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Observa estas fotografías detenidamente y 
trata de adivinar de qué son. Pertenecen a la 
colección de acercamientos que la bióloga de 
la UNAM, Carmen Loyola Blanco, ha hecho, 
también les llaman fotomacrografías. 

Desde hace más de 30 años, Carmen se dedica 
a la fotografía científica, para lo cual usa una 
cámara profesional y microscopios. ¿A ti, cuál 
imagen te gusta más?

¡Los astronautas han sido escuchados! No 
les gusta el café de la Estación Espacial 
Internacional, es decir, un centro de 
investigación que rota permanentemente 
sobre la órbita terrestre y es tripulado por 
astronautas de Estados Unidos, Rusia, Japón, 
Canadá y Europa.

Por ello, en Italia se reunieron una compañía 
de ingeniería, una empresa de café y la 
agencia espacial de ese país para crear la 
ISSpresso, una máquina que además de hacer 
café, calienta agua para té y consomé.

Actualmente esta cafetera espacial está 
siendo probada en Italia y se planea enviarla 
en enero de 2015, junto con la misión de 
la primera mujer de este país en viajar al 
espacio, Samantha Cristoforetti.

Esta máquina está diseñada para trabajar 
en condiciones extremas como las del 
espacio. Su funcionamiento, a diferencia de 
las cafeteras terrestres, se basa en el estudio 
matemático del comportamiento de gases y 
fluidos.

Aproximadamente a treinta y cinco de cada 
cien peces que son capturados en el Pacífico 
se les encuentra entre una y dos piezas de 
plástico en sus estómagos, según el científico 
estadounidense Mike Moore.

Esto se debe a  que la Gran mancha de 
basura del Pacífico −compuesta por desechos 
plásticos y lodo− ya mide 700 mil kilómetros 
cuadrados, ¡se extiende entre la costa 
californiana, rodea Hawái y llega hasta Japón! 

Otros científicos australianos han advertido 
que estos pedazos de plástico, también 
conocidos como sopas de plástico, 
aumentarán en el mar los próximos 500 
años, debido a que nosotros tiramos esos 
desechos.

¡Es tiempo de ayudar! Estas vacaciones 
guarda tu basura en una bolsa cuando 
estés en la playa y deposítala en un bote 
específico; también pídeles lo mismo a los 
adultos.

Huele feo y atrae a las moscas para que la polinicen

Se alimenta de materia 
orgánica en descomposición

Planta mexicana de la 
que 

se obtiene el 
pulque

Es resultado de un a
lga y 

un hongo que se relac
ionan 

para subsistir
Carmen obtuvo estas 
imágenes con una cámara 
especial llamada réflex, 
un lente conocido como 
“macro” de 50 mm y luz 
de día o natural.

1. Flor Stapelia gigantea 2. Hoja de Agave salmiana o 
maguey 3. Hongo Pycnoporus sanguineus 4. Liquen



No se le adhiere el agua 
de lluvia, de charcos o 
de granizo 

Entre la pintura y el ambiente se 
crea una capa protectora de aire 
contra salpicaduras y otro tipo de 
suciedad

Su pintura repele tanto el aire como el aceite

El que se mantiene limpio 
(Japón)

No tiene volante 
ni pedales de 
aceleración o freno

Tiene dos asientos y 
espacio para guardar 
las pertenencias de 
los pasajeros

Cuenta con botones 
para iniciar y detener

Su pantalla 
muestra la ruta

Se conduce solo gracias a su 
software y sensores de 
movimiento

No necesita conductor 
(Estados Unidos)

Reconoce a su dueño 
(Estados Unidos)

Sus cámaras internas 
pueden ser controladas 
desde un teléfono celular

Si al conductor se le 
olvida algo, puede 
verificar desde su celular 
si está el objeto dentro 
del auto

Cuando una persona que no está 
registrada como el dueño del auto 
lo quiere manejar,  se envía un 
mensaje al teléfono del auténtico 
propietario para avisarle

Con gestos y voz del 
conductor se abre o 
cierra el quemacocos

Funciona con la energía del Sol 
(Holanda)

Funciona con paneles solares, es decir, 
unas placas gigantes formadas por 
celdas más pequeñas, las cuales 
capturan la energía solar y la convierten 
en energía eléctrica

Puede transportar 
cuatro personas 
sentadas

Su forma aerodinámica lo 
hace cortar mejor el aire y 
tener más velocidad
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Te presentamos algunos súper autos, resultado del trabajo de muchos 
investigadores y profesionistas como los ingenieros industriales. Estos 
vehículos hacen cosas que los convencionales no. ¿Cuál serviría más 
en el Estado o Distrito donde vives? Escribe debajo de cada uno el 
número que le otorgarías según su utilidad.

En algunas universidades de México también 
se han desarrollado prototipos de autos como 
estos. ¡Debemos estar orgullosos!



Gran dominio de la 
escritura jeroglífica 
Estaba basada en signos y 
figuras. Todavía no ha 
sido descifrada 
totalmente.

Gobierno y religión
Se organizaban en 
ciudades estado, cada
una con su 
propio gobierno.
Las más importantes
fueron Palenque,
Uxmal, Tikal y Copán.
Tenían una religión
basada en la jerarquía
de varios dioses.

Conocimientos de matemáticas
Emplearon el sistema vigesimal 
(con puntos y rayas).
Y sólo usando restas, sumas, 
multiplicaciones y divisiones 
hicieron impresionantes 
cálculos matemáticos y 
astronómicos.

Majestuosas construcciones
Trataban de impactar a las 
personas y reflejaban cómo 
concebían el universo y la vida.

Avances en astronomía
Crearon los calendarios 
lunar y venusino.

Chum Tun

(Asiento de piedra)

(Glifo Muluc del calendario 
maya de 260 días)

(Chichén Itzá , Yucatán) (Dios de la muerte)

Templo de Kukulkán 

(Cero)

Pues no se acabó el mundo en el año 2012 como decían quienes malinterpretaron el calendario 
maya; y tampoco podemos criticar a los mayas por realizar ciertos rituales. En realidad, fueron una 
gran civilización que brilló durante tres mil años al sur de México, Guatemala, Belice, parte de 
Honduras y el Salvador. Se destacaron por lo siguiente:

Nuevos descubrimientos 
sobre los mayas

Mucho se dice de los mayas, algunas cosas son ciertas, otras no. Por eso es importante que te 
fijes bien de dónde proviene la información y si tienes duda, lo consultes en algún libro o le pidas 
a tus papás que te ayuden a investigar.

En México, tenemos un Centro de estudios mayas, una revista Estudios de cultura maya y 
hasta el Museo maya, ubicado en Cancún, Quintana Roo. Además, hay muchos investigadores 
de diferentes áreas que estudian esta maravillosa cultura. Estos son algunos ejemplos de los 
descubrimientos recientes que han hecho mexicanos y extranjeros.

1. El origen de esta civilización
Anteriormente se creía que los mayas tenían sus raíces en la cultura 
olmeca. Sin embargo, en 2013 el científico japonés, Takeshi Inomata, 
y su equipo de trabajo propusieron que la cultura maya pudo haber 
surgido de un gran intercambio cultural entre diferentes grupos del sur 
de Mesoamérica, entre los años 1000 y 700 antes de Cristo.
 
2. Ciudades y otros vestigios mayas
Junio de 2014: En Palenque, Chiapas, investigadores de la UNAM 
encontraron un ciclo calendárico de 63 días, probablemente asociado 
con un ritual dedicado al Dios zarigüeya o tlacuache. Los mayas tenían 
múltiplos de 63 en todas las fechas, también cada 63 días hacían una 
ceremonia aunque no todas se registraban.
Junio de 2014: Investigadores ingleses encontraron una casa del 
Consejo maya en Guatemala, la cual tiene altares, quemadores de 
incienso e imágenes de animales esculpidos. Fue construida para hacer 
reuniones, adorar a dioses y formar alianzas.
Junio de 2013: Un investigador de Eslovenia halló en la Península de 
Yucatán la ciudad perdida de Chactún, constituida por quince pirámides, 
canchas donde se practicaba el juego de pelota, plazas y altas estelas 
esculpidas.
Junio de 2012: Arqueólogos estadounidenses descubrieron una gigantesca 
presa en la ciudad maya de Tikal, al norte de Guatemala. Se calcula que 
podía abastecer de agua a 80 mil habitantes en medio de la selva.
Agosto de 2008: Arqueólogos mexicanos encontraron una red 
subterránea de cuevas que los antiguos mayas creían que llevaba al 
inframundo. En este lugar ubicado en Yucatán se recogieron restos 
funerarios y ofrendas mayas.
 
3. Comida y formas de preparación
Investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán publicaron 
un estudio sobre la alimentación de los antiguos mayas en la 
península de Yucatán, principalmente en la Isla Cerritos.
Hallaron que en esta isla, los mayas comían sobre todo 
especies costeras como las tortugas marinas y los peces. 
También encontraron que preferían hervir los alimentos.

4. Animales que cazaban
Investigadores del Colegio de la Frontera Sur 
encontraron que los mayas cazaban animales como 
el venado cola blanca, armadillo, tejón, tuza, 
pavo de monte, faisán y la iguana.
De estas especies obtenían carne para 
consumir y poner como ofrenda, productos 
medicinales, pieles, plumas y huesos. ¡Y 
también los empleaban como ornato o 
como compañía!

5. La importancia de la guacamaya
Esta hermosa ave se encuentra en muchas pinturas murales mayas; junto 
con los loros, es una de las trece aves que representaban las estaciones 
del cielo y las trece horas del día.
La guacamaya roja se extendía desde el noreste de México hasta Bolivia 
y Brasil en Sudamérica, según investigadores del Instituto de Biología 
de la UNAM. En México habitaba Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Oaxaca y Chiapas. Lamentablemente hoy se encuentra en 
peligro de extinción.
Los mayas asociaban a la guacamaya con el Sol. También creían que 
descendió a la Tierra para cuidarla. Simbolizaba la fertilidad.

6. La modificación de la cabeza
¿Has visto imágenes sobre los mayas?, ¿cómo es la forma de su cabeza? 
Unos profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán estudiaron la 
tradición maya de modificar la cabeza de los bebés, cuyo objetivo era 
que la tuvieran achatada, alta y ancha.
Durante meses o años se les colocaba a los niños aparatos, llamados 
cefálicos que oprimían la cabeza; a la par se les dormía en cunas 
especiales que también se las comprimían.
Tenían fuertes motivos para hacerlo, por ejemplo, creían que de esa 
forma estaban mejor conectados con el cosmos, sentían que eso los 
diferenciaba de otras culturas y además, les permitía que los aceptaran 
en la sociedad.

7. Sacrificio humano y extracción del corazón
Es cierto que los mayas hacían sacrificios humanos y en ellos, extraían 
el corazón. Creían que era la mejor ofrenda a los dioses. De hecho, ser 
sacrificado era un honor.
Investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán narran que 
para hacer un sacrificio se tenía que preparar al oficiante (nacón) y a la 

víctima, a la cual se le abría violentamente el tronco y se le extraía el 
corazón con la mano; finalmente su cuerpo podía ser decapitado, 

comido por otros o enterrado en lugares sagrados.

8. La decadencia de los mayas antiguos
Los descendientes de los mayas todavía viven en los 

alrededores de las antiguas ciudades. Hasta hay quienes 
hablan más de 30 lenguas mayas. 

Y aunque sí influyeron los terremotos, huracanes, 
enfermedades y hasta el deterioro de su suelo, su 

decadencia se debió a que a finales del periodo 
Clásico se instauró un nuevo orden social.

¿Qué te parecieron estas últimas noticias sobre 
los mayas? ¿Qué más te gustaría saber sobre 

ellos? Escríbenos a recreo@invdes.mx

Rostro maya

Tem
plo del G

ran Jaguar, G
uatem

ala.

El dios maya Tlacuache probablemente estaba relacionado 
con Saturno. Y según un mito mesoamericano, este marsupial 
robó el fuego para concedérselo a la humanidad.



Canoras: Coquita 
(150 a 2000 metros)

Playeras: Chorio dominico 
(300 a 4000 metros)

Acuáticas: Ganso canadiense  
(60 a 1200 metros)

Rapaces: Halcón peregrino 
(200 a 1200 metros)

Chipe flameante 
(30 y 160 kilómetros por día)

Cerceta ala azul 
(160 kilómetros)

Aguililla de ala ancha
(100 a 500 kilómetros)

Chipe gorrinegro
(3200 kilómetros sin escalas en 72 horas) 

La distancia que recorren

¿Qué harían tus papás si cada invierno la comida escaseara en el lugar 
donde viven? Quizás pasarían esa temporada con otros familiares y 
luego regresarían a su casa.

Así le hacen las aves migratorias, como ya saben que en tiempos de 
frío hay menos comida disponible, guardan energía en sus cuerpos 
en forma de grasa y emprenden el vuelo —a veces con fines de 
reproducción — a lugares lejanos y ¡probablemente peligrosos! 

La mayoría de las aves viaja de noche porque casi no hace calor y 
hay menos amenazas. Aunque algunas se trasladan de día porque 
necesitan ciertas corrientes de aire que son calentadas por el Sol.

¿Por qué no se pierden?
Se orientan con una especie de micro imanes que tienen en su 
cerebro, con la posición del Sol, las estrellas y también con sus 
sentidos del olfato, oído y vista.

Muy alto y muy lejos
El viaje que hacen las aves, puede durar semanas o hasta cuatro 
meses. Tanto la altura a la que se elevan, como la distancia que 
recorren, depende de su especie. 
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así como por la riqueza que su contenido 
representa para la sociedad.

Estos incunables no se exhiben al público 
y están resguardados bajo condiciones 
especiales:

En vitrinas metálicas y transparentes para 
protegerlos de altas temperaturas y humedad.
A su vez, protegidos en bóvedas especiales 
con graduación calórica (17 a 22ºC) y 
humectación adecuada (60º).
Iluminación escasa y nunca directa.
Filtros en las entradas de aire del edificio, 
salas o en las propias vitrinas.
Rejillas de aeración en la sala.
Ausencia de materiales como madera, 
aglomerados, cartones, caucho o PVC
Atriles hechos a la medida.
Las tapas descansan en toda su superficie.
Su ángulo de apertura seleccionado según la 
página que se muestre.

¿Cómo se pueden consultar estos incunables?
1. Los investigadores obtienen un permiso especial; 
deben usar guantes.
2. En algunas bibliotecas se puede consultar 
su versión digital desde una computadora.

México es el país que alberga más especies de 
aves migratorias en América Latina.

¿Estás en tu casa?, ¿en la escuela?, ¿o con 
tus tíos?  Sin importar donde te encuentres, 
consigue un libro. Ábrelo y busca en qué año 
fue impreso. Por lo regular esta información 
se encuentra en una de sus últimas páginas, 
en una sección llamada colofón.

Lo más probable es que tu libro haya sido 
impreso entre los años 1970 y 2013, ¿verdad? 
O sea que no tiene más de 40 años. 

Si vas a la biblioteca de tu colonia o escuela 
quizás encuentres libros más antiguos. Otras 
como la Biblioteca Nacional de México (al 
sur de la Ciudad de México) o la Biblioteca 
México José Vasconcelos (al centro) 
resguardan unos libros llamados incunables, 
los cuales fueron impresos alrededor del año 
1450, cuando se inventó la imprenta.

La Biblioteca Nacional de México 
cuenta con 169 incunables

Estos libros son muy valiosos por el lugar que 
han ocupado en la historia del ser humano, 

Escáner de libros



1. Si se bebe 
frecuentemente, 
aumenta la 
probabilidad de 
desarrollar cáncer 
en la boca, 
esófago o 
garganta. 

Si se tiene el 
estómago vacío, 
se absorbe en 
mayor cantidad. 

2. Si se comió algo, 
se distribuye poco a 
poco en la sangre y 
como consecuencia, 
se produce 
sensación de calor.

 

3.Provoca que se 
elimine más agua que 
la tomada, por ello las 
membranas alrededor 
del cerebro pierden 
líquido y, como 
resultado, duele la 
cabeza.

4.Quita el hambre, ya 
que incrementa los jugos 
que produce el estómago 
para procesar los 
alimentos. A la larga 
puede provocar úlceras 
estomacales.

5.Acelera la 
respiración pero si se 
abusa de su ingesta, 
puede detenerla.

6.Como el hígado 
no puede procesar 
tanto, se producen 
náuseas, vómito y 
dolor de cabeza. 

7.Ya en el cerebro 
afecta el juicio y la 
habilidad para 
controlar el cuerpo. En 
casos extremos, impide 
estar en equilibrio, 
caminar o hablar; 
incluso hasta lleva a la 
pérdida de conciencia.

Tomar mucho o muchas veces bebidas que contienen 
alcohol puede dañar el organismo de manera 
irreparable, por ello sería bueno que compartieras esta 
información con tu familia, amig@s, vecin@s para que 
ell@s también estén informad@s.

Actualízate

¿Sabes que existen bacterias que se han 
vuelto muy resistentes a los antibióticos? 
Antes de que se inventaran estos 
medicamentos, sólo nuestro sistema inmune 
nos defendía de ellas, explica el investigador 
de la UNAM, Maximino Aldana.

El sistema inmune
Está formado por células especializadas 
(linfocitos, macrófagos, leucocitos, etc.) y por 
proteínas específicas como los anticuerpos 
que reconocen a los organismos que no 
pertenecen a nuestro cuerpo y los eliminan.

Sin embargo, el planeta está lleno de estos 
microorganismos; se encuentran en nuestro 
cuerpo, en la tierra, en la casa y en lugares 
que ni te imaginas. Aunque recuerda que 
no todas nos perjudican, al contrario. (Lee 
“Bacterias donde ni te imaginas” en el 
número 7 de Recreo).

Y súmale que siempre ha habido bacterias 
que han burlado a nuestro sistema inmune y 
ahora ¡a los antibióticos! 

Por ello, el físico, Maximino Aldana, 
investiga cómo las bacterias se deshacen 
de los antibióticos, desde otro ángulo y con 
herramientas como ecuaciones y programas 
computacionales.

En cumpleaños, navidad, año nuevo y otras 
fiestas, se brinda por aquí y por allá. Se 
chocan las copas o vasos y se dice “salud”. 

Como si vomitaran
Cuando tomamos antibióticos, éstos penetran 
las membranas de las bacterias y las debilitan.

Las que sobreviven activan un sistema que se 
conoce como MDR, el cual les permite crear 
bombas en su interior y así arrojar gran parte 
del antibiótico que les estamos suministrando.

Lo malo para ellas, es que además del 
antibiótico se deshacen de todos los nutrientes 
y sustancias que las ayudan a vivir. Eso las 
debilita mucho y puede llevarlas a la muerte.

Cuando las bacterias sobrevivientes se 
reproducen pueden heredar a sus hijas esta 
capacidad de crear bombas. Hay algunas 
como la E. Coli que se multiplican cada 20 
minutos. ¡En un día originan miles de millones 
de bacterias!

Pero no basta con heredar, las bacterias 
también tienen que saber cuántas bombas 
crear y a qué velocidad explotarlas para que 
cuando vomiten no mueran a causa de todo 
lo valioso que también pierden.

Parece historia de nunca acabar, ¿verdad? 
La batalla no está perdida, en la medida que 
entendamos más cómo funcionan las bacterias 
habrá mejores resultados, ¿no crees?

Todos están contentos, sin embargo, 
si alguien bebe mucho alcohol, puede 
ocasionarle problemas con otras personas y 
con su organismo. 

¿Quieres saber qué pasa cuando se bebe 
mucho alcohol etílico, (contenido en vino, 
cerveza, tequila, pulque, etcétera)? Estos 
efectos dependerán de cuánto alcohol 
contenga cada bebida y qué cantidad se 
ingiera de ella, ya sea una sola ocasión o 
muchas veces en una semana. 
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Maravillosos nuestros ojos y los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el mundo para 
que podamos percibir tantos colores. De vez en cuando me pregunto cómo es posible tal 
belleza. Ahora mismo estoy leyendo sobre plantas y animales que tienen colores peculiares.

Los osos polares: Hace 600 mil millones 
de años sus ancestros, quienes eran pardos, 
se adaptaron gradual y lentamente a lugares 
fríos y con hielo. Su pelaje se volvió casi 
transparente y formado por pelos huecos, 
los cuales reflejan la luz y hacen parecer que 
es de color blanco. ¿Habías pensado que así 
pasan desapercibidos cuando van a cazar a 
sus presas?

Los flamingos: Aunque cuando salen 
del cascarón tienen tonos blancos, grises y 
color marrón, de adultos se tornan rosados 
o incluso rojos. Esto se debe a que los 
crustáceos (como el camarón) que se comen, 
a su vez se alimentan de algas o bacterias, 
los cuales procesan un pigmento llamado 
cantaxina. 

Los camaleones: Su piel tiene unas células 
llamadas cromatóforos, que contienen 
pigmentos en su interior, los cuales reflejan la 
luz. Cambiar de color les sirve para ocultarse y 
pasar desapercibidos.

Las rosas de Halfeti: En una aldea que 
lleva este mismo nombre, y está ubicada en 
Turquía, el suelo tiene muchos minerales y el 
agua es muy ácida, por lo cual crecen unas 
rosas color rojo oscuro pero que en verano 
¡se vuelven negras! Además, estas flores 
contienen antocianinas, unos pigmentos que 
le dan el color a las moras, frambuesas y 
arándanos.

La baya africana: Es el fruto de una planta 
llamada Pollia condensata, la cual parece 
ser de azul metálico. Las células de la baya 
están conformadas por capas asimétricas 
de celulosa que se enrollan y reflejan la luz 
predominantemente azul. 

¿Jugamos?
Ayúdame a encontrar las cinco 

diferencias entre ambos dibujos. 
Observa detenidamente.

Diferencias: la nariz y cabello de la niña; el cabello, la sonrisa y 
una mano del niño, de la cual se ven sólo cuatro dedos.




