcelas que hay en el mundo. 

producto interno bruto no pasa de mil dólares por persona. En 
este grupo hay va'rios países de América como Perú, muchos de 
Africa y de Asia.· 

Luego siguen otros 20 países que se puede decir que no son ni 
pobres ni ricos. Son países en los que el producto interno bruto 
no pasa de los 2 mil dólares al año por persona. Entre ellos están 
países como Guatemala, Colombia, Costa Rica, Panamá, Cuba y 
Corea. · 

Luego siguen otros 2_0 países que no son pobres, pues el 
producto interno bruto está entre 2 mil y 6 mil dólares al ·año por 
persona. Entre esos países están Israel, Grecia e Italia. Siguen 
otros 20 países que producen entre 6 mil y 12 mil dólares al año 
por persona. Entre estos países están Canadá, Estados Unidos, 
Austria y Japón. Estos países ya se consideran ricos. Luego hay 
unos 1 O países muy ricos en los que la producción es de 12 mil 
dólares al año por persona. Entre estos países están la República 
Federal de Alemania, Suiza, Suecia, Noruega, Koweit y los 
Em'iratos Arabes Unidos. 

Si todo lo que produce Latinoamérica se dividiera entre todos 
los habitantes, a cada uno le tocarían por año unos mil 
quinientos dólares. Si todos los bienes que produce el mundo se 
dividieran entre todos los habitantes dél mundo, a cada uno le 
tocarían más de 3 mil dólares. 
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