
Para saber más: Artículo 

de Javier Sampedro en el 

Elpais.com de 21/5/2010 

“Vida de bote” // Artícu-

lo de Javier Sampedro en 

Elpais.com de 20/5/2010 

“Científicos de EEUU 

anuncian las creación de la 

primera vida artificial” 

T al y como dice Javier 

Sampedro en uno 

más de sus brillantes artí-

culos de divulgación la 

Teoría Celular ha sido 

válida durante miles de 

millones de años, hasta 

ayer. Uno de sus princi-

pios dice que “toda célula 

proviene de otra preexis-

tente” pero la célula fabri-

cada por Venter procede 

de la fabricación de un 

genoma artificial. Se trata 

de un Mycoplasma mycoides 

JCVI-syn1.0. 

J.C. Venter ha vuelto a 
revolucionar el panorama 
científico como lo había 
hecho años antes (fue de 
los coautores de la investi-
gación del genoma). Este 
descubrimiento abre un 
interesante campo para la 

investigación y el desarro-
llo de organismos a la 
carta; Venter trabaja en un 
alga unicelular capaz de 
fabricar hidrocarburos a 
partir de la luz solar y el 
dióxido de carbono. 

Es, por tanto, una revolu-
ción dcientífica y filosófica 
(como ha declarado el 
mismo 
Venter) y 
abre, una 
vez más, 
el debate 
entre la 
ciencia y 
la ética. 
En cual-
quier caso 
un avance 
apasionan-
te e inevi-
table. 
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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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Craig Venter (uno de los padres del 

genoma) crea la primera célula sintética 

(casi vida artificial) 

El primer toro de lidia clonado  en España 

nace en Melgar de Yuso 

G ot, es un becerro que ha nacido en Melgar de Yuso (Palencia), es negro, 

pesó 24,7 kilos y nació por reproduc-

ción  asistida a través de cesárea, es el pri-

mer toro clonado. Su padre “Vasito” el me-

jor semental de la ganadería gaditana de 

Alfonso Guardiola, este cotizado ejemplar 

falleció el pasado año dada su avanza edad, 

su madre, “Leonís” es una vaca frisona per-

teneciente a una explotación ganadera 

de  Melgar de Yuso (Palencia), propiedad de 

Javier Azpeleta. A ‘Vasito’ le extrajeron 

medio centímetro cuadrado de piel y una de 

sus células fue introducida en el interior de 

un óvulo de una vaca para consumo huma-

no. Cuando se desarrollaron los embriones, 

se implantaron en varias madres de alquiler. 

El alumbramiento del futuro semental se 

produjo tras 290 días de  gestación. Tras ser 

amamantando con leche materna 

trasmitir la inmunidad  pasiva luego 
recibirá vacunas para estimular la in-
munidad activa. Este proyecto ha sido 
posible gracias a los investigadores 
Vicente Torrent y Rita Cervera y a un 
presupuesto de 28.000 euros. Con las 
clonaciones se pretende preservar a los 
mejores ejemplares de lidia tras su 
muerte.  

El proyecto nació hace tres años dirigi-
do por el responsable del  equipo de la 
Fundación Valenciana de Investigación 
Veterinaria (Fevive),  Vicente Torrent, 
con sede en Castellón, junto a una de 
sus integrantes,  la bióloga y responsa-
ble del área de laboratorio, Rita Cerve-
ra.  

Corresponsal: Sofía Cazorla 



Los descubrimientos indi-
can que podría ser muy 
beneficioso para los pa-
cientes con enfermedad de 
Parkinson aumentar su 
concentración de GRK6 
en el cerebro. 

Corresponsal: Asun La-
puente 

E l aumento de la cantidad 
de una proteína llamada 

GRK6 en el cerebro evita los 
movimientos involuntarios 
que acompañan el tratamiento 
a largo plazo de la enferme-
dad de Parkinson según un 
estudio dirigido por la Univer-
sidad Vanderbilt en Nashville 
(Estados Unidos). 

Elevar una proteína cerebral evitaría los movimientos involuntarios 

del Parkinson 

P or circunstancias ajenas a la voluntad 
de la organización los 
“Adivina qué  es… (5 y 
6)” han sido los últimos 
del curso y han dado un 
resultado muy dispar; el 
“Adivina qué es… (6)” 
ha quedado desierto; 
nadie se ha acercado ni 
un poquito a la auténtica 
respuesta: el ala de una 
mariposa. 

Sin embargo en el 
“Adivina qué es…(5)” 
tenemos una pareja de 
ganadoras: Natalia Fanlo 
y Esther García dijeron 
que era “el caparazón de 
algun insecto”; no es una 
respuesta muy precisa 
pero es correcta.  

Se trataba de un detalle 
de la foto de un chinche, 
un insecto del orden 
hemípteros. 

El próximo curso seguirá 
este concurso, con sus 
fotos y sus enigmas. 

Sólo queda agradecer la 
participación y reiterar la 
enhorabuena a los gana-
dores y ganadoras a lo 
largo de todo el curso. 
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Ganador (as) del “Adivina qué es…” 5 y 6 (09/10) 
Medición 

de células. 

P or primera vez, se ha logra-
do diseñar una técnica capaz 

de medir células individuales que 
acumulan masa. Utilizando un 
sensor especial que mide el peso 
de las células con un grado de 
precisión sin precedentes. Un 
equipo de investigadores ha medi-
do por primera vez la velocidad a 
la que las células individuales 
acumulan masa. Esta nueva capa-
cidad de medición podría propor-
cionar datos cruciales sobre cómo 
las células controlan su crecimien-
to y por qué estos mecanismos de 
control fallan en las células cance-
rosas. 

El equipo de investigación, descu-
brió que las tasas de crecimiento 
de las células individuales varían 
grandemente. También halló 
evidencias de que las células tie-
nen un crecimiento exponencial. 

El nuevo sistema de medición es 
la primera técnica que puede me-
dir la masa de una célula a medida 
que crece durante un periodo de 
tiempo (en este caso, desde 5 
hasta 30 minutos). Los métodos 
anteriores para medir las tasas de 
crecimiento celular se habían 
basado en mediciones del volu-
men o la longitud, y no habían 
logrado la precisión necesaria que 
permitiera desvelar con suficiente 
fiabilidad los modelos de creci-
miento de células individuales. 

El nuevo método debiera dar a 
los investigadores un modo de 
aclarar la relación entre el creci-
miento celular y la división celu-
lar, una relación que ha sido con-
fusa para la comunidad científica 
desde hace mucho tiempo. 

A pesar de que los biólogos tie-
nen una buena idea de cómo se 
controla el ciclo de la división 
celular, la cuestión del crecimien-
to celular (cómo una célula regula 
la cantidad de material que produ-
ce) ha estado envuelta en el mis-
terio. 

Corresponsal: Isaac Gabasa 
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D orothy Matthews y Su-
san Jenks, investigado-

ras de Sage Colleges, Nueva 
York, han descubierto que la 
bacteria Mycobacterium vac-
cae, presente en prados y 
campos abiertos, es capaz de 
agilizar la mente y reducir la 
ansiedad cuando es ingerida o 
respirada. La causa de la in-
vestigación fue que ya se sabía 
que esa bacteria estimulaba el 
crecimiento de determinadas 
neuronas, provocando un 
aumento en los niveles de 
serotonina. A partir de eso se 
experimentó con ratones po-
niendo bacterias vivas en su 
alimento. Los ratones que 
habían ingerido la bacteria 
hicieron los laberintos más del 
doble de rápido, y con mucha 

menos ansiedad. Una vez que 
dejaron de ser alimentados 
con la bacteria, los ratones 
fueron reduciendo progresiva-
mente la velocidad en cruzar 
el laberinto. Tres semanas 
después ya tenían una veloci-
dad muy similar a la del resto 
de los ratones. Por tanto, el 
efecto de la bacteria es tempo-
ral. 

Las investigadoras sugieren 
que se usen métodos de 
aprendizaje que incluyan pasar 
tiempo al aire libre, reducien-
do la ansiedad y aumentando 
la capacidad  de aprendizaje 
de los alumnos. 

Corresponsal: Sebastián Cas-
tro 

Una bacteria que vuelve inteligente 
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Chips de bajo consumo energético                                             Corresponsal: Ester Alfaro 

Bruselas denuncia a España por no depurar las aguas residuales urbanas de 

38 localidades                                                                                    Corresponsal: Sofía Cazorla  

Una presa construida por castores es visible desde el espacio   Corresponsal: Sofía Cazorla 

Los ciudadanos contra el cambio climático                             

Clonación: ¿El principio del fin de la “fiesta de los toros”? 

¿Se puede ya eliminar el parkinson y otras de las 

enfermedades neurodegenerativas?                                                             Corresponsal: Jana Fano 

Un tejado inteligente que calienta en invierno y refresca en verano         Corresponsal: Teresa Aznar 

¡Qué difícil es ser oso panda! 

panda solo tienen 4 días al 
año para poder quedarse pre-
ñadas, pueden tener de una a 
dos crías, pero una de ellas, la 
que la madre considera que 

S ólo quedan unos  1600 osos panda gigantes en 
libertad y 300 en zoos en 
todo el mundo, la respuesta al 
por qué es que,  las hembras 

tiene menos posibilidades de 
sobrevivir muere abandonada, 
es duro pero así es el reino 
animal. En el zoo Aqua-
rium de Madrid los pandas del 

centro no podían procrear, 
Hua, la hembra fue insemina-
da pero sin éxito.  

Corresponsal: Carlota Moya 

¡La estabilidad aérea de las moscas!                                     Corresponsal: Bárbara Valdovín 



Para colmo la crisis que nos 
rodea ha hecho olvidar lo que 
no consideramos imprescindi-
ble y el “medio Ambiente” es 
una de esas cosas. Cuando la 
crisis afloje nos volveremos a 
acordar de él pero habremos 
retrocedido en el estado gene-

N o es que los “días de…” 
sean gran cosa  pero el 

“Día  Mundial del Medio Am-
biente” celebrado ayer ha sido 
especialmente pobre, casi sin 
referencias en los medios, casi 
sin noticias. Las únicas noti-
cias se han referido a la marea 
negra del Golfo de 
México que ha de-
mostrado, una vez 
más que lo seres 
humanos somos 
poderosos, en espe-
cial, en nuestra ca-
pacidad de destruc-
ción. Nos cuesta 
poco destruir, pero 
arreglarlo ya es otra 
cosa. Nos pegamos 
la vida jugando con 
fuego y de vez en 
cuando 
“quemamos” lo que 
nos rodea. 

ral del planeta. Una vez más 
se cumple la frase que dice 
que “lo urgente no nos permi-
te atender lo importante”. 

Ilustro el artículo con otra 
genialidad de Forges. 

“Día mundial del medio ambiente”: Un día negro en una 

profunda crisis 

L a empresa petrolera 

británica BP pretende 

reducir al menos en un 90 por 

ciento la cantidad de petróleo 

que está expulsando el pozo 

cuyo escape está contaminan-

do el Golfo de México desde 

el pasado mes de 

abril mediante el último proce-

dimiento que está aplicando, 

que consiste en frenar el verti-

do mediante una campana de 

contención. 

Mediante el uso de robots sub-

marinos, BP logró cortar la 

tubería dañada  , que se encuen-

tra a 1,6 kilómetros de profun-

didad, y colocar la campana de 

contención sobre el agujero que 

hay en el grupo de cabeza del 

pozo. 

El almirante de la Guardia Cos-

tera Thad Allen, que supervisa 

las acciones 

que está em-

prendiendo 

BP para in-

tentar que el 

pozo deje de 

manar petró-

leo, consideró 

“positivo” el 

último paso 

que ha dado 

la petrolera 

británica pero 

señaló que 

“es un arreglo 

temporal y 

parcial”. 

Una vez que la campana de 

contención esté firmemente 

colocada en la boca del pozo, el 

plan es empezar a canalizar al 

menos una parte del petróleo y 

el gas que se está escapando 

hasta una manguera que lo 

transportaría desde el lecho 

marino a la superficie, donde lo 

recogerían varios barcos. 

 Corresponsal: Yolanda Ezque-

rra 
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BP pretende reducir al menos en un 90% la fuga que 

expulsa el pozo del Golfo 

La agonía de 

los océanos 

L a mancha de petróleo pro-
vocada por la explosión de 

la plataforma Deepwater Horizon 
ocupa ya, según las últimas esti-
maciones de la Universidad de 
Miami, una superficie de 24.435 
kilómetros cuadrados (más o 
menos la extensión de la Comuni-
dad Valenciana). La cantidad de 
crudo derramada por el pozo 
accidentado de la compañía BP se 
calcula entre los 70 y 110 millones 
de litros, de dos a tres veces más 
que la catástrofe del Exxon Val-
dez. 

El desastre ‘invisible’ ha salido 
por fin a flote, aunque los científi-
cos advierten que el daño más 
irreparable es acaso el que no se 
ve y alertan sobre la creación de 
una inmensa ‘zona muerta’. Al 
menos dos largas manchas sub-
marinas han sido detectadas en 
las últimas semanas, y los exper-
tos –incluida la propia Sylvia Ear-
le- previenen contra las conse-
cuencias del ‘cóctel tóxico’ creado 
por el uso abusivo de los disper-
santes. 

Corresponsal: Esther García 
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T res rusos, dos europeos y un chino son los seis 
participantes en un viaje de 

simulación a Marte. Los va-
lientes estarán 502 días aisla-
dos en una instalación de 

Moscú. Esta misión denomi-
nada Mars500 busca compro-
bar la resistencia psicológica y 

física del hombre, 
al igual que las 
tecnologías crea-
das para largos 
vuelos en las futu-
ras misiones al 
planeta rojo. La 
Agencia Europea 
del Estado, asegu-
ra que es el experi-
mento mas largo 
de la historia. 

Las instalaciones 
en las que estarán 
recluidos, simulan 
una nave interpla-
netaria y el exte-

Seis voluntarios parten hacia Marte (sin salir de la Tierra) en un vuelo 

simulado de 520 días 
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rior, estará formado por un 
paisaje marciano. La exten-
sión total de estas partes es 
de 550 metros cuadrados. 

El módulo de la vivienda 
cuenta con los mínimos para 
la supervivencia junto con un 
inodoro y una ducha, que los 
participantes solo podrán 
usar una vez cada diez días. 

Los participantes podrán 
abandonar el experimento 
cuando lo deseen sin tener 
que dar explicaciones a nadie. 
Cada uno de ellos al finalizar 
el experimento recibirán la 
suma de más de 80.000 euros. 

Corresponsal: Sara Casao 

Espectacular recuperación del morito en Doñana, tras estar al borde de 

la extinción. 

puedan hacer sus nidos allí. 

El morito es el mejor ejemplo 
de conservación en Doñana. 
El morito común, tras cinco 
siglos sin anidar en España y 
el ibis sagrado, dejó de repro-
ducirse en Doñana a final del 
siglo XIX, como consecuen-
cia de la caza y del expolio de 
sus nidos, así como por la 
destrucción de su hábitat. 

Las 4.000 parejas reproducto-
ras suponen una nueva marca 
histórica. Esta especie ha 
vuelto a reproducirse en Do-
ñana hasta 1996. 

Desde entonces, la recupera-
ción del morito común en 
Doñana ha sido espectacular, 
en especial en el lucio de la 
FAO, pues excepto 2005, el 
aumento de parejas nidifican-
tes ha sido exponencial hasta 
las 3.643 contabilizadas en 
2007. 

E l Espacio Natural de 
Doñana, superará este 

año el récord de cuatro mil 
parejas nidificantes de morito 
común (‘Plegadis falcinellus’), 
ave casi extinguida durante 
medio siglo en esta zona, 
donde volvió a nidificar en 
1996. Con esta afirmación 
comienza esta noticia en la 
que el investigador de Doña-
na (CSIC) Jordi Figureola ha 
destacado que la causa de la 
espectacular recuperación de 
este ave acuática ha sido la 
restauración del Lucio (zona 
inundable de las marismas 
que permanece encharcada 
más tiempo) de la FAO, ubi-
cado al este de este espacio 
protegido. 

Los científicos del CSIC, tras 
el fracaso de la parcelación 
agraria, dirigieron la naturali-
zación de esta zona, que ha 
recuperado su estado primi-
genio y ala que se le bombea 
agua dulce para que las aves 

Los últimos censos realizados 
apuntan a que este año se 
superarán holgadamente las 
cuatro mil parejas reproducto-
ras, lo que supondrá una nue-
va marca histórica, impensa-
ble hace unos años. 

En mi opinión, esta es una 
gran noticia ya que una espe-

cie que ha estado apunto de 
extinguirse haya conseguido 
no acabar de esta forma es 
increible, ya hay demasiadas 
especies que han desaparecido 
a lo largo de la historia y eso 
es algo que siempre nos deja 
descontentos y tristes. 

Corresponsal: César Grasa 



nas de Ciencias para el 

mundo contemporáneo.  

Quiero destacar la presen-

cia de una antigua alumna 

de mis años de paso por 

el IES Emilio Jimeno de 

Calatayud.  

Al final del acto se acercó 

a mí y me indicó que 

había acudido porque le 

gustaban mucho mis cla-

ses y le había gustado 

mucho la experiencia.  

Un auténtico subidón. 

E l jueves, 24 de Junio pre-sentamos el blog 

“Fuentesdeciencia” en las IX 

Jornadas de buenas prácticas 

educativas; la presentación se 

realizó a continuación de la 

presentación de otra experiencia 

“Enter: exposición sobre la 

historia de la informática” reali-

zada por nuestros compañeros 

Cruz Navarro y Adolfo Amella. 

La presentación fue bastante 

agradable y en ella explicamos la 

estructura del blog y la forma de 

trabajo con los alumnos y alum-

Fuentesdeciencia en las IX Jornadas de Buenas 

Prácticas Educativas (Zaragoza, 24 de Junio de 2010) 
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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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Nuestro “Fuentesdeciencia” ha sido reconocido en 

el blog de “Buenas prácTICas 2.0″ del Instituto de 

Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación 

Pues todo eso nos ha pasado a 
la familia de “Fuentesdeciencia” 
en el día de ayer; hace ya un 
tiempo nos pidieron que ex-
plicásemos como es nuestro 
blog y retocamos algunos mate-
riales, hicimos un pequeño ejer-
cicio de memoria y un video con 
colaboración de alumnos y 
alumnas voluntarios. Y ayer 
publicaron ese material (lo pod-
éis ver en:  

Q ue alguien reconozca un trabajo en el que colaboras 

siempre es bueno, si además el 

trabajo es colectivo y estás con-

tento con tus colaboradores y 

colaboradoras todavía es mejor, 

si incluso te lo reconoce la gente 

que, de verdad, entiende del 

tema como el ITE y el Ministe-

rio de Educación ya es perfecto. 

http://recursostic.educacion.es/
blogs/buenaspracticas20/
index.php/2010/05/06/fuentes
-de-ciencia) 

Además de disfrutar de su con-
tenido os agradecería mucho 
que hagáis un comentario la 
entrada que habla de noso-
tros en dicho blog contando 
vuestra experiencia en la cons-
trucción del nuestro. 
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¿ Comer 

chocolate quita 

la depresión? 

U nos autores de la Uni-
versidad de Califor-

nia  han investigado sobre si el 
chocolate quita la depresión, y 
han llegado a la conclusión 
que la gente que está con de-
presiones puede llegar a tomar 
más de 12 porciones mensua-
les, cuando la gente que no 
tiene depresiones consume 
unas 5 porciones mensuales. 
 
Los investigadores dicen que 
tanto los hombres como las 
mujeres consumen esa canti-
dad excesiva de chocolate 
cuando se siente con depresio-
nes. 
 
También dicen que el consu-
mo de chocolate se puede 
deber a dos causas más aparte 
de la citada anteriormente: 
1. Para mejorar el estado de 
ánimo. 
2. Como si comer chocolate 
fuera una especie de auto tra-
tamiento. 
Corresponsal: Mónica Martín 


