
de aviones 

Más información en: 
http://
www.tendencias21.net/
El-primer-avion-
alimentado-solo-con-
energia-solar-dara-la-
vuelta-al-mundo-en-
2010_a683.html 

Imágenes tomadas del 
citado artículo. 

Corresponsal: Sofía Ca-
zorla 

L 
a ESA apoya con su 

tecnología el proyec-

to del aventurero suizo 

Bertrand  Piccard: un 

avión tripulado e impulsa-

do sólo con energía solar 

dará la vuelta al mundo en 

2010 tras superar la difi-

cultad de volar de noche 

que hizo fracasar el pro-

yecto Helios de la NASA-

en 2001 

Corresponsal: Sofía Ca-
zorla. El prototipo, está 
cubierto de celdas foto-
voltaicas y necesita pesa-

das pilas que almacenen 
la energía para que con-
tinúe volando durante la 
noche. Dos motores en 
la cola ayudarán al despe-
gue sin asistencia y car-
garán las pilas. El proyec-
to pretende demostrar 
que el desarrollo sosteni-
ble no está reñido con el 
progreso. 

El Sol es una fuente de 
energía infinita y será la 
que sirva de combustible 
a una nueva generación 

Contenido: 

Terremoto de Chile, Redes 

sociales y Chimenea volcáni-

ca 
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¿Qué es la gacetilla 
de fuentesdeciencia? 
 
♦ Es un resumen de lo 

publicado a lo largo de 

los dos últimos meses 

en el blog 

“fuentesdeciencia”. 

♦ Es una invitación a visi-

tar el blog del que surge 

toda esta información. 

♦ Para completar la infor-

mación de cualquiera de 

las reseñas se debe acu-

dir al blog donde se 

encuentra el artículo 

completo. 
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Un avión alimentado sólo con energía solar 

dará la vuelta al mundo en 2010 

¡Los pollos nos superan en visión! 

S 
egún la Universidad Washington en San 

Luis, se ha descubierto que el ojo de los 

pollos posee cinco receptores de luz distri-

buidos en mosaicos entrelazados que au-

mentan la capacidad de este animal para ver 

una gran cantidad de colores en cualquier 

lado de la retina. 

Con este estudio se demuestra que las 
aves nos superan tanto a los humanos, 
como a el resto de mamíferos, en varios 
aspectos de la visión a color. Esto se debe 
probablemente a que las aves no han teni-
do ningún hábito de visión nocturna a lo 
largo de su historia evolutiva. Y aunque al 
igual que mamíferos y reptiles procedan 
de los dinosaurios, no desarrollaron como 
estos otros la visión nocturna, de modo 
que hoy día poseen un número mayor de 
conos (diferentes receptores en los que se 
basa la visión diurna que son menos ven-

tajosos en organismos de hábito noc-
turno).  

Gracias a este estudio, se quiere pro-
gresar en ello convencidos de que ese 
conocimiento seria de gran utilidad 
para científicos que buscan utilizar 
células madre y otras técnicas nue-
vas para tratar 200 trastornos genéticos 
involucrados en diversas formas de 
ceguera. 

Me parece además de algo bastante 
curioso, algo muy interesante y útil en 
caso de que se le llegue a dar uso para 
tratar enfermedades de ceguera. 

Corresponsal: Bárbara Valdovín Gue-
rrero 

Colaboran Rubén Macho y Patricio Casanova 



fundidad, donde la temperatu-
ra que se alcanza, puede llegar 
a fundir el plomo, y la pre-
sión es insoportable. 

Ahora los científicos van a 
comenzar a estudiar las carac-
terísticas de los organismos 
que habitan esas zonas some-
tidos a tales temperaturas y 
presiones. Y es este estudio el 

U 
na expedición científica 
británica ha descubierto 

en las profundidades de las 
aguas del Caribe un volcán 
que se encuentra a 5000 me-
tros bajo el mar, en la depre-
sión de Caimán. La chimenea 
volcánica se encuentra a casi 
la mitad de una milla más 
abajo de lo que nadie nunca 
ha visto. Y es ahí, a tal pro-

que puede llegar a darnos 
pistas sobre como surgió la 
vida en la Tierra e incluso 
sobre la posibilidad de vida en 
otros planetas. Porque aunque 
parezca casi imposible, allí 
abajo, también hay vida.  

Corresponsal: Bárbara Val-
dovín 

La chimenea volcánica submarina más profunda del mundo. 

L 
os terremotos 
pueden despla-

zar hasta cientos de 
kilómetros de rocas 
en espacios muy redu-
cidos, lo cual modifi-
ca la distribución de la 
masa en el planeta y 
afecta a la rotación de 
la Tierra. 
A partir de cálculos 
elaborados mediante 
métodos informatiza-
dos, la NASA ha 
constatado que, a 
causa del terremoto 
de Chile, el eje de la 
Tierra se ha movido 
ocho centímetros y 
que “la duración del 
día se debe haber 
acortado 1,26 micro-
segundos 
(millonésimas de se-
gundo)”. 

No es la primera vez que se 
detectan cambios similares 
tras un terremoto. El día se 
redujo en 6,8 microsegundos 
a finales de 2004 a causa del 
seísmo de 9,1 grados registra-
do cerca de Sumatra, que pro-
vocó el mayor ‘tsunami’ de la 
historia. 

Según el profesor de la Uni-
versidad de Liverpool Andre-
as Rietbrock, que lleva timepo 
estudiando la zona donde se 

produjo el terremoto de Chile, 
la Isla de Santa María, cerca 
de Concepción (la segunda 
ciudad más grande del país y 
una de las más dañadas por el 
seísmo) podría haberse eleva-
do unos dos metros como 
consecuencia del temblor. 

También podría ocurrir lo 
contrario. Según recoge la 
CNN, en base a estimaciones 
científicas, si la presa de Tres 
Gargantas de China se llenase, 
sumando 40 kilómetros cúbi-
cos de agua, produciría, debi-

do a su peso, un incremento 
en la duración del día de 0.06 
microsegundos. 

Más información en: http://
generaccion.com/noticias/
online/detalle.php?id=45896 

Imagen tomada de: http://

generaccion.com/noticias/

online/detalle.php?id=45896 

Corresponsal: Yolanda Ez-

querra 
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El terremoto de Chile redujo la duración del día y afecto a 

nuestro eje de rotación 

La importancia de 

conocer el 

funcionamiento de 

las redes sociales 

F 
acebook guarda tu infor-
mación sin una aprobación 

explícita por tu parte y la mayor 
parte de los usuarios no son 
conscientes de esto. Nunca 
sabremos que ocurre con nues-
tros datos personales. Por eso 
cada uno tiene que decidir si 
podemos confiar en las redes 
sociales o no. 

350 millones de usuarios le han 
otorgado esa confianza a la red 
social. Aunque hay personas 
que no confían muchos en estas 
redes. Las fotos o videos que 
los usuarios comparten con sus 
amigos quedan a merced de la 
compañía. Esto les confiere 
derecho, a compartir las fotos 
con terceros o a utilizarlas con 
fines publicitarios, aunque sin 
asociarlas a ningún perfil o 
nombre propio concreto. 

Si el internauta se diera de baja 
en el servicio, el material seguir-
ía en poder de la red social. 
Cosa que, si se puede leer en las 
condiciones de uso como Goo-
gle, como Picassa o Google 
Docs. Así podemos compartir 
cierta información determinada 
con los amigos, pero no con 
compañeros de trabajo. Las 
redes son servicios gratuitos 
pero tienen una contra presta-
ción. La clave está en conocer 
las reglas del juego. También 
hay otro problema, el que te 
envían peticiones como crea tu 
propia mascota o tu árbol gene-
alógico… y en realidad están 
tratando de conseguir tus datos 
personales. 

Los responsables de Facebook 
se reunieron para pactar un 
nuevo sistema que mejoraría la 

privacidad y el control de la 

información de los usuarios. 

Corresponsal: Ana Ramos 
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U 
n equipo de científi-
cos de Georgia han 

creado un  nuevo tratamien-
to  contra el cáncer ovári-
co que usa nanopartículas 
magnéticas que se adhieren a 
las células cancerosas, para 
facilitar su eliminación. Este 
tratamiento fue probado en 
ratones en 2008, y actualmen-
te se ha puesto a prueba usan-
do muestras provenientes de 
pacientes humanos con 
cáncer. 

Con este tratamiento preten-
den desarrollar un método 
eficaz para reducir la disper-
sión a otros órganos de las 
células del cáncer ovárico. 

Al principio, la idea era po-

der extraer virus y células 
infectadas por virus con estas 
nanopartículas magnéticas. 
Pero después se empezó a 
estudiar cómo podrían actuar 
estas con las células cancero-
sas. En un primer estudio 
aplicaron a las células cance-
rosas de los ratones una eti-
queta verde fluorescente, y 
colorearon de rojo las nano-
partículas magnéticas. Luego, 
usando un imán, consiguieron 
mover las células verdes can-
cerosas a la región abdomi-
nal.  Ahora han demostrado 
que la técnica magnética tam-
bién funciona con las células 
cancerosas humanas. 

Muchas veces, La muerte no 
se debe al tumor original  del 

cáncer sino a los tumores 
distantes del tumor primario 
que surgen posteriormente, 
provocados por células can-
cerosas que se desplazan por 
otras partes del cuerpo. Estas 
células tumorales ambulantes 
son tan peligrosas porque 
pueden implantarse en sitios 
distantes dando lugar a los 
tumores secundarios. 
Este nuevo tratamiento está 
diseñado para filtrar la sangre 
o el fluido peritoneal y elimi-
nar esas células cancerosas, 
por lo que se espera que au-
mente la longevidad de los 
pacientes al impedir la cons-
tante diseminación metastási-
ca del cáncer. 

En  pruebas recientes, los 

Nanopartículas Magnéticas para tratar el Cáncer 
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Se conoce la cura al “Acinetobacter baumannii”                    Corresponsal: Sebastián Castro 

investigadores han capturado 
las células cancerosas prove-
nientes de muestras humanas 
con la misma eficacia con 
que capturaron  células can-
cerosas de ratones. 
El próximo paso será com-
probar cuánto puede aumen-
tar esta técnica la superviven-
cia en modelos animales vi-
vos. Si esas pruebas tienen 
éxito, entonces se pasará a 
ensayos con humanos. 

En mi opinión, este es un 
gran descubrimiento que en 
el futuro puede evolucionar 
para curar todos los cánceres 
por completo. 

Corresponsal: Luis Navallas 

La PlayStation 3 se prepara para el 3D 

tres dimensiones . Tras el 
éxito cinematográfico de pelí-
culas en este formato, los 
fabricantes de televisores se 
han animado a anunciar nue-

S 
ony ha anunciado en 
su blog una actualización 

del firmware con la finalidad de 
hacer a su consola PlayStation 
3 apta para disfrutar de las 

vos equipos preparados para 
el 3D. Sony, que también 
fabrica televisores, tiene pre-
visto  tener su consola en las 
mismas condiciones, para que 

el propietario pueda disfrutar 
de filmes y juegos en tres di-
mensiones.  

Corresponsal: Ester Alfaro 

El “segundo cerebro” también condiciona nuestra salud       Corresponsal: Asun Lapuente 



capaces de resistir estas condi-
ciones extremas. El hallazgo, 
que dejó a los investigadores 
perplejos, puede llevar a los 
científicos a replantearse 
cómo puede prosperar la vida 
en lugares donde parecía im-
posible. 

Los científicos utilizaban una 
cámara para observar el vien-
tre de un bloque de hielo 
cuando algo les dejó anonada-

S 
e trata de un pequeño 
crustáceo marino similar 

a nuestros camarones o lan-
gostinos comunes, y una ex-
traña especie de medusa, ani-
males que nadie jamás se 
hubiera esperado encontrar 
allí. A más de 180 metros bajo 
el hielo, en un lugar donde no 
llega la luz del Sol y apenas 
pueden sobrevivir unos esca-
sos microbios, científicos de 
la NASA descubrieron dos 
extraordinarias formas de vida 

dos. Una criatura parecida a 
un camarón se acercó nadan-
do y se colocó sobre el cable 
de la cámara. El equipo tam-
bién observó un tentáculo que 
parecía de una medusa. 

La naturaleza nunca deja de 
sorprendernos. 

Corresponsal: Sofía Cazorla 

Hallan dos sorprendentes formas de vidas bajo el hielo de 

la Antártida 

E 
l telescopio norteameri-
cano detectó una estela 

de escombros cósmicos, que 
podrían provenir del choque 
de un asteroide con otro cuer-
po.  Hasta ahora nunca se 
habían captado los restos de 
una colisión cósmica, según 
informó la NASA en un co-
municado. 

El asteroide, similar a un co-
meta, ha sido identificado 
como P/2010 A2, y fue des-
cubierto el pasado seis de 
enero y las últimas imágenes 
transmitidas por el Hubble la 
semana pasada muestran lo 
que la NASA calificó como 
un complicado patrón de es-
tructuras filamentosas cerca 
del núcleo. 

“Esos filamentos están forma-
dos por polvo y pequeñas 
rocas, probablemente des-
prendidas del núcleo”, indicó 
David Jewitt, científico de la 
Universidad de California. En 
general, los cometas provie-
nen de las frías regiones del 
cinturón de Kuiper y cuando 
se adentran en el sistema solar 
el hielo de su superficie se 
evapora y comienza a des-
prenderse material de su 
núcleo. 

Sin embargo, es posible que 
P/2010 A2 tenga un origen 
diferente porque su órbita se 
ubica en regiones del cinturón 
en el que sus vecinos más 
cercanos son cuerpos rocosos 
que carecen de materiales 
volátiles, señaló el comunica-
do. 

Esto sugiere que la estela de 
escombros que le sigue sea 
resultado del impacto de dos 
cuerpos y no hielo que se 
evapora desde el núcleo, aña-
dió. 

“Si esta interpretación es co-

rrecta, es posible que hayan 

chocado dos pequeños asteroi-

des hasta ahora desconocidos 

los cuales crearon una estela de 

escombros”, dijo Jewitt. En el 

momento en que fue detectado 

por el telescopio Hubble, 

P/2010 A2 se encontraba a 

unos 280 millones de kilóme-

tros del Sol y a unos 150 millo-

nes de kilómetros de la Tierra. 

Más información en:  http://
www.rpp.com.pe/2010-02-02
-el-telescopio-hubble-detecta-
los-restos-de-una-posible-
colision-cosmica-
noticia_239645.html. 

Imagen tomada de: 

http://3.bp.blogspot.com/

_CxmGeTprGj4/

S2nNWLXbLdI/

AAAAAAAAEEk/

jA4TKxarMro/s1600-h/

Restos_asteroides.jpg 

Corresponsal: Andrés Miguel 
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Haití: un drama humano, social y ambiental 
Nuestro granito de 

arena para la hora 

del planeta 
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U 
na polémica investiga-
ción ha abierto la puerta 

a la posibilidad 
de comunicarnos con pacien-
tes en estado vegetativo. 
¿Podrán tomas sus propias 
decisiones? 

Un grupo de científicos 
(británicos y belgas) dice que 
las personas en esta situación 
mantienen cierto nivel de 
actividad cerebral, mínimo, 
pero suficiente para contestar 
a preguntas básicas con un 
”sí” o con un ”no”. 

Si los resultados de la investi-
gación se confirmaran, se 
abriría la posibilidad de que 
los enfermos decidieran en el 
futuro si quieren que se les 

practique  o no la eutanasia. 
Sin embargo, otros piensan 
que sería algo macabro. 

Los familiares de los enfer-
mos en estado vegetativo 
esperan que tarde o 
temprano ”despierten”, 
pero muy pocos lo 
hacen. La esperanza de 
vida de dos de cada tres 
enfermos no supera los 
dos años, y un 80 o un 
90% muere antes de 
cinco años por causas 
que no guardan relación 
con la lesión que han 
sufrido. 

Espero que esta investi-
gación sea del todo 
cierta y reconocida, ya 

que me parece una ventaja 
para los familiares, debido a 
lo mal que lo pa-
san.Información obtenida de: 
Revista Quo (mes abril) 

El coma, quizás, no es el punto final. 

Página 5 

Impreso en papel reciclado en el original 

LA GACETILLA DE “FUENTESDECIENCIA” 

Imagen tomada de: http://
espaciocriti-
co7.files.wordpress.com/200
9/12/s3e12_carol_coma 

Corresponsal: María Artal 

Arco Iris 

También existe una aporta-

ción de las fibras de coláge-

no que forman el tejido con-

juntivo del iris.  Estas fibras 

no aportan color, son proteí-

nas estructurales que disper-

san las longitudes de onda 

azules de la luz hacia la su-

perficie. Las variaciones de 

esos elementos dan lugar a 

G 
racias a la nueva gené-

tica del color, sabemos 

que el tono de nuestros ojos 

dice más de lo que creemos 

sobre nuestra salud, persona-

lidad y cultura. 

¿De dónde sale el color? El 

principal responsable es un 

pigmento llamado melanina. 

una in-

mensa 

diversi-

dad de 

tonalida-

des. 

¿Puede 

indicar 

enferme-

dad? La 

melanina 

del iris 

ejerce 

una pro-

tección 

ante la 

radiación 

ultravio-

leta. Los 

iris más claros son más pro-

pensos a las cataratas y a la 

degeneración macular. 

¿Cómo es el color de los ojos 

en España? Los españoles 

nos hallamos en el continen-

te con mayor diversidad en-

cuentro a la coloración de los 

ojos. Así pues el color verde-

avellana contituye el 55.2%, 

el marrón-negro el 28.5% y 

el azul-gris un 16.3%. 

¿Son los espejos del alma? 

La ventana a la que asoman 

todas nuestras emociones, 

nos guste o no. Su lenguaje 

implica a todos 

sus elementos: párpados, 

cejas, pupilas…  En la pupi-

las y nuestras sensaciones 

producen variaciones invo-

luntarias; se dilatan por pla-

cer o interés, se contraen 

ante lo desagradable y cuan-

do sufrimos un shock se-

 abren, para después cerrarse 

de inmediato. La frecuencia 

del parpadeo, la dirección y 

fijeza de la mirada, y el ar-

queo de las cejas forman 

también parte del repertorio. 

Imagen tomada de: http://

es.123rf.com/

photo_2948238.html 

Corresponsal: María Artal 

Falcón. 



implantación de este tipo de 
combustible. 

El alto precio del petróleo, y el 
grave problema del calenta-
miento global por culpa del 
uso de combustibles fósiles, 
han hecho que los investigado-
res se esfuercen en buscar 
otras soluciones a este proble-
ma. 

La productividad, el nivel de 

concentración y la conversión 

eficiente de la materia prima en 

combustible, son los tres facto-

C 
on  las herramientas de la 

biología sintética, los in-

vestigadores han modificado 

una cepa de la bacteria Escheri-

chia coli (E. coli) para producir 

biogasóleo (biodiésel) y otros 

productos químicos importantes 

derivados de los ácidos grasos. 

El hecho de que estos micro-
bios puedan producir esta 
clase de combustible directa-
mente a partir de la biomasa, 
es muy importante, ya que los 
costos de elaboración se redu-
cen  haciendo más viable la 

res más importantes para la 

viabilidad comercial de los mi-

crobios que han sido modifica-

dos genéticamente con el fin de 

producir biocombustibles a 

escala industrial. Habrá que 

investigar mucho más todavía 

antes de que este proceso se 

vuelva comercialmente viable, 

pero el primer paso básico pue-

de haberse dado ya con este 

estudio reciente. 

¿Han encontrado una buena solución para la 

economía del petróleo y el calentamiento global? 
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Estamos en http://fuentesdeciencia.wordpress.com/ 

y allí encontraréis todos los artículos, sus fuentes originales y otras muchas secciones 
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La Hora del planeta 2010 “Récord de participación” 

de de en El Cristo Redentor de 
Río de Janeiro, entre otros. 

Grecia, Italia, Francia, Reino 
Unido, monumentos em-
blemáticos dejaron Una oscu-

ras Más SUS. 

En España, La Cerca de 200 
Ciudades de Entre apagaron 
las Luces de Monumentos y 
Edificios de Las 20,30 y 21,30 
Las, Batiendo Récord de las 
Naciones, Unidas y de Partici-
pación Casi duplicando la Re-
gistrada El Año Pasado. La 
Iniciativa del WWF dejo a 
oscuras Una hora durante la 
Puerta de Alcalá, en Madrid, la 
Sagrada Familia, en Barcelona; 

N 
ueva Zelanda y Australia 

iniciaron apagón de ayer 

60 minutos Con El Pecado La 

Hora del Planeta, la Iniciativa 

Que El Grupo defensor medio-

ambiental El Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF) con-

vocó Por Cuarto Año consecuti-

vas Exigir párrafo de la ONU 

Los Gobiernos Acciones Contra 

el Cambio Climático. 

Monumentos Como Edificio 
Empire State en Nueva York 
de El, la Ciudad Prohibida de 
Pekín, Las Petronas de Kuala 
Lumpur, la Table Mountain en 
Ciudad del Cabo, Las Pirámi-
des de El Cairo, La Puerta de 
Brandenburgo de Berlín o de 

la Mezquita de Córdoba, la 
Alhambra, de Granada o El 
Acueducto, de Segovia. 

Apagar durante una hora la 
Luz no supone nada, Pero en 

realidad, Lo 
que debemos 
hacer es apa-
gar siempre la 
luz cuando no 
la necesite-
mos. Hazlo 
Por Tu Bolsi-
llo y Por tu 
Planeta. 

Más informa-
ción en: 

http://www.heraldo.es/
noticias/detalle/
mas_000_ciudades_sumaron_
hora_del_planeta.html 

Imagen Tomada de: http://

www.heraldo.es/noticias/

detalle/

mas_000_ciudades_sumaron_h

ora_del_planeta.html 

Corresponsal: Sofía Cazorla 

Impreso en papel reciclado en el original 

Un planeta 

gigante está 

siendo 

destrozado por 

su estrella 

E 
ste acontecimiento o 

descubrimiento no ex-

plica simplemente lo que esta 

sucediendo sino que también 

significa que algunos científi-
cos tiene una oportunidad 
única de observar como un 
planeta entra en la etapa final 
de su propia vida. 
Es la primera vez que los 
astrónomos son testigos de la 
muerte de un planeta. 
La investigación ha sido dirigi-
da por los astronómicos  pro-
cedentes de los observatorios 
de China. 
WASP 12-b ( nombre del pla-
neta), descubierto en 2008, 
orbita alrededor de una estrella 
de masa similar a la de nuestro 
Sol. Como la mayoría de los 
planetas conocidos es grande y 
gaseoso, pareciéndose a Júpiter 
y Saturno. 
Corresponsal: Isabel Fanlo 


