
¿Por qué nos 
gusta el parque 
de diversiones?
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¿En polvito nos gusta más?
En el escudo de nuestra bandera, en los 
antiguos pergaminos que rescatan la historia 
de nuestro país y hasta en los platillos que 
preparan los chefs mexicanos en otras partes 
del mundo, orgullosos de la cocina mexicana, 
aparece el nopal. ¿Te habías dado cuenta?

A pesar de que dicen por ahí que “más 
mexicano que el nopal no se puede” existen 
paisanos a los que no les gusta… por su 
baba, las espinas o su sabor. ¡De lo que se 
pierden! 

Y pensando en esas personas, estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
deshidrataron nopal y después elaboraron 
una harina a partir de este delicioso miembro 
de la familia de las cactáceas.

Estos jóvenes creen que podríamos sustituir la 
harina con la que elaboramos tortillas, panes 
y algunos platillos fritos por la suya, conocida 
como Verde nopal. ¡Nos aportaría más calcio 
que la tradicional y menos calorías!

La buena noticia es que pronto el producto 
podrá ser adquirido en ese estado de la 
República.

Pistola antimuérdago
Se le ha visto en siete de cada diez árboles de 
Xalapa, Veracruz, también en otras partes de 
dicho estado de la República. Es como una 
nube de hojas marchitas, de color amarillo, 
muy abundantes. 

Se le conoce como muérdago. ¡Y sí, ya es 
considerada un gran problema! Esta planta 
parásita seca a los árboles en los cuales se 
hospeda, pues absorbe su agua y nutrientes. 

Además, se reproduce muy rápido gracias a 
que, sin querer, los pájaros transportan sus 
semillas a los lugares que frecuentan.

Para resolver esta situación, investigadores 
del Instituto de Ecología (Inecol) crearon una 
sustancia –con extractos de plantas– que seca 
en dos semanas al muérdago ¡sin dañar al 
árbol sobre el cual vive!

Lo más asombroso apenas viene… Esta 
sustancia se guarda en una especie de 
pelotitas y se rocía con una pistola hecha en 
el Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq), 
¡la cual tiene de 20 a 30 metros de alcance!

La primera y más rápida 
Eso significa Thubat-Kaal en lengua huasteca. 
¿De qué crees que se trate?
Tienes tres oportunidades… Mmmm. ¿No?, 
mejor lee la respuesta.

Así se le conoce a la súper computadora del 
Instituto Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica que fue adquirida a principios 
del año y puede procesar 107 billones de 
operaciones por segundo. Es decir, 107 
millones de millones.
 
Gracias a la gran capacidad de cálculo de la 
Thubat-Kaal los científicos pueden predecir 
el clima, estudiar las estrellas y los planetas, 
simular fenómenos naturales como los 
tsunamis (para saber sus consecuencias) y 
hacer modelos de cómo funcionan nuestros 
genes y proteínas, por ejemplo.

Todas estas tareas se logran con cálculos 
y gráficos, sin embargo, si una persona los 
hiciera con una calculadora –como la que te 
compraron tus papás– tardaría miles de años. 

Ah… cualquier investigador mexicano tiene 
la posibilidad de presentar su proyecto para 
usar la súper computadora; también los 
extranjeros pero aquellos que colaboren con 
un mexicano. 

En esta sección de Recreo te presentamos solo avances científicos y tecnológicos hechos en 
México. Fue difícil escoger pues, la verdad, ¡hay mucho que presumir!
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¿Has entrado a la cocina de tu casa?, ¿qué haces mientras estás ahí? Esperamos no te hayas 
aburrido. Porque podríamos darte cientos de explicaciones científicas sobre los utensilios, aparatos 
y alimentos que tu familia guarda en en ese lugar. ¡En serio! Aquí te dejamos una muestra.

Cucharadas de ciencia 
y una pizca de imaginación

Lágrimas por cebolla
Cuando la cortamos, también rompemos 
sus células que contienen compuestos de 
azufre, los cuales se dispersan en el aire y al 
reaccionar con la humedad de nuestros ojos 
producen ácido sulfúrico. Por eso sentimos 
quemazón. 
Prueba cortarla bajo el chorro del agua o 
congélala 10 minutos antes.

Calientitas e infladitas
Todas las tortillas tienen dos lados diferentes; 
primero se cuecen por uno, el cual pierde 
humedad y se hace más delgado. Al 
voltearlas, el vapor que se desprendió queda 
atrapado entre la parte cocida y la cruda. Por 
eso se inflan.

Limón contra el oscurecimiento
Cuando cortas una manzana se oscurece o 
se oxida porque rompemos sus células y así, 
liberamos sustancias que reaccionan con el 
oxígeno del aire. 
Aplica unas gotas de limón, el cual contiene 
ácido cítrico, para evitar que actúen los 
compuestos de esta fruta que inician la 
oxidación.

La carne tiesa
Tu bistec estará duro porque el animal del 
que proviene tensó mucho sus músculos al ser 
sacrificado. También puede ser porque no se 
dejó madurar la carne, es decir, se vendió un 
día después del sacrificio y no se permitió que 
las proteínas que contiene se rompieran. 
Por eso los carniceros aplanan ciertas partes 
de la res para romper sus fibras y por lo tanto, 
ablandarlas.

Gelatina cuajadita
La gelatina se produce a partir del colágeno, 
una sustancia que a su vez, se origina al hervir 
la piel, los huesos y el cartílago de animales. 
Cuando mezclas la gelatina con agua 
hirviendo, el colágeno se separa en hebras y 
atrae moléculas de agua; al enfriarse, éstas 
hebras se entrelazan (capturando el agua) y  
forman un gel. ¡Fantástico!

La veloz olla exprés
Cocinar alimentos en ollas a presión es más 
rápido debido a que el vapor no se escapa 
como en las ollas tradicionales. También, 
al estar cerradas, en su interior aumenta la 
presión y por consiguiente, se producen 
temperaturas muy altas.

Refrigerador quema alimentos
En ocasiones, vas al refrigerador y encuentras 
que los extremos de la carne o de alguna 
verdura se pusieron negros, ¿sabes por 
qué? El alimento se sometió a muy baja 
temperatura y su ambiente se resecó, 
entonces para combatirlo éste cedió sus 
moléculas de agua hacia el exterior. 
Te recomendamos aislar la carne con un 
plástico o en un recipiente.

El horno que calienta 
disparejo
Este tipo de horno agita las 
moléculas de agua y grasa 
que hay en los alimentos 
y así produce calor. Cuece 
de afuera hacia adentro; 
por eso es importante que 
el plato gire para hacerlo 
uniformemente.
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¡Descarga de adrenalina!
Nos gustan los parques de diversiones porque cuando estamos ahí 
nuestro cerebro comunica a unas glándulas –ubicadas cerca del riñón–
que produzcan adrenalina.
Esta hormona nos hace mantenernos alerta por un mecanismo de 
supervivencia donde el cerebro interpreta ciertas señales externas 
como peligro, en este caso, la montaña rusa.
Por ello, ante la perspectiva de “estar en peligro” en este juego, esta 
hormona se libera y desencadena una serie de cambios en el cuerpo 
que nos permiten “escapar”: aumenta la presión en la sangre, así como 
los ritmos de nuestra respiración y corazón, con la finalidad de que 
nuestros músculos respondan mejor y  salgamos “corriendo” de esa 
situación.

Diferentes emociones
Además de la producción de adrenalina, nuestro cuerpo experimenta 
muchas otras cosas. Por ejemplo, gritamos, se nos enchina la piel, 
abrimos muchísimo la boca, nuestro rostro se vuelve rojo o amarillo, 
reímos o lloramos. ¿Tú cómo lo vives?

Juegos para todos
Aunque no lo creas, para construir los parques de diversiones, y todos 
sus componentes, se necesita de la ayuda de físicos, psicólogos, 
ingenieros, matemáticos…
Todos ellos analizan cómo diseñar juegos en los que la mayoría de la 
gente se sienta cómoda y pase un buen rato sin ponerse en peligro.

Padrísimo lo que te he contado, ¿verdad? Apenas vamos a la mitad. 
Ahora te explicaré cómo funciona un juego al que casi todas las 
personas se han subido. Se trata de la montaña rusa. ¡También 
descubrirás qué pasa en tu cuerpo!

Mi cumpleaños pasado fue increíble. Mis papás organizaron mi festejo 
en un parque de diversiones. Fueron todos mis amigos. La mejor parte 
fue cuando en la montaña rusa me cantaron las mañanitas, bueno un 
fragmento de ellas… porque en la bajada todos empezamos a gritar sin 
parar…

Días después, estuve pensando por qué recuerdo tanto esos momentos. 
Investigué mucho y mira lo que hallé.

El primer parque de diversiones del mundo 
se construyó en Dinamarca en 1583, se llama 
Bakken y ¡todavía funciona!
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¿Cómo suben los carros?
 La mayoría de ellos no tiene motores, por lo que se coloca en la cima 
mediante mecanismos de cadenas o poleas y luego se impulsa para que 
descienda por gravedad.
Aunque actualmente ya podemos encontrar algunos carros que usan 
aire comprimido, ruedas impulsoras externas o incluso potentes 
electroimanes de impulso.

¿De qué está hecha su estructura?
Hace unos años era de madera. Actualmente se hace de metal y con 
pocas uniones para que los carros se deslicen mejor y más rápido.

¿Cuántas ruedas tienen los carros?
Su número es variable. Incluso hay carros que se pueden deslizar 
mediante colchones de aire o  electroimanes, los cuales causan rechazo 
entre superficies y con ello minimizan la fricción. También existe el 
deslizamiento sobre flujos de agua u otro líquido.

¿Cómo avanzan los carros?
Se llevan a la parte más alta de la montaña para que adquieran la 
máxima energía. Entre más caen, más velocidad ganan. 

¿Qué experimentamos?
En las partes planas y calmadas de la montaña rusa, experimentamos la 
fuerza de gravedad, es decir, sentimos que algo jala nuestros pies hacia 
abajo. Pero cuando el carro acelera, sentimos como si nos empujaran 
hacia el asiento o hacia las barras de seguridad. 

No sólo la fuerza de gravedad actúa sobre el carro y nosotros, sino que 
también notamos los efectos de fuerzas centrífugas y de inercia, las 
cuales se combinan para hacernos sentir en cada momento que hay 
fuerzas resultantes que nos jalan o empujan en direcciones distintas.

Tampoco hay que abusar
Sí, es fabuloso subirse a una montaña rusa pero para algunas personas puede resultar no tan placentero. 
No es recomendable para mujeres embarazadas o para quienes han tenido problemas de cuello o espalda. Tampoco 
para quienes padecen presión arterial alta o trastornos nerviosos.
Y aunque estés sano, no te subas tan seguido. Así evitarás que al día siguiente estés totalmente adolorido o que te 
duela el oído. Ah… recuerda que siempre te debe acompañar un adulto.

La sensación del estómago vacío
Cada parte de la montaña rusa que pasamos, sentimos que nuestro cuerpo pesa distinto. Sobre 
todo, después de tramos más o menos horizontales cuando  enfrentamos una repentina caída 
y entonces nuestro cuerpo continúa en ese movimiento horizontal, pero debido a que estamos 
sujetos al carro (el cual nos obliga a seguir su trayectoria), no todas las partes de nuestro cuerpo 
caen o viajan a la misma velocidad en el mismo instante.

¿Todavía mareados? 
Creo que a todos nos ha pasado que ya bajamos del juego mecánico y todavía nos sentimos 
mareados. Se debe a que cuando  estamos en el juego mecánico, prácticamente todos los 
estímulos externos le indican al cerebro que nuestro cuerpo se está moviendo. Uno de esos 
indicadores es el “sentido del equilibrio”, el cual se ubica en los oídos internos. 
Este sentido se conforma por un conjunto de cristales microscópicos que flotan en líquido. 
Cuando la cabeza se mueve, este líquido también, por lo cual los cristales se desplazan y 
estimulan los nervios auditivos, que mandan la señal al cerebro. 
En el instante en que el juego se detiene, por inercia, el líquido en el oído interno sigue girando, 
lo que continúa provocando la señal al cerebro que le dice “me sigo moviendo”. Sin embargo, 
los músculos le indican que ya no es así. Por eso la “confusión” a nivel cerebral, misma que 
genera la sensación de mareo.
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¿Cuántas veces a la 
semana pasas por 
ese parque que está 
rumbo a tu casa? ¿Ya 
te diste cuenta que ha 
cambiado mucho?

En el número dos de 
Recreo te hablamos 
sobre los beneficios 
de los parques de 
las ciudades, mejor 
conocidos como 
urbanos. 

Ahora, te contaremos 
un poquito de cómo 
planear y mantener 
uno. Recuerda que ahí 
viven y comen aves e 
insectos, además, son 
como los pulmones de 
las ciudades. 

Antes hay que saber…
• Cuánto costará colocar y conservar una fuente, 
esas flores exóticas, aquella escultura... 
• Qué especies de árboles y flores pueden 
crecer en la ciudad; además, deben servir para 
alimentar a las ardillas o a los pájaros visitantes. 
• Cuánto crecen esos árboles y si los cables, 
drenaje o edificios cercanos no se lo impedirán.
• Qué cantidad de agua requieren las plantas 
que queremos sembrar. Tomar en cuenta lo 
que ellas transpiran y también el líquido que se 
evapora en el suelo.
• Cómo conviene más sembrar las plantas: 
aisladas, en línea o por grupos. 
• Quiénes podarán y regarán las plantas. Deben 
conocer los equipos que se utilizarán para ello.
• Cómo es el suelo donde se construirá el 
parque, para qué se usaba antes.

Cuidados posteriores
• Desinfectar el agua de las fuentes para que los 
niños que juegan con ella no vayan a contraer 
enfermedades.
• Quitar la goma de mascar de los árboles. 
Algunas máquinas expulsan vapor combinado con 
químicos y se ayudan con unas cerdas metálicas.
• Regar el parque con un sistema de bombas que 
funcione a la presión necesaria. 
• Determinar si conviene emplear aguas 
tratadas, las cuales también tienen 
inconvenientes como contener microorganismos 
dañinos para la salud.
• Cortar las partes de los árboles que estorben 
el paso de la gente, también sus raíces.
• Revisar que las lámparas funcionen bien y que 
no haya personas que dañen el parque urbano.

Ya puedes dormir tranquilo. Cada vez existen más hospitales para tratar a tu perro o gato, se 
llaman de pequeñas especies. Por lo regular se encuentran en universidades. ¡Mira qué bien 
equipados están!

Hospital súper 
equipado

- Rayos X para sacar 
radiografías y aparatos de 
ultrasonidos que utilizan 
vibraciones para crear imágenes. 
Ambos permiten inspeccionar los 
huesos y órganos.

- Laboratorio 
donde se analiza 
la sangre y la 
orina antes de 
una cirugía o 
simplemente 
para definir qué 
enfermedad tiene.

- Servicio de etólogo, 
es quien estudia el 
comportamiento de tu 
animal de compañía.

- Electrocardiógrafo con 
el que se analizan los 
latidos del corazón.

- Endoscopio para observar 
dentro del cuerpo de los 
animales. Se usa una sonda 
que tiene una pequeña cámara.

- Escáner para revisar el cerebro.

- Instrumentos para 
revisar los ojos y orejas 
de tus amigos peludos.

- Quirófanos 
para realizar 
operaciones de 
diferentes tipos.

-Jaulas acondicionadas 
para que se queden 
hospitalizados.

- Consultorios con 
mesas y otros 
aditamentos para 
revisar a tu mascota.



D.F.

Estado de México 

Morelos

Guerrero

Tlaxcala

Puebla

Golfo de México

Querétaro

Guanajuato

Hidalgo

San Luis Potosí

Veracruz

Tamaulipas

Michoacán

ENFERMEDAD CARACTERÍSTICAS

Tuberculosis
Causada por una bacteria que casi siempre afecta los pulmones. Principalmente se transmite cuando un 
enfermo estornuda, tose o escupe. Provoca dificultad para respirar, fiebre, tos, sudoración y pérdida de 
peso. Es difícil de curar pero se trata con antibióticos que combaten a la bacteria.

Se transmite por medio de agua y vegetales contaminados con heces de quienes la padecen. La 
produce una bacteria. Se pierden todos los líquidos del cuerpo a causa de una diarrea 
incontrolable. Actualmente se trata con sueros y antibióticos. 

Contagiosa. Causada por un virus, el cual provoca fiebre, tos, ojos llorosos y rojos, manchas rojas. 
Se propaga por medio de estornudos y tos de alguien enfermo. Puede afectar los pulmones, cerebro, 
ojos y oídos.

Es causada por una bacteria, que se encuentra en mariscos, agua y vegetales contaminados. Sus 
síntomas son  fiebre alta, dolor de cabeza, de estómago y de todo el cuerpo. 
Se trata con antibióticos y sueros.

Cólera

Sarampión

Tifoidea
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Es inigualable lo que sientes e imaginas al 
escucharlo. Y si metes tu mano y tocas las 
piedritas, ¡qué frescura! Amé las veces que 
mis papás me llevaron a un río. ¿Tú has ido a 
alguno?

Lamentablemente cada vez hay menos ríos y 
los que se conservan están muy contaminados 
o casi secos. Sin embargo, científicos y 
ecólogos se han preocupado por algunos de 
ellos.

¡Al rescate!
México tiene 50 principales ríos, entre ellos, el 
Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, 
Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá.

El Río Magdalena es uno de los que 
actualmente está siendo rescatado. Imagínate, 
aguas negras se depositan en su cauce, 
muchos árboles a su alrededor han sido 
talados o quemados y hay viviendas que no 
deberían estar ahí.

Afortunadamente, desde el año 2007 se 
diseñó un plan para conservarlo. Primero, se 
evitó que más aguas negras cayeran en él y 
que las ya existentes, fueran tratadas.

Después, se analizaron los principales 
problemas que enfrentaban las plantas y 
animales de los bosques cercanos al río y se 
trazó un plan para sanearlas y que se siguieran 
reproduciendo.

También se empezaron a tomar muestras de 
agua cada determinado tiempo –para vigilar 
su calidad– y de vegetación para saber su 
estado.

Dos de las acciones de rescate más bonitas 
son la creación de un criadero de venados y 
de un invernadero que contenga especies de 
cada tipo de bosque por donde pasa el Río 
Magdalena.

Finalmente, se han hecho diferentes 
campañas de cultura ambiental para que 
toda la gente valore el río y sepa qué hacer 
para conservarlo. ¿Te quieres sumar con la 
Secretaría del Medio Ambiente del D. F., la 
UNAM o con la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la Biodiversidad?

Hace cientos de años, las personas se morían de enfermedades que 
hoy sí tienen cura o tratamiento. En nuestro país, estas son algunas 
que más vidas cobraron. 

Cada día, expertos de distintas áreas 
investigan diferentes enfermedades. Se 
han desarrollado modernos aparatos que 
permiten analizar el comportamiento y 
reproducción de bacterias, así como la 
replicación de virus.

Además, se estudia cómo estas bacterias y virus 
interactúan con nuestras células y genes. Si no 
sabes qué son, lee el número 11 de Recreo. 

Y para terminar reflexiona sobre esto: ¿crees que 
enfermedades como el sida y el ébola tengan 
cura en unos años?

El Río Magdalena tiene aproximadamente 
20 kilómetros de largo. Nace en una zona 
de bosques, llamada el Cerro de la Palma, y 
desemboca en el drenaje de Coyoacán (Distrito 
Federal).
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Con permiso… ah, hola. Disculpa que no me 
detenga a saludarte pero se me hizo tarde. 
Me quedan sólo diez minutos para cepillarme 
los dientes y peinarme. Afortunadamente 
mamá se levantó más temprano a preparar el 
desayuno. ¡Estaba delicioso! Sobre todo los 
hot cakes decorados con fresas y zarzamoras.

Bueno, ya estoy lista. Una diadema siempre 
te saca del apuro. –Ya voy mamá, sólo tomo 
mi mochila…

Pues te dejo. ¿Crees que mientras regreso 
podrías ayudarme a investigar cómo se 
elaboran o funcionan los productos de aseo 
personal? Aquí hay algunos, los demás están 
en mi cuarto. 

La pasta dental
Contiene hasta 50% de agua, algún material 
en grano para pulir los dientes, óxido de 
titanio para blanquear, glicerina y otros 
humectantes para que ésta no se seque, 
detergente que hace espuma, aromatizante, 
desinfectante contra bacterias, además de 
flúor y calcio, los cuales fortalecen el esmalte 
dental y hacen los dientes más resistentes a la 
caríes.

Cepillo de dientes
Actualmente existen los que se conectan 
al teléfono celular para informar al dentista 
cómo te cepillas; también son famosos los 
que vibran miles de veces por minuto y de 
distintas formas, aunque todavía muchas 
personas se preguntan si esto contribuye a 
tirar amalgamas. Por último, se encuentran 
los que no necesitan pasta, sólo agua y luz; 
trabajan con cargas positivas y negativas, 
rechazan la placa bacteriana.

Shampoo para cabello
Sus ingredientes ayudan a eliminar el 
sebo (producido por el cuero cabelludo) 
y las partículas de suciedad a las que nos 
exponemos todos los días, sobre todo con 
la ayuda de burbujas. También contiene 
formadores de espuma, espesantes, 
humectantes, fragancia y color.

Jabón de tocador
Contiene moléculas que se disuelven tanto 
en grasa como en agua, por eso limpian. En 
su elaboración se usan grasas provenientes 
de animales, los gránulos resultantes se 
cuajan con sal, luego se añaden perfumes y 
colorantes, finalmente se cortan en pedacitos. 
Su uso excesivo puede alterar el potencial de 
hidrógeno (PH) de la piel, el cual la defiende 
contra los microorganismos.

Crema para el cuerpo
La crema sirve como barrera hidratante y 
protectora de la piel. Hablaremos de la crema 
común y corriente. Aunque sabemos que 
también hay para prevenir arrugas, aclarar la 
piel, proteger contra los rayos del sol… pero 
esas son otra historia.

En general, las cremas contienen hasta 60% 
de agua, también se les agregan grasas y 
otras sustancias. Si poseen más agua, se 
clasifican como hidratantes y si tienen más 
aceite, como grasas.

Otros de sus componentes son los 
emulsionantes (mantienen unidas las 
moléculas de agua y aceite), conservantes 
(para que no se echen a perder), anti 
microbianos, colorantes y perfumes.

Oh, veo que ya avanzaste muchísimo. Y 
después de leer toda la información, creo 
que lo importante no es qué productos 
adquirimos para nuestra higiene personal, 
sino con qué frecuencia y cómo los usamos. 
¡Nos vemos!




