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Este cuento está hecho con mucho cariño, cuya finalidad principal es enseñar 
qué hay detrás de los alimentos que llegan a nuestros platos. 
Nace de una pregunta que me han hecho muchas veces:
- Así que, trabajas con alimentos para personas...¿pero tú no eras veterinaria?-

Creo que muchos no saben la gran labor que hay detrás de asegurar que los 
alimentos sean inocuos. Muchos profesionales (los del cuento y muchos más 
que no he podido incluir) nos cuidan día a día. Gracias todos ellos, ¡seguid así!

Gracias a todos los que 
habéis colaborado con 
este cuento: Aurora, 
Míriam, Lorena, Irene, 
Raquel, David y mi 

compi de líos, Rosario.



En un campo, no se sabe bien dónde, vivía un grupo de 
ratoncitos. Como las personas, los ratoncitos tenían sus 

casas. También estudiaban en sus escuelas ratonas y 
cuando eran mayores, cada uno se especial izaba en algo.

El los vivían en sociedad. Tenían sus cultivos y sus 
almacenes de comida. Porque los ratoncitos eran muy 
precavidos, y cuando podían, guardaban al imentos para 

malas épocas.



A veces guardaban patatas.. .
 Otras veces, pimientos.. . ¡ ¡Y también tomates!!
Todo dependía de lo que consiguieran cada año.

¿Y este año? Este año los ratoncitos habían conseguido 
un nuevo cultivo de maíz. Al principio parecía normal , 
pero de repente, empezó a crecer muchísimo, como si 

fuera mágico. Creció tanto, tanto, tanto, que todos eran 
fel ices. Había de sobra para guardar y así ese invierno. . . 

¡Ninguno pasaría hambre!



Los días pasaban tranqui los , hasta que una mañana, todos los 
ratoncitos empezaron a encontrarse mal . Les dol ía mucho su 
barr iguita. Desde los ratones pequeños a los mayores. Los 

ratones médicos no daban abasto para atender a tanto ratón.
-¡El maíz está embrujado!- gr itaban los ratones, ya que no 

entendían bien qué había pasado.



Un ratón muy sabio se preguntaba qué estaba ocurriendo.  
Como tampoco se encontraba bien, l lamó a Pepita ratoncita. 
Por casual idades de la vida, el la no había comido maíz y se 

encontraba bien.
-La cosecha de maíz era nueva. Habría que consultar 

con los expertos para resolver este gran misterio- dijo 
el ratón sabio -Ve a preguntar a Rosa Mariposa, que es 

experta en cultivos, a ver si puede ayudarte.
Así que Pepita fue en búsqueda de una respuesta al 

misterio del maíz.



Se fue entonces a 
la parcela de al lado, 
donde Rosa estaba 

estudiando los 
cultivos.

Le contó lo que 
había ocurrido. La 

Ingeniera Agrónoma le 
dijo que le ayudaría 
con mucho gusto. 
Pepita le preguntó;
-El maíz es nuevo 

para nosotros.
¿podría ser una 

variedad no
 comestible?

.



Ella miró atentamente la muestra y le dijo:
-¡Caray! Pues este maíz es completamente normal. Debes seguir 
investigando. Quizás está relacionado con algo que haya podido 
l legar a la  planta mientras estaba creciendo. ¿Por qué no le 
preguntas a Paco y María que son expertos es sustancias 

químicas para que lo anal icen?



W

Paco el químico y María la farmacéutica recibieron con mucho 
entusiasmo a la ratoncita, ya que querían ayudar.

-Puede ser que las plantitas tengan algo que hayan absorbido 
por las raíces o en su superficie. . . ¡Vamos a tomar muestras y lo 

anal izamos!- dijo Paco.
Pepita estaba preocupada por sus compañeros. Quería tener una 
respuesta de qué ocurría, para que se pudieran curar pronto.



Los resultados están listos: El maíz no tiene ningún 
producto químico tóxico- dijo María.

-¿Pero entonces no sabemos qué pasó? ¡Eso es 
malo!- exclamó Pepita.

 -Un resultado negativo sigue siendo un resultado. 
No sabemos qué es, pero cada vez estaremos más 
cerca de saber qué está pasando- le explicó Paco.
Debes seguir investigando-dijo María- ¿Por qué no 
preguntáis a Riso el Erizo que es un experto en 
enfermedades que se transmiten por los al imentos?



Riso, el veterinario, estaba vigi lando las nueces que habían 
guardado las ardi l las. Cuando la ratoncita le contó lo que ocurría, 

él se preocupó mucho y no dudó en ayudar. Le preguntó::
-¿Dónde guardáis el maíz?

Y la ratoncita le contestó que un hueco de un árbol .
-¿Podríamos verlo?- preguntó el erizo.

- Por supuesto- respondió. Y se fueron hasta el árbol donde 
almacenaban el maíz embrujado.



Al l legar, el veterinario usó 
su agudo olfato y le dijo:
Vaya, vaya. . . en este hueco 
hay mucha humedad. Huele 
a cerrado. . .como.. , ¡a moho! 

Deberíamos mandar a 
anal izar estas muestras 

para saber si está aquí el 
problema. 

¿Por qué no se la l levas a 
Mía la hormiga y a Jero la 
Jirafa que son expertos 
en bichitos que crecen en 

los al imentos?



La ratoncita se fue al laboratorio a 
anal izar las muestras.

Al l í estaban Mía la bioquímica y Jero 
el biólogo. Después de escuchar la 

historia le dijeron: 
- Los animales no deben enfermar 
por la comida. Vamos a ayudarte. 
Debemos tomar unas muestras 
y ver si crece algo. Si es así 

sabremos quién ha sido el culpable 
de poner malo a los ratones.
La ratoncita se alegró, porque 
el misterio estaba cerca de ser 

resuelto.



Cuando las muestras estaban listas, se asomaron 
y.. . ¡qué sorpresa! Las muestras tenían mucho, 

mucho, muchi i i i i i i isimo, moho. Habían encontrado al 
culpable de poner malo a todos los ratoncitos.

Entonces, la bioquímica y el biólogo le dijeron que 
debían l levar más cuidado con los al imentos. 

-¿Por qué no pedís ayuda a Roberta la cabra que 
es experta en conservar al imentos?



Roberta la Tecnóloga de Al imentos 
ayudaba a muchos animales para diseñar 
almacenes para guardar sus al imentos. 

Pepita le contó lo ocurrido y le 
preguntó si podría ayudarla.

El la le dijo que con mucho gusto le 
ayudaría.

Ambas fueron al campo donde vivían los 
ratones. Al l í , les enseñó cómo podían 

secar el maíz para que les durara más 
tiempo y cómo podían guardarlo sin que 

se pusiera malo.



Es así como entre todos los animales, y trabajando 
en equipo, pudieron evitar que más ratoncitos se 

pusieran malos.
Pepita se dio cuenta que curar las enfermedades 
es muy importante, pero que no hay mejor medicina 

que una buena prevención.


