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Introducción

T

odo el mundo lo hace. Los chicos y las chicas,
los profesores y las bomberas, los doctores y
las astronautas, los reyes y las reinas... Todo el
mundo hace caca. Puede parecer asqueroso, pero
es totalmente sano y natural. La caca (también
conocida como heces o excrementos) es el residuo
sólido que queda después de digerir el alimento. Es aquello
que nuestro cuerpo no puede utilizar como energía, ni para
crecer, y que expulsamos cuando vamos al retrete. Así que
la caca es simplemente el producto final de nuestro sistema
digestivo.
En este libro descubriremos cómo digerimos la comida y
todos los efectos secundarios que tiene este complejo
y fascinante proceso, incluyendo eructos y pedos.
Averiguaremos qué ocurre cuando las cosas
van mal, y cómo esto afecta al
color, al olor y a la textura de
nuestra caca. También sabremos
por qué la caca no es simplemente
un desecho apestoso, sino que en
realidad nos puede ser muy útil.
A lo largo del camino,
conocerás todo tipo de informaciones
fascinantes y repulsivas, ¡incluyendo
algunas de las cosas asquerosas que
los animales hacen con su caca!
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Boca y
esófago

En la digestión, el proceso de
descomposición de la comida
empieza en la boca. Los
dientes la rompen en pedazos
pequeños y suaves, la saliva
los vuelve húmedos y fáciles
de tragar y bajan por un tubo
llamado esófago directamente
al estómago.

L

a historia de cómo producimos caca
empieza con el alimento que comemos.
Nuestros cuerpos descomponen
la comida en sustancias útiles que
nos permiten estar activos, crecer
y mantenernos sanos. Este proceso
de descomposición se llama digestión y tiene
lugar en el sistema digestivo, un tubo largo, de
casi nueve metros, que empieza en la boca y
termina en el ano. Está compuesto por varios
órganos, cada uno de los cuales ayuda en el
proceso de transformar la comida en sustancias
útiles. Al final, cuando ya no quedan
sustancias provechosas, el resto abandona
el cuerpo en forma de caca.

Lengua

¡Buen viaje!

Glándulas
salivales
Esófago
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Estómago

La caca está compuesta
por un 75 % de agua y
un 25 % de materia sólida
hecha de fibra indigerible,
bacterias vivas y muertas
(gérmenes), células y
mucosidad.

Dato fascinante
La comida no necesita
los
gravedad: unos múscu
hacia
del esófago la empujan
que
el estómago, de modo
ajo.
podrías comer boca ab

Intestinos

Estómago

Cuando el alimento entra en el
estómago, los músculos de sus
paredes lo agitan de un lado al
otro y lo mezclan con los jugos
gástricos, que lo descomponen
aún más y lo convierten en un
líquido espeso llamado quimo.

Intestino
Intestino delgado
grueso

El quimo entra en el
e
intestino delgado, dond
los jugos digestivos lo
entes
descomponen en nutri
ras
que se transportan a ot
partes del cuerpo. Los
restos pasan al intestino
las
grueso o colon, donde
ua,
paredes absorben el ag
o
dejándolo seco y sólid
ena
(caca). La caca se almac
s al
en el recto hasta que va
baño.

Estómago

Recto

Esófago

La comida necesita
entre 30 y 50 horas
para viajar de la boca
al ano.

Estómago

Intestino
delgado
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