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Cualquiera contestaría que del huevo… pero 
no siempre fue así. 

Un investigador de la Universidad George 
Washington (Estados Unidos de América) 
analizó 115 grupos de lagartos y serpientes 
que han existido a lo largo de la historia y 
encontró que 2 mil de sus especies daban a 
luz (como los seres humanos), mientras que 8 
mil ponían huevos.

El doctor Alex Pyron también estudió los fósiles 
de plesiosaurios y morosaurios que recién se 
han descubierto, además de otros restos de 
algunos lagartos del periodo Cretácico.

La conclusión es que, con el tiempo, las 
serpientes y los lagartos fueron cambiando su 
modo de reproducción, de dar a luz, pasaron 
a poner huevos. ¡Asombroso, verdad! Es la 
evolución.

Se les conoce como plantas de resurrección 
y sólo hay dos en el mundo, cuyos nombres 
científicos son Selaginella lepidophylla y 
Myrothamnus flabellifolia. La primera se en-
cuentra en Chihuahua (México) y la segunda 
en África y Madagascar.

La Selaginella lepidophylla del desierto chihua-
huense permanece mucho tiempo (hasta 10 
años) en sequía, sin morir. ¿Sabes cómo le hace?

1) Se evapora toda el agua que tiene en su interior.
2) Las sales que contenía el agua se concentran.
3) Se produce un azúcar llamada trehalosa 
que actúa como sustituto del agua.
4) Cuando llueve, la planta rellena con agua 
sus células y los espacios intercelulares.

Desde hace 20 años una científica sudafricana, 
Jill Farrant, ha investigado el mecanismo por 
el cual estas plantas resucitan con la lluvia. 
Quiere aplicarlo a los cultivos de su país para 
hacerlos más resistentes a las condiciones 
climáticas y así, alimentar a más gente.

El pasado mes de noviembre, un equipo de científicos de Argentina descubrió en ese país, un 
lugar donde los dinosaurios hacían sus necesidades ¡en grupo!

Según los científicos del Centro Regional de la Rioja, este baño comunal tiene 240 millones 
de años y contiene excremento de varios dinodontosaurus, hervíboros a los que se parecen 
actualmente los rinocerontes.

¡Imagínate!, encontraron heces fosilizadas de hasta 40 centímetros, con forma de salchicha u óvalo, 
de colores como el gris pálido y el violeta oscuro. 

Estas heces se conservaron gracias a que una capa de ceniza volcánica las cubrió. Al estu-
diarlas se pueden encontrar restos de plantas extinguidas, hongos y parásitos intestinales.

Los investigadores argentinos creen que estos dinosaurios tenían estos baños colectivos para 
no contaminar sus alimentos y para que sus predadores vieran que eran un grupo muy grande 
al cual enfrentarse.

Selaginella lepidophylla(sin agua)

Myrothamnus fabellifolia
(sin agua)

Myrothamnus fabellifolia(con agua)

Selaginella lepidophylla
(con agua)

¿Cómo te imaginas el baño de dinosaurios? Manda tu dibujo a recreo@invdes.com.mx
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El mayor diamante hallado en 

toda la historia. Se 
encontraba en una mina de 

Sudáfrica y pesaba 600 
gramos. Alcanzó para tallar 

105 brillantes; uno de ellos se 

encuentra en el cetro del Rey 

Eduardo VII de Inglaterra,  en 

la Torre de Londres.

Cullinan 

Pesaba 21.6 gramos. Al principio tenía forma redonda. Perteneció 
a diferentes gobernantes que lucharon por él. Finalmente, cayó en las manos de la Compañía de 

las Indias Orientales, la cual lo 
incluyó en las joyas de la reina 

Victoria en 1877.

Su peso era de 27.4 gramos. 
Provenía de la India y ahora se encuentra extraviado. Era amarillo con algunas tonalidades verdes.

Kohinoor

Florentino

Diamantes famosos
del mundo

*Esta escala presenta una 
relación de diez materiales 
ordenados en función de su 
dureza.
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Es uno de esos oficios a los que muy pocos se dedican; sin embargo, 
es apasionante. Para ser un buen gemólogo tienes que saber de mate-
máticas, biología, química, física y geología. ¡No es difícil,  sobre todo 
si te gusta!

Te invito a que revises la siguiente información sobre las gemas, 
también conocidas como piedras preciosas. Tal vez en un futuro te 
interese estudiar gemología.

¿Qué es una gema?
Es un mineral con forma de cristal muy preciado por su belleza, rareza, 
durabilidad y dureza. 

¿Cómo son por dentro las gemas?
Poseen una red estructural de átomos, iones o moléculas, ordenados en 
planos que pueden ser cúbicos, tetragonales, hexagonales, rómbicos, 
etcétera. 

¿Cuáles son las gemas más conocidas?
Diamante, esmeralda, rubí, ópalo, topacio y zafiro.

¿Cuánto tardan en formarse las gemas?
Millones de años. 

¿Dónde se forman las gemas?
La mayoría de ellas, en la corteza de la Tierra, es decir, a profundidades 
que van desde los 4.8 y hasta los 40 kilómetros. Otras como el diamante, 
se originan en el manto terrestre, a más de 33 kilómetros de profundidad.

¿Cómo se forman las gemas?
A partir de rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias o una mezcla de todas. 
Rocas ígneas: El magma del manto se eleva hacia la corteza, ahí se enfría 
lentamente, se cristaliza y forma minerales como  cuarzos, diamantes, 
esmeraldas, etcétera.
Rocas sedimentarias: Cuando la roca ígnea se encuentra en la superficie 
de la Tierra, está expuesta a inclemencias del tiempo, por lo que forma 
partículas más pequeñas que se acumulan o son trasladadas por el viento 
o el agua. Con estos sedimentos se forman estalactitas o estalagmitas 
que después dan lugar a jaspes u ópalos, por ejemplo.
Rocas metamórficas: El magma presente en alguna área y el movimiento 
de las placas tectónicas de la Tierra somete a las rocas ígneas o sedimen-
tarias a calor o presión, lo cual cambia su composición y forma. Así es 
como nacen la turquesa, el zafiro, el rubí o el zircón.
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Lo que sabemos
No se pueden observar directamente, solo a través del efecto que producen 
en los objetos que se les aproximan. Por su naturaleza, tampoco es posible 
saber qué pasa en su interior. Algunos astrofísicos y astrónomos los estu-
dian y formulan teorías al respecto. Se trata de los agujeros negros. ¿Has 
escuchado hablar de ellos?

Vida y obra de las estrellas

Los agujeros negros contienen la mayor cantidad de materia en el 
menor espacio que ningún otro objeto del Universo, su fuerza de 
gravedad es tan grande que atrae todo, incluso la luz.

Ninguna partícula que haya caído en un agujero negro puede volver 
a salir. Y sea lo que sea, que ocurra dentro, no afecta al exterior.

Las estrellas están compuestas de aproximadamente 73% de 
hidrógeno, 25% de helio y 2% de elementos más pesados que el 
helio. ¡Sí, es hora de sacar la tabla periódica que hay en tu casa!

Las estrellas emiten luz a 
través de su superficie, la 
cual viaja por el espacio 
interestelar hasta llegar a 
nosotros. 

Las estrellas son estables 
durante la mayor parte de 
su vida, pero cuando las 
fuerzas que actúan en su 
interior y hacia fuera no 
son iguales, las estrellas se 
contraen o se expanden.

Las estrellas pierden 
energía a través de su 
superficie pero luego la 
recuperan mediante las 
reacciones nucleares que 
ocurren en su interior.

Las estrellas brillan 
gracias a que queman  y 
transforman compuestos 
en su interior como el hi-
drógeno, helio, carbono, 
oxígeno, etcétera.

Después de tantos 
quemados nucleares, 
en la estrella se forma 
un núcleo de hierro, 
por lo que ésta se 
vuelve inestable ¡y 
explota!

De la explosión de una 
estrella supernova puede 
nacer un agujero negro. 
Esto ocurre en tiempos 
muy cortos (segundos). 

Se cree que existen varios 
agujeros negros en las galaxias, 
incluida la Vía Láctea, a la que 
pertenece la Tierra. 

Las estrellas pueden terminar como:
- Enanas blancas: Tienen más o menos el tamaño de la Tierra pero si pudieras tomar una cucha-
rada de su materia ¡pesaría una tonelada!
- Estrellas de neutrones: Su diámetro mide aproximadamente 30 km. Una cucharadita de ellas 
tendría una masa de 10 billones de toneladas. 
- Supernovas: Mínimo ocho veces más grandes que el Sol. Constituyen una gran explosión que 
puede originar un ¡agujero negro!
- Otros objetos compactos aun más extraños que los agujeros negros.



El 24 de febrero de 1987, el astrónomo canadiense 
Ian Shelton descubrió una estrella supernova mien-

tras trabajaba en el observatorio chileno De las 
Campanas. La estrella1987a se encontraba a 160 mil 

años luz de la Tierra;  esto significa que ¡Shelton en 
realidad vio la muerte de una estrella, la cual ocurrió 

hace 160 mil años!

Espero hayas entendido un poco más sobre los agujeros negros. Seguramente, con los años, 
los astrónomos y los astrofísicos obtendrán más información sobre ellos. ¡Vamos a esperar!
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¿Cómo se forman los agujeros negros?
Cuando una estrella con suficiente masa llega al final de su vida, se 
contrae y explota como una supernova, dejando en su región central 
un agujero negro como remanente. 

Se tiene evidencia de que han ocurrido varias de estas explosiones 
en nuestra galaxia, en los años:  1504 (en la nebulosa del Cangre-
jo), 1604 (descubierta por Kepler), 1680 (constelación Cassiopeia) y 
1987 (Gran Nube Magallanes).

De estrella a agujero negro
Hace 19 mil millones de años, el Universo estaba concentrado en una 
pequeña región del espacio.

Debido a toda esta acumulación de materia-energía, el Universo explotó 
y comenzó a expandirse en lo que se conoce como el Big Bang. Enton-
ces se formaron estrellas, galaxias y otros objetos celestes.

Pero no creas que las estrellas nunca cambian, al contrario, evolucionan 
hasta llegar al final de su vida y pueden terminar como enanas blancas, 
estrellas de neutrones o supernovas.
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¿Has escuchado hablar de las impresoras 3D? 
¡Son asombrosas! Las primeras imprimían en 
un tipo de plástico que se deformaba a altas 
temperaturas. Actualmente ya hay algunas que 
trabajan con metal, ciertas resinas y plásticos 
más avanzados.

Se usan para fabricar instrumental 
médico, juguetes, ropa hecha a la 
medida, zapatos, tenis, accesorios 
para aparatos electrónicos, cámaras 
fotográficas, piezas para aviones, 
armas y hasta comida con formas 
divertidas.

Y sé que parecerá de ciencia ficción 
pero con estas impresoras también se 
han elaborado implantes para diferentes 
partes del cuerpo humano, sin embargo, 
todavía no se ha probado su eficacia.

Además, una compañía estadounidense que 
se dedica a la bioimpresión ha anunciado que 
para mediados de 2014 comenzará a vender 
tejidos hepáticos (del hígado), formados por 

En muchas épocas, el cabello ha sido asociado 
con status, pertenencia a ciertos grupos sociales, 
además de hechizos y brujería. 

¿Has visto películas en las que le cortan un 
mechón a alguien para, mediante un ritual, 
obligarlo a hacer algo? Sabemos que esto no 
es cierto, pues no hay evidencia científica que 
compruebe que estas prácticas funcionan.

Sin embargo, en situaciones reales unos 
cuantos cabellos sirven para hacer pruebas 
forenses y de paternidad, sobre todo cuando 
no es posible obtener otras muestras como la 
saliva. Te explico brevemente cómo se hace 
esta prueba que ha mostrado ser eficaz en el 
75% de los casos:

1. Mínimo hay que arrancar cinco cabellos 
desde la raíz, ya que ésta contiene el material 
genético; la puedes encontrar al extremo del 
cabello, parece una bolita.
2. Se debe evitar tocar mucho los cabellos. 
Hay que ponerlos inmediatamente en un 
sobre de papel o plástico.

3. Hay que especificar en el sobre cuándo se 
cortó el cabello. Entre más fresco sea, más 
fácil será extraer el ácido desoxirribonucléico 
(ADN), es decir, la información genética de 
cada persona que se transmite por herencia.
4. Se debe enviar el sobre a un laboratorio 
especializado.
5. En el laboratorio se extrae y purifica el ADN.
6. Se obtienen copias del ADN mediante una 
técnica especializada.
7. Se compara el ADN obtenido con el del 
supuesto padre, o en su caso, con el del 
sospechoso de algún crimen.

Otras formas de obtener ADN
Sangre: Basta una mancha del tamaño de una 
moneda.
Saliva: Puede conservarse en marcas de 
mordeduras o colillas de cigarro.
Hueso: Sirve hasta en estado de putrefacción.
Dientes: Son útiles aunque el resto del 
cuerpo se haya descompuesto.

capas de células vivas, a universidades y labo-
ratorios que hacen investigación.

Por último, la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos 
de América (NASA, por sus siglas en inglés), 
planea lanzar una impresora 3D al espacio 
para que sea utilizada en la Estación Espacial 
Internacional, así cualquier desperfecto o 
refacción podría ser arreglado o producido 
en cuestión de minutos y no se tendría que 
esperar hasta la próxima misión de aprovi-
sionamiento.

Como ves, estos aparatos tienen un 
futuro prometedor.  Aunque no necesa-
riamente podrán imprimir todo lo que se 
nos ocurra. Hay que tomar en cuenta los 
costos, las propiedades y duración de los 
materiales, así como los daños que causan 

al ambiente.
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Quizá ya empieces a pensar cómo puedes 
quitarte esos vellos de la cara, de los dedos, 
los brazos y la nariz. Mi consejo es que no te 
esfuerces demasiado, pues volverán a crecer 
y además, están ahí porque cumplen una 
función. ¡Sí! Te lo mostraré.

El ser humano es el único primate que 
tiene vello corporal muy fino.

Nuestros antepasados eran más pelu-
dos que nosotros. ¿Por qué? Según al-
gunas teorías, el vello regulaba la tempe-
ratura del cuerpo de nuestros ancestros 
que andaban de un lado a otro. Además, 
los vellos del cuerpo, evitaban que se 
propagaran ciertos parásitos.

Luego, ellos fueron perdiendo vellos por-
que empezaron a cubrirse y a caminar ergui-
dos, exponiendo sólo una parte del cuerpo 
al Sol, por lo que no se necesitaba ya 
esa velluda capa protectora.

Actualmente, estamos casi cubiertos de 
vello, a excepción de nuestros labios, 
las palmas de la manos y las plantas 
de los pies. Sin embargo, este vello 
no es tan abundante,  grueso o largo, 
tampoco cumple la misma función 
que en nuestros antepasados. Incluso 
en algunas partes de nuestro cuerpo 
como la cara, es tan fino que cuesta 
trabajo verlo.

Piraña herbívoraTometes camunani
Increíblemente esta piraña no 
come carne sino algas. Mide 50 centímetros de largo y pesa 
alrededor de 4 kilogramos. Fue 
hallada en el lago de un bosque 
de la amazonia peruana.

Es venenosa. Mide igual que 
la uña de tu dedo pulgar. Fue 
encontrada cerca de una cas-
cada, en una zona de la selva 
conocida como el mundo 
perdido en Guyana.

En los últimos cuatro años, 440 especies han sido 
descubiertas en la Selva del Amazonas, según el 
Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés), de las cuales 258 son plantas, 84 
peces, 58 anfibios, 22 reptiles y 18 aves.
¡Conoce las que más han llamado la atención!

Rana uña
Allobates amissibilis

Pertenece a una de las 20 especies de los monos Titi que viven en la cuenca del Amazonas (Colombia). Cuando es bebé y está contento, ronronea como gato. Existen sólo 250 de ellos en todo el mundo.

El mono que ronroneaCallicebus caquetensis

Fue encontrada en una montaña 

de piedra arenisca, en la frontera 

de Guyana y Brasil. 

Su nombre científico se debe al 

personaje George Edward Cha-

llenger, de la novela ˝El mundo 

perdido” de Arthur Conan Doyle. 

¿Te gustaría leerla? 

La serpiente del mundo perdido

Chironius challenger

Vive en un pequeño lago en la 

región de Loreto, Perú. Se  adapta a 

niveles de oxígeno extremadamente 

bajos.

El pez que sobrevive con poco oxígeno

Apistogramma cinilabra

ALGUNAS FUNCIONES DEL VELLO
El vello en:
Nariz: Evita que gérmenes penetren mientras respiras.
Pecho, brazos y piernas: Mantiene el calor corporal.
Orejas: Atrapa bacterias y partículas.
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Física y psicológicamente
Los médicos, nutriólogos, psicólogos, preparadores físicos, técnicos y otros 
miembros de nuestro equipo hacen un plan anual según las capacidades 
físicas de quienes conformamos el equipo. 

Ellos elaboran un calendario con actividades y recomendaciones diarias 
para que tengamos un mejor rendimiento y además disfrutemos jugar y 
entrenar.

Este plan evita que tengamos agotamiento excesivo, lesiones deportivas, 
enfermedades, bajo rendimiento, pérdida de condición física y por supuesto, 
que tratemos mal a nuestros compañeros.

Preparación física
- Para planear mis ejercicios, estudian mi capacidad, la eficiencia que tengo en una tarea asignada y 
cómo me comporto en equipo. Me enseñan a apoyar a mis compañeros y a fomentar la colabora-
ción. ¡El futbol es un deporte de colaboración!
- Registran mi velocidad, agilidad, resistencia, fuerza, flexibilidad, equilibrio y coordinación.
- Mi entrenamiento se divide en tres: regenerativo, en fatiga muscular y pre-partido.
- Hago ejercicios para recuperar el tono físico muscular; mejorar el ritmo del juego, la condi-
ción física, el control del balón; aplicar los conceptos tácticos y resolver situaciones reales.
- Durante los entrenamientos, me miden la frecuencia cardiaca y otros signos vitales; también 
toman en cuenta mis necesidades energéticas y nutricionales.
- En cada partido, recorro aproximadamente 10 km por lo cual necesito comer adecuadamente.
- En un partido promedio de futbol, o en un entrenamiento, gasto aproximadamente 1500 
kilocalorías (kcal), mientras que las mujeres, 1000 kcal.
- El nutriólogo me da dietas que contienen carbohidratos (de fuentes naturales como el arroz), 
proteínas y grasas. 
- Debo tomar mucha agua, de 200 a 500 ml, 20 o 40 minutos antes del entrenamiento o el 
partido. Y de preferencia que esté templada, pues se absorbe mejor.
- Durante el partido también debo tomar pequeñas cantidades de líquido, aunque no tenga sed.

Preparación psicológica
- Aprendí que la preparación psicológica y 
trabajar en equipo, son igual de importantes 
que el entrenamiento físico.
- Me ayudan a optimizar mi nivel de motiva-
ción y autoestima (lo que pienso de mí mismo 
y de los demás, con respecto a cómo actúan 
en el equipo).
- Me recuerdan que soy único y a la vez dife-
rente a mis compañeros.
- Hago ejercicios para tener concentración en 
cada entrenamiento y partido.
- Aprendo cómo canalizar mis emociones.
- Me enseñan a entender mi deseo de ganar y 
a manejar las derrotas.
- Domino mi agresividad.
- Me incitan a comunicar cuando me siento 
incómodo o enojado.
- Me explican el valor que tienen las acciones 
de cada jugador.
- Aprendo el papel que tiene mi entrenador y 
por qué nos exige de esa forma.
- Me enseñan a respetar a mis compañeros.
- Me impulsan a que trabaje y me coordine 
con mis compañeros, al buscar una meta co-
mún en beneficio del equipo.

Hoy los grandes equipos de futbol profesional 
preparan a los deportistas para ser buenos 
jugadores, pero también para ser mejores 
personas en la vida y con los demás.

Tú también puedes practicar este deporte. 
¡Empieza ya! Seguro habrá un entrenador 
que te asesore.


