
cualquier otro) este pre-

mio es un gran estímulo, 

una inmensa recarga de 

baterías y un empujón 

para seguir creando ma-

teriales y explorando 

diversas técnicas. Por 

último, quiero agradecer 

al jurado del premio 

haber contado con este 

trabajo y quiero felicitar 

al resto de galardonados 

en cada una de las cate-

gorías. 

T ras el inespera-

do éxito obtenido 

en el premio Espiral-

Edublogs 09, las refor-

mas y mejoras realizadas 

posteriormente en el 

blog y el fenomenal tra-

bajo de un gran número 

de mis alumnos y alum-

nas del curso pasado 

decidí presentarlo 

al premio a materiales 

educativos en soporte 

electrónico que puedan 

ser utilizados y difundi-

dos en Internet que orga-

niza el Instituto de Tec-

nologías Educativas 

(ITE) dependiente del 

Ministerio de Educación. 

El jurado ha otorgado al 

blog que estás viendo 

uno de los segundos 

premios en la categoría 

de blogs educativos. Co-

mo ya he expuesto en 

diferentes foros los con-

cursos deben entenderse 

como una oportunidad, 

como un estímulo para 

mejorar el propio traba-

jo; como un camino y no 

como una meta (os dejo 

un artículo que escribí 

respecto a los concursos 

y sus virtudes pedagógi-

cas: http://

www.catedu.es/tic/

article.php3?

id_article=207 ). Con ese 

planteamiento (y con 

(http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2009/11/15/premio -nacional-a-fuentesdeciencia/)  

Contenido: 

Energías renovables; 

Coches ecológicos, La 

aspirina, Los antigripa-

les y Pintar los glaciares 

2 

Extinción del mamut, 

Agua en la luna, Azú-

car y herbicida y otros 

titulares 

3 

Trabajos sobre la gripe 

A, Un cuento de cromo-

somas, Incremento de 

visitas y La cita del mes 

4 
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¿Qué la gacetilla de 
fuentesdeciencia? 

 

Es un resumen de lo 

publicado a lo largo de 

cada mes en el blog 

“fuentesdeciencia”. 

Es un resumen de los 

artículos más destacados 

de ese periodo. 

Es un pequeño folleto o 

fanzine para divulgar 

noticias científicas. 

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. 

Noviembre de 2009 nº 1 

Ganadores del “adivina que es… (2)” 

H a llegado un viento 
fresco, casi un 

vendaval, procedente de 
Guadalajara, concreta-
mente del IES Arcipreste 
de Hita de Azuqueca de 
Henares. Nos han llega-
do comentarios muy 
completos y razonados. 
Llegan tiempos de esfor-
zarse por ser el ganador y 
estoy seguro que la sana 
competición nos hará 
esforzarnos mucho más 
para mejorar nuestras 
propuestas. 

Ya tenemos ganadores; 

se trata del 

grupo for-

mado por 

Sergio, Lu-

cas, Joshua 

y Miguel 

Ángel . Su 

respuesta 

decía: 

“Nosotros 

pensamos 

que se trata 

de un Clonopsis gallica más 

conocido como insecto 

palo del orden de los 

Fásmidos y de la familia 

de los Bacillidae”. La cola-

boración con ellos y ellas 

promete deparar intere-

santes frutos, algo de 

trabajo y mucha, mucha 

amistad. 

Premio Nacional de blogs educativos 

a “Fuentesdeciencia” 

Imagen de la guía didácti-

ca del blog 

Logotipo del concurso 

(http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2009/11/24/ganadores -del-adivina-que-es-2/)  
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facilitaba el deshielo, debido a 
que como ya sabemos el negro 
convierte la radiación solar 
en  calor, mientras que el blan-
co evita que la radiación solar 
se convierta en calor, reflejan-
do la radiación en el espacio( un 
ejemplo: en verano la ro-
pa blanca da menos calor que la 
negra). 

A sí es, en Perú 
han ideado un nuevo plan 

para evitar el cambio climático; 
consiste en pintar de blanco los 
glaciares. 

Lo ha explicado el presidente 
de Glaciares de Perú, Eduardo 
Gold,  que comentó que ca-
da vez había más partes ne-
gras en los glaciares, lo que 

Para ello pintarían los picos de 

los glaciares evitando  el deshie-

lo. 

Yo creo que esta opción no está 

mal ya que se ha reconoci-

do por el Banco Mundial, que 

no es peligroso para el medio 

ambiente, 

Corresponsal: María Molinos 

Estos coches pueden ayudarnos con el cambio climático, 

pero… ¿Qué hay detrás? 

¿Pintar de blanco los glaciares? 

fármaco. Los expertos afirman 

que el consumo de la aspirina 

es un asunto que ha provocado 

mucha confusión entre médicos 

y pacientes. Muchas personas 

suelen tomar este medicamento 

-con o sin la recomendación de 

su médico- porque es barato 

y  disponible. Este estudio pone 

de manifiesto que la gente no 

debe tomar aspirina a menos 

que su médico se lo indique. 

Corresponsal: Marta Marco 

Los beneficios de la Aspirina son puestos en duda 

L os científicos de la Uni-

versidad de Oxford anali-

zaron los datos de más de 

100.000 personas y descubrie-

ron que el riesgo de daños cau-

sados por la aspirina es mayor 

que los beneficios que tiene el 

L os coches eléctricos son la 
ultima moda en el auto-

movilismo, pero ¿quién está 
dispuesto a comprar un coche 
con el fin de no contaminar si 
luego encuentra un montón de 
inconvenientes para poder utili-
zarlos? Los inconvenientes que 
nos podemos encontrar son: 

- Escasa autonomía / Escasez 
de sistemas de recarga /Son 
más caros 

La respuesta sería sencilla si 
simplemente: 

- Tuvieran una mayor auto-
nomía /Hubiera  más puntos 
de recarga de las baterías tan 
extendidos como las gasoline-

ras / El precio de una recarga 
equivalente a 50 Euros de gaso-
lina puede costar 1 Euro. 

A la larga si juntamos la mayor 
autonomía con el precio de la 
batería, aunque el precio del 
coche sea más caro, acabaría 

siéndonos más rentables y 
además nos ayudarían a no 
contaminar tanto a la atmosfe-
ra. En ese caso…¿quién diría 
que no a esta nueva iniciativa? 

Corresponsal: Jana Fano Pérez  
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que no a un 
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Resulta curioso que la prohibi-

ción se produjese en abril, con 

bastante miedo y poca enferme-

dad, y la retirada se produzca en 

noviembre, con menos miedo y 

mucha más enfermedad.  

Parece evidente que el miedo es 

socialmente más importante 

que el número de afectados, es 

decir, que la auténtica enferme-

dad.  

Los antigripales Tamiflú y Relenza vuelven a las farmacias 

T ras seis meses de retirada 

de las farmacias ambos 

medicamentos antigripales vuel-

ven a dispensarse (con receta 

médica) desde ayer.  

Las energías 

renovables ya 

son rentables 

L a Asociación de Energías 
Renovables cifra en 619 

millones la diferencia entre las 
primas recibidas por el sector y lo 
que han permitido ahorrar. 

Las energías renovables no sólo 
son el futuro, sino que ya son 
rentables en el presente. 

El presidente de la Asociación de 
Productores de Energías Renova-
bles cifró en 2.605 millones de 
euros las primas recibidas y en 
3.224 millones de euros el ahorro 
que estas fuentes energéticas su-
pusieron para el sistema en dicho 
ejercicio. González Vélez 
(presidente de APPA) considera 
que seria necesario invertir 
100.000 millones de euros en los 
próximos diez años para que en el 
2020 el 20% de la energía en Es-
paña procediera de fuentes reno-
vables por lo que pidió más coor-
dinación y relación entre las ad-
ministraciones central, local y 
autonómica similar al que hay en 
la energía nuclear. sólo hasta que 
una tecnología fuera más renta-
ble. 
Corresponsal: Yoana Vidal Rodrí-
guez 
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E l estiércol fosilizado de 
mamut fue de gran ayuda 

a los científicos parar  descubrir 
la causa de la extinción de este 
mamífero. 

El estiércol fosilizado se en-
contró en un lago;  en el estiér-
col había un hongo que cual fue 
investigado por los científicos 
de la universidad de Wisconsin.  

La doctora Jacquelyn Gill y su 

equipo estudiaron esporas del 

hongo Sporormiella contenidas 

en el sedimento en la profundi-

dad del Lago Appleman en 

Indiana.  

Muchos de estos mamíferos 

habitaron estas zonas hace unos 

20.000 años. En los resultados 

obtenidos  demostraron que los 

mamuts se fueron extinguiendo 

poco a poco hace unos 15.000 

años  durante, aproximadamen-

te, 1.000 años hasta su plena 

extinción, lo que descarta la 

posibilidad de que se extinguie-

ran por el choque de un meteo-

rito, como se supone, hace 

13.000 años.  

Corresponsal: Diego Benedicto 

Cubel 

Como todos sabemos 
los carbohidratos son 
ricos en energía, según 
el profesor de química 
Gerald Watt, de la Uni-
versidad Brigham 
Young, solo necesita-
mos un catalizador que 
extraiga los electrones 
de la glucosa y los transfiriera a 
un electrodo. Y  ese catalizador 
es un herbicida común. 

Suena bien eso de alimentar el 

portátil o el coche con un poco 

de disolución azucarada, aun-

U nos investigadores de la 
Universidad Brigham 

Young han desarrollado una 
célula de combustible, una ba-
tería con un tanque de gas, que 
obtiene electricidad de la gluco-
sa y otros azúcares del grupo de 
los carbohidratos. El cataliza-
dor de esta célula es un herbici-
da común. 

Sería estupendo que la fuente 
de energía preferida del cuerpo 
humano, algún día produjese 
electricidad para nuestros apa-
ratos, vehículos y hogares. 

que resulte un poco pringoso. 

Es de esperar que inventen 

cartuchos de plástico ya relle-

nos y surtidores limpios en las 

gasolineras.  

Corresponsal: Sofía Cazorla 

Nuviala 

El estiércol y la extinción del mamut 

Azúcar y herbicida, inesperada base para una célula de 

combustible limpio 

me voy a Canadá. Se requiere 
un complicado entrenamiento 
además de un motón de millo-
nes de dólares. 

Hace 40 años, cuando los astro-

nautas de las misiones Apolo de 

la NASA trajeron piedras luna-

res, las pusieron en cajas que 

tenían filtraciones. Esto llevó a 

los científicos a creer que el aire 

terrestre había contaminado los 

contenedores y a descartar la 

idea de que pudiera haber agua 

en el satélite. 40 años de error: 

hay agua en la Luna. 

¿Has soñado alguna vez con 

vivir en la Luna? Pues puede 

que tu sueño se haga realidad. 

Corresponsal: Sofía Cazorla 

Nuviala 

La presencia de agua en la luna abre la posibilidad 

L a confirmación de la exis-
tencia de agua en la luna 

significa un gran avance en la 
ciencia, además nos da la posi-
bilidad de poblar el satélite 
terrestre en un futuro no muy 
lejano. ¿Pero quien quiere via-
jará a la Luna, o mejor dicho 
quien puede permitírselo?  

Cualquiera no puede decir me 
voy a la Luna como el que dice 
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pasado el blog no llegó a las 

1.000 visitas (tan sólo recibió 

904). 

Entre esas visitas el país que 

más se acuerda de nosotros es, 

lógicamente, España pero 

existen multitud de visitas de 

países sudamericanos 

(Colombia, Perú, Argenti-

na…), centroamericanos 

(especialmente México) y nor-

teamericanos (Estados Unidos 

y Canadá). De menor impor-

tancia son las visitas de otros 

países (en el momento de reali-

zar esta reseña se registran 

A  lo largo del mes de No-

viembre las visitas al blog 

han sufrido un notablemente 

incremento respecto a los me-

ses anteriores.  

En este mes se han batido las 

mejores marcas registradas en 

la corta vida de la bitácora: se 

ha batido el record de visitas 

semanales con unos increíbles 

3.387 visitantes (con una me-

dia de  484 diarios) y el record 

de visitantes mensuales con un 

valor de 13.300. Como curiosi-

dad podríamos recordar que 

en el mismo periodo del año 

visitas de Suiza, Francia, Italia, 

Indonesia, Singapur, Tailan-

dia…). 

El incremento del número de 

visitantes (amigos/as) es una 

gran satisfacción que debe 

conllevar una fuerte dosis de 

responsabilidad ya que aquello 

que colgamos es visto por 

centenares de personas cada 

día y eso nos exige a todos 

(administrador y corresponsa-

les) un mayor rigor y calidad  

en nuestras aportaciones. 

En cualquier caso,  

Significativo incremento del número de visitas 
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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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Originales trabajos sobre la Gripe A 

(http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2009/11/08/originales -trabajos-sobre-la-gripe-a/) 

C omenzamos el curso traba-

jando sobre uno de los 

temas de moda: la gripe A 

H1N1. 

los hemos colgado para que se 

puedan ver y comentar. No 

colgamos todos (en algunos 

casos las personas que aparecen 

en las imágenes no han autoriza-

do su difusión o los materiales 

elaborados  no son compatibles 

con la encorsetada legislación 

sobre propiedad intelectual pese 

a ser para uso educativo) pero 

podremos disfrutar de enfoques 

originales y de informaciones, 

por lo general, muy  útiles. 

Impreso en papel reciclado en el original 

Un cuento de 

cromosomas 

C omenzamos una sección 
de imprevisible futuro; se 

trata de recopilar y criticar 
cuentos científicos. 
 
Para comenzar lanzamos un 
cuento del autor del blog. 
 
Se trata de un cuento que se 
escribió hace casi 10 años e 
intenta, de una forma diverti-
da, reflejar aspectos de los 
avances científicos referentes a 
genética, ingeniería genética, 
divulgación científica… que 
aparecen rodeados de anécdo-
tas y tonterías varias.  
Esperamos vuestras aportacio-
nes (otros relatos) y vuestras 
críticas. 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/
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se pone de manifiesto un 
claro incremento de visi-
tas. Sólo nos queda ma-
nifestar nuestra sorpresa 
por tan elevado número 
de visitas; agradecer 
vuestra fidelidad y desear 
seguir contando con 
vuestra amistad, comen-
tarios, colaboracio-
nes...etc. 

E l año 2009 ha sido el primer año natu-
ral en el que el blog ha 
estado activo; (nació en 
Septiembre de 2008).  

Un año natural es un 
buen referente de lo visi-
tado que es un blog in-
cluso en casos como el 
nuestro, cuando se trata 
de un blog escolar que 

sufre importantes des-
censos de visitas en los 
periodos vacacionales 
(semana santa, verano y 
navidad). 

Los 75.294 visitantes se 
han dividido en : unos 
8.500 en el primer cuatri-
mestre, unos 26.000 en el 
segundo y unos 40.500 
en el tercero. Con lo que 

Contenido: 
Ciudadanos y Cambio 

climático,  Cumbre del 

clima y fracaso y 2010 

y las temperaturas 

2 

Mariposas en especia-

ción, pájaro soltero “por 

feo” y otros titulares 

3 

El contaminado río 

Citarum, Una gran 

explosión estelar,la mi-

gración de las cigüeñas y 

La cita del mes 

4 
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¿Qué es la gacetilla 
de fuentesdeciencia? 
 
♦ Es un resumen de lo 

publicado a lo largo de 

cada mes en el blog 

“fuentesdeciencia”. 

♦ Es un resumen de los 

artículos más destacados 

de ese periodo. 

♦ Es un pequeño folleto o 

fanzine para divulgar 

noticias científicas. 

♦ 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. 

Diciembre de 2009 nº 2 

“Adivina que es… (3) y Enigmas científicos” 

E n el intento de pro-fundizar un poquito 
más en vuestras aficiones 
científicas, y tras unas 
semanas de descanso, 
vuelve el concurso 
“adivina qué es…” (en la 
tercera convocatoria del 
presente curso 09/10). 
Pero esta vez no viene 
sólo ya que le acompaña 
una novedad: un enigma 
científico. 

El plazo termina el 
próximo día 12 de Enero 
y la competencia entre 
Fuentes y Azuqueca será 

dura; os dejo la 
foto y el texto del 
enigma: “Dijo de 
sí mismo que fue un 
niño travieso y rebel-
de. Pasaba largos 
ratos dedicado a 
observar lo que le 
rodeaba (el cielo, los 
árboles, los anima-
les, las personas). Le gustaba 
hacer pequeños experimentos. 
Estuvo interno en un colegio 
por culpa de su curiosidad. 
Contra todo pronóstico obtuvo 
multitud de premios prestigio-
sos; uno de ellos, concedido en 
1900 lleva el nombre de una 

capital europea.” 
Buscamos el nombre completo 

de este famoso  navarro, el 

nombre de su esposa y el 

nombre de sus hijos (con la 

fecha de nacimiento de cada 

uno de ellos). 

Más de 75.000 visitantes en el primer año de 

vida del blog 

(http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2009/12/17/adivina-que-es-3-0910-y-enigma-cientif ico-1-0910/) 

La epidemia de SIDA retrocede al disminuir 

las nuevas infecciones 

 

L a epidemia de sida ha 
descendido un 15% 

en los últimos ocho años 
en el África Subsahariana 
–una de las regiones mas 
afectadas del mundo-Eso 
supuso 400.000 infeccio-
nes menos en 2008 en esta 
región. 

Las infecciones también 
decrecieron en el este de 
Asia y en el Sur y Sudeste 

de Asia. En Europa de 
Este, tras aumentar las 
infecciones entre consu-
midores de drogas por 
vía intravenosa, la epide-
mia se moderó, pero hay 
algunos países 
donde la epide-
mia del Sida 
esta volviendo a 
aumentar. 
La buena noticia 
es que, se dice 

que, gracias a la preven-
ción contra el virus VIH, 
se esta dando este descen-
so de infectados. 
Corresponsal: Yolanda 
Ezquerra Miguel 



cualquier acuerdo que pueda 
surgir de las negociaciones 
sería tan defectuoso que habr-
ía que empezar todo otra vez 
desde cero.  

Hansen ha hecho más que 
ningún otro científico por 
educar a los políticos sobre las 
causas del calentamiento glo-
bal y empujarles a que tomen 
medidas a fin de evitar conse-
cuencias catastróficas, comen-
ta el periódico británico.  

El experto se muestra muy 
crítico con los políticos y cree 
que no hay ningún líder capaz 
de enfrentarse al reto y de 

J ames Hansen es uno de los 
mayores expertos en cam-

bio climático. James Hansen 
fue el que lanzó hace dos 
décadas la alerta sobre el cam-
bio climático. Este considera 
que el calentamiento global es 
el desafío moral de nuestro 
tiempo y que cualquier acuer-
do será tan defectuoso que 
habra que empezar de cero , 
cree que lo mejor es evaluar 
nuevamente la situación 

El científico cree que sería 
mejor para el planeta que la 
cumbre de cambio climáti-
co  de Copenhague terminase 
en fracaso. Hansen afirma que 

decir lo que hace falta.  

Hansen explicó que se ha 
visto obligado a hablar sobre 
el cambio climático ante la 
perspectiva de que haya sequ-
ías, inundaciones o hambruna. 

Opinión personal : No puedo 
opinar de manera razonable 
sobre esta noticia, ya que no 
tengo ni idea de si este señor 
puede tener o no razón. Yo 
pensaba que si se firmaba un 
acuerdo entre todos los países 
todo esto mejoraría. 

Corresponsal: César Grasa 
Royo 

Los ciudadanos no necesitamos a los gobiernos para 

luchar contra el cambio climático 

A caba de terminar la cum-
bre contra el cambio 

climático de Copenhague con 
un espectacular fracaso; un 
acuerdo para la galería (que no 
es justo, ni ambicioso, ni vin-
culante- en palabras de las 
ONG´s) es, sin duda, un fra-
caso mayor que la ausencia de 
acuerdo. Tras una cumbre de 
casi quince días y 192 países 
representados el acuerdo fue 
cosa de cuatro: el estadouni-
dense Barack Obama, el chino 
Wen Jiabao, el brasileño Lula 
da Silva y el indio Manmohan 
Singh. La Unión Europea 
tuvo que aceptar la propuesta 
para salvar la cumbre. Al final 
quedó claro que nuestros líde-
res buscan preservar su ima-
gen, mantener su estatus y, en 
muchos casos, su poder por 
encima de la búsqueda del 
beneficio colectivo (en este 
caso mundial (o global que 
está mas de moda). 

Al final cada país hará sus 
propias mediciones, comuni-
caciones y verificaciones de 
emisiones (incluso la temida 

China) y hará reducciones de 
forma voluntaria que, de cum-
plirse, se quedarán en un 18% 
(muy lejos del rango propues-
to entre el 25 y el 40%). Otra 
oportunidad perdida (y ya 
van…); quizás la última, sobre 
todo, si nos resignamos. 

Realmente ¿necesitamos a los 
políticos para esto?; resulta 
evidentemente que sería bue-
no contar con ellos (y ellas) 
pero muchos nos hemos can-
sado de esperarles. Debemos 
hacer uso de nuestra fuerza, 
de nuestro poder como ciuda-
danos y de la suma solidaria y 
esperanzada de nuestras vo-
luntades. 

Tenemos dos grandes fuerzas: 
nuestro capacidad de elegir 
(nuestro voto) y nuestro po-
der como consumidores; po-
demos elegir a nuestros go-
bernantes (locales, autonómi-
cos, nacionales y transanacio-
nales) en base a su opinión 
nuclear, sobre renovables o en 
base a su actitud. Y podemos 
consumir en base a la ética y 

la responsabilidad y no en 
base a la moda o el mercado. 

Y ambas fuerzas poseen un 
poder increíble, muy superior 
a lo que creemos, que pueden 
cambiar el futuro de nuestro 
planeta. 

Os propongo la siguiente 
actividad (para ver el docu-
mento word debes pinchar 
sobre el siguiente vínculo): 

 actividad propuestas ciudada-
nas frente al cambio climático 

Página 2 

“¿Para qué 
sirve, 

realmente, una 
Cumbre 

Mundial sobre 
el clima? … 

 
Si alguien lo 
sabe que se lo 
cuente a los 

lideres 
mundiales” 

LA GACETILLA DE “FUENTESDECIENCIA” 

El científico que alertó del cambio climático prefiere que 

la cumbre del clima de Copenhague fracase 

El 2010 vendrá 

acompañado de 

una subida de 

las temperaturas 

L a llegada del 2010 parece que no vendrá sola, puesto 
que se prevé una subida de 2 
grados en la temperatura media 
del planeta, lo que supone una 
gran amenaza para algunos paí-
ses, puesto que el nivel del mar 
subiría un metro. 

Este problema fue planteado en 
Copenhague, donde las distintas 
delegaciones negociaron para 
“lograr” que la temperatura no 
exceda de 2 grados, esto exigirá 
acciones inmediatas si de verdad 
se quieren alcanzar los objetivos 
planteados. 
En mi opinión deberían actuar 
desde ya y no esperar a que la 
temperatura suba dos grados 
para empezar a reaccionar, de lo 
contrario pronto sufriremos las 
consecuencias (inundaciones, 
sequías..) que nosotros mismos 
hemos provocado. 

Corresponsal:  Carolina Cifuen-
tes Arnal 
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U n nuevo estudio propor-ciona una ventana única a 
la primera etapa de la especiali-
zación ecológica (división de 
una especie en dos), donde la 
selección natural dirigida a 
adaptarse al entorno provoca 
que el mismo rasgo en la misma 
especie tienda a dividirse en 
dos. Si este rasgo tiene además 
relación con la reproducción 

hace que la especie se divida y 
que entre las divisiones no pue-
da haber descendencia. Este 
proceso parece ser el que está 
comenzando entre las maripo-
sas Heliconius en Ecuador. 
Marcus Kronforst (Centro para 
la Biología de Sistemas en la 
Universidad Harvard) y su equi-
po han descubierto una pobla-
ción de mariposas que podría 

estar en vías de dividirse en dos 
especies distintas, la causa de la 
separación es un cambio en el 
color de las alas y en la prefe-
rencia de la pareja para aparear-
se.  Es un gran descubrimiento 
ya que corrobora a la explica-
ción de las teorías darwinistas. 

Corresponsal: Alberto Ramo 
Virgós 

casos, las hembras son muy 
‘exigentes’ , especialmente en el 
momento en el que quieren 
‘tener familia’. 

Para la elaboración de este estu-
dio, se investigaron mas de 45 
especies de Estorninos de Áfri-
ca, especie muy diversa. 

Los investigadores han podido 
explicar por qué la selección 
sexual a veces funciona de la 
misma manera en machos y 

C erca del 10% de los pája-
ros optan por la soltería 

porque no son los suficiente-
mente guapos para encontrar 
compañera, según revela un 
estudio de la Universidad de 
Columbia, publicado en la re-
vista ‘Nature’. 

Los científicos han comproba-
do que los machos tienen que 
luchar para encontrar a su hem-
bra y sólo “los más guapos” 
son quienes finalmente la en-
cuentran. Además, en estos 

hembras. La selección 
sexual es más fuerte 
cuando no todos los 
individuos tienen la 
oportunidad de repro-
ducirse. Este compor-
tamiento es, sin embargo, más 
frecuente en los machos. Las 
hembras de la mayor parte de 
las especies tienen más éxito a 
la hora de reproducirse de for-
ma estable. 

Corresponsal: Esther García 

Mariposas en pleno proceso de división hacia dos especies distintas 

Uno de cada diez pájaros, condenado a la ’soltería’ 

por ‘feo’ 
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var la estrella durante dos meses 
desde su descubrimiento me-
diante datos de rayos X , teles-
copios infrarrojos y del sistema 
VLA, agradecidos de poder 

U na gran explosión estelar en forma de 
rayos gamma fue descu-
bierta a más de 13 millones 
de años luz del planeta 
Tierra. Aunque la noticia 
nos llegue en estos días, el 
suceso data de 630 millones 
de años tras el big bang 
(hace 13070 millones de 
años), cuando las primeras 
galaxias estaban empezan-
do a formarse. Se sospecha 
que las estrellas de antaño 
eran diferentes a las actua-
les: eran más brillantes, 
grandes y calientes; esto es así 
por la energía y tamaño de la 
explosión. 

Los científicos pudieron obser-

comprobar lo sucedido en el 
universo antiguo. 

Corresponsal: Sebastián Castro 

La explosión estelar más grande, lejana y antigua 

nunca vista. 
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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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El rio Citarum, uno de los más contaminados del planeta. 

contaminación que arrastra afec-
tará a la planta eléctrica del lago 
Saguling (el Citarum es uno de 
los dos ríos que alimentan el 
lago) haciendo que el generador 
no funcione correctamente y 
privando de energía eléctrica a 
las fábricas que lo contaminan. 

Pero no solo esta contaminado 
el río Citarum, el Salween, el 
Danubio, el Río de La Plata, el 
Ganges, entre otros muchos, 
están entre los más contamina-

E l río Citarum esta ubicado 
al oeste de la isla de Java 

en Indonesia. Hoy, el Citarum 
es un río moribundo, ahogado 
por los desechos domésticos de 
nueve millones de personas y 
de cientos de fábricas. Tan 
densa es la alfombra de basura 
que flota sobre él, que las pe-
queñas barcas  de pesca de la 
superficie son la única pista de 
la presencia de agua. 

Irónicamente este río, en sus 
buenos tiempos, era utilizado 
para la pesca y la irrigación, pero 
ahora es más rentable recoger 
basura que luego pueden ven-
der. Todo comenzó a finales de 
los años 80 con una rápida in-
dustrialización de la ribera del 
Citarum, estas industrias arrojan 
sus vertidos al río, pero también 
son arrojados los desperdicios 
humanos, ya que no existe la 
recogida de basura, ni las depu-
radoras. 

Los expertos dicen que la gran 

dos del mundo. 

¿No crees que ha llegado el 
momento de poner freno a esta 
barbarie? Nos regalaron un 
mundo y lo estamos destruyen-
do. Cuando un niño rompe el 
juguete que le han regalado, le 
riñen, ¿Quién nos riñe a noso-
tros?  

Corresponsal: Sofía Cazorla 
Nuviala 
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Las cigüeñas 

casi no migran 

y muchas de las 

que se 

van vuelven 

E stos días he leído inquie-tantes noticias respecto a 
los nuevos hábitos migratorios 
y alimenticios de las cigüeñas; 
al parecer lo que hace unos 
años era noticia en algunos 
parajes es ahora norma: las 
cigüeñas se han convertido en 
aves invernantes que soportan 
bien nuestro clima frío y se 
alimentan de lo que encuen-
tran en las zonas húmedas y, 
en muchos casos, de los restos 
y desperdicios de los vertede-
ros. He leído datos (nada me-
nos que Francisco Purroy, ex 
presidente de SEO/Birdlife y 
catedrático de Zoología en la 
Universidad de León) que 
afirman que el motor de su 
migración es el alimento y no 
el clima, ya que su plumaje les 
permite soportar el frío. 



un artículo muy bien ela-

borado por Sofía que se 

está convirtiendo en cola-

boradora habitual del blog 

con materiales de gran 

calidad. 

S 
iempre es bueno que 

hablen de alguien, 

especialmente si hablan 

bien. En el Heraldo Esco-

lar de hoy aparece una 

reseña de este blog y su 

segundo premio en la 

categoría de blogs en los 

premios organizados por 

el Ministerio de Educa-

ción para materiales edu-

cativos. En el artículo se 

alaba el diseño, la elección 

de temas, lo ameno del 

tratamiento y su rigor. No 

nos queda más que agra-

decer a Heraldo Esco-

lar  esta reseña. 

Por otra parte,  en la por-

tada de dicho periódico 

aparece un artículo elabo-

rado por Sofía Cazorla 

sobre los pulpos inteligen-

tes  

(http://

fuentesdecien-

cia.wordpress.com/2009/

12/16/pulpos-inteligentes

-usan-el-coco/); como 

viene siendo habitual fue 

Contenido: 
El debate nuclear, La 

cumbre del clima y Otra 

“buena noticia” para 

fumadores 

2 

Una recién nacida de 

413 gramos, La impor-

tancia de un buen sueño 

y otros titulares 

3 

La conferencia episcopal 

y el aborto, Masdar 

City , el sufrimiento de 

los hinchas  y La cita 

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

publicado a lo largo de 

cada mes en el blog 

“fuentesdeciencia”. 

♦ Es un resumen de los 

artículos más destacados 

de ese periodo. 

♦ Es un pequeño folleto o 

fanzine para divulgar 

noticias científicas. 

♦ 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. 

Enero de 2010   nº 3 

Fuentesdeciencia en el Heraldo Escolar de 

Aragón 

(http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2010/01/18/ganador-del-adivina-que-es-3-0910-y-enigma-cientifico

-1-0910/ 

Ganador del “adivina qué es…3 (09/10) y 

Enigma Científico 1 (09/10) 

 

Y 
a tenemos ganador de nuestro concur-

so; esta vez ha sido Hugo Mallor que 

acertó la fotografía y el enigma; os dejo su 

respuesta y la fotografía completa.  

Selección realizada por María Artal (B1C) 



bioquímicamente por la con-
centración de cotinina. El 
estudio llevado a cabo  para 
examinar si un aspecto con-
ductual de la dependencia a la 
nicotina (la cantidad de tiem-
po después de despertarse que 
la persona es capaz de aguan-
tar antes de fumar el primer 
cigarrillo del día) afecta al 
resultado fisiológico de la 

A 
quellos que se fuman su 
primer cigarrillo unos 

minutos después de despertar-
se, tienen niveles mucho más 
altos de cotinina, un subpro-
ducto de la nicotina, que pro-
duce cáncer de pulmón. Este 
factor es independiente de los 
cigarrillos fumados al día. 
Los niveles de nicotina en 
sangre pueden ser medidos 

nicotina. Esto a su vez puede 
influir en el grado de éxito 
que tendrá un fumador al 
intentar dejar de fumar, y tam-
bién puede tener múltiples 
efectos sobre la salud, como 
las probabilidades de desarro-
llar cáncer de pulmón. 

Corresponsal:  Cayetana Rodrí-

guez 

Otra “buena noticia” para los fumadores 

D 
icen que una imagen 
vale más que mil pala-

bras; las dos imágenes que 
acompañan este artículo son 
el reflejo de la ruptura y la 
tensión en un pueblo de unos 
600 habitantes por la decisión 
de presentar su candidatura a 
albergar el ATC (cementerio 
de residuos nucleares o Al-
macén Temporal Centralizado 
de residuos nucleares). 

Estos pequeños pero acalora-
dos debates son el reflejo de 
una cuestión conflictiva: el 
llamado dilema nuclear. En un 
pequeño pueblo las familias se 
dividen por cuestiones como 
estas; los amigos dejan de 
jugar la partida, los negocios 
pierden o ganan clientes en 
base a su posición… es decir, 
lo mismo que pasa a grandes 
escalas entre los partidos polí-
ticos o las grandes multinacio-
nales pero con el agravante de 
que todos los actores y actri-
ces tienen nombre, apellido y 
caras conocidas. Un agravante 
especialmente doloroso y 

cruel. Al final, 
desde el descono-
cimiento técnico 
que tenemos la 
mayoría, en ese 
tipo de debates 
pesa la esperanza 
de obtener trabajo 
(si eres un parado 
o empleado en 
precario) o el mie-
do a enfermar (los padres y 
madres piensan en sus hijos), 
la posibilidad de obtener be-
neficios económicos o perder 
tu negocio (según el sector en 
el que te muevas), la experien-
cia propio de toda una vida 
frente a los informes de gru-
pos ecologistas. 

Cada persona puede tomar 

partido en esta cuestión en 

base a su ideología, a su situa-

ción económica o laboral, a su 

educación, a las opiniones que 

le convencen… Yo he toma-

do la mía. La mía es que no 

deseo centrales nucleares ni 

residuos nucleares ni cerca ni 

lejos; creo, sinceramente, 

que podemos ( a pesar 

de esta crisis) desarrollar 

un modelo social inde-

pendiente de la energía 

nuclear y aunque pueda 

ser algo más costoso 

(como lo es la agricultu-

ra ecológica o los elec-

trodomésticos más eficientes 

energéticamente) será mucho 

más sostenible y justo que el 

actual. 

Por último, una propuesta que 

ya he realizado algunas veces; 

si realmente los antinucleares 

estamos equivocados y la 

energía nuclear es una energía 

segura, barata, creadora de 

empleo y riqueza, saludable y 

sin efectos secundarios me 

gustaría que las propuestas 

para futuros ATCs o nuevas 

centrales nucleares fuesen de 

lugares como Madrid, Barce-

lona, Bilbao, Valencia y no 

pequeños pueblos despobla-

dos, con poblaciones enveje-

cidas y explotaciones agrícolas 

y ganaderas en declive. Creo 

que los habitantes del medio 

urbano deben disfrutar de las 

bondades de lo nuclear tanto 

o más que los habitantes del 

medio rural. 
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El debate nuclear: Yebra, Ascó y otros pueblos a favor o en 

contra del ATC 
La Cumbre del 

clima de 

Copenhague 

L 
a Cumbre del Clima de 
Copenhague fue un desas-

tre. Los países africanos siguen 
llamando la atención con la 
necesidad que hay de reducir las 
emisiones contaminantes, apo-
yados por el G77 de los países 
en desarrollo, mientras que los 
países ricos están intentado 
retrasar toda negociación en el 
Protocolo de Kioto (acuerdo 
internacional que tiene por ob-
jetivo reducir las emisiones con-
taminantes de los gases causan-
tes del calentamiento global, 
disminuyendo un total del 5% 
de la contaminación actual). 

Corresponsal:  Sara Casao 
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C 
omo decía la zarzuela 
“los tiempos cambian 

que es una barbaridad”; ahora 
casi todos disponemos de un 
teléfono móvil, de una co-
nexión inalambrica a internet, 
de televisión en nuestras habi-
taciones, de MP3, MP4, Ipod 
(y dentro de poco de 
Ipad).  En definitiva tenemos 
un montón de tentaciones que 
nos pueden ayudar a eludir 
nuestras obligaciones (trabajo 
o estudio, familia..etc.) o nues-
tras antiguas aficiones o, co-
mo ocurre en muchos casos 
nos fuerza a buscar horas para 
poder ocuparnos de todo. 

Una solución fácil es quitar-
nos unos minutillos de sueño 
que, poco a poco, pasan a ser 
horas. Sin embargo nuestro 
cuerpo y nuestra mente nece-
sitan sus horas de sueño y, 
tarde o temprano, la falta de él 
nos pasa factura.  

Acabo de leer en el diario 
público un interesante artículo 
respecto a una experiencia de 
limitación de sueño con un 
grupo de voluntario; como 
podréis ver la cosa va mucho 
más allá que sacar una nota 
mejor en los exámenes. 

cuidados especiales, su estado 
evoluciona favorablemen-
te.  El hermano mellizo de la 
pequeña, murió pocas horas 
después de nacer. 

Corresponsal: Natalia Fanlo 

H 
a nacido en China un 
bebe prematuro del 

tamaño de una mano.  La niña 
nació con solamente cuatro 
meses, 413 gramos de peso y 
26 centímetros de altura y, 
aunque se encuentra en la 
incubadora con medidas de 

La importancia de un buen sueño 

Una recién nacida de tan sólo 413 

gramos 
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esa ciudad serán reciclados, no 

habrá emisiones de CO2, tam-

poco automóviles, el transporte 

será eléctrico, la energía más 

agresiva utilizada será la fotovol-

taica, los edificios no rebasarán 

los cinco pisos. 

A 
bu Dabi, uno de los países 

más pequeños y ricos del 

mundo gracias al petróleo, está 

dispuesto a construir, previa 

inversión de 22.000 millones de 

dólares, una ciudad ecológica, 

pulida y libre de la culpa conta-

minante. Todos los residuos de 

El emirato petrolero proyecta 
una ciudad sin combustibles 
fósiles por el hecho cierto de 
que las energías renovables se 
libran de la recesión, la imagi-
nación vuela hacia las utopías 
empeñadas encarnizadamente 
en la ciudad perfecta. Masdar 
será la primera ciudad 100% 
ecológica del mundo. Diseña-
da por el gabinete británico de 
diseño y arquitectura “Foster 
& Partners” dirigido por Nor-
man Foster, Masdar será una 
ciudad ecológica modelo, la 
primera ciudad del mundo a 
construirse para una vida “sin 
emisiones de carbono y sin 
residuos”. 

Corresponsal: Mohamed Abid 

Masdar city 
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Para que los hinchas disfruten, primero tienen que sufrir 

Cuando la gente piensa en el 
entretenimiento en general, 
cree que debe ser divertido y 
placentero. Pero el disfrute no 
siempre implica emociones 
positivas. Algunas veces, éste 
se logra experimentando una 
emoción negativa, y yuxtapo-
niéndola luego con la emoción 
positiva. Las emociones nega-
tivas derivadas de pensar que 
hay un gran riesgo de que 
nuestro equipo favorito pierda 
son necesarias para aumentar 
nuestra tensión nerviosa y 
nuestra ansiedad. Si nuestro 
equipo gana, toda esta tensión 
negativa se convierte de repen-
te en 
energía 
positiva, lo 
cual condu-
ce al estado 
de euforia 
incontrola-
da tan típi-
co de los 
hinchas 
vencedores 
tras finales 

L 
os hinchas que ven jugar a 

su equipo favorito obtie-

nen el mayor disfrute sólo cuan-

do sienten un fuerte miedo y 

cuando casi han perdido la espe-

ranza de que su equipo gane. 

Las emociones negativas desem-

peñan un papel fundamental en 

cuánto disfrutamos presencian-

do competiciones deportivas. 

Así lo indica un estudio en el 

que han intervenido universida-

des como la de Ohio, la de 

Texas y la de Michigan. 

Los investigadores estudiaron 
a 113 hinchas de dos equipos 
universitarios de rugby  mien-
tras observaban por televisión 
los partidos de una temporada 
entre ambos equipos. 
Descubrieron que los hinchas 
del equipo ganador que, en 
algún momento durante el 
juego, estuvieron casi seguros 
de que su equipo perdería, 
terminaron pensando que el 
partido fue el más apasionante 
de la temporada. 

memorables de partido. 

Obviamente, ganar ayuda a las 

personas a disfrutar de un parti-

do. Pero lo que se ha comproba-

do en este estudio es que no es 

beneficioso que en un partido el 

hincha experimente sentimien-

tos positivos todo el rato. Las 

victorias fáciles no son emocio-

nantes como las difíciles; la an-

gustia y los otros sentimientos 

negativos son una parte impor-

tante del disfrute de un partido. 

Corresponsal: Marcos Casabona 

(corresponsal del curso 2008-

2009) 

Impreso en papel reciclado en el original 

La Conferencia 

Episcopal 

plantea que el 

aborto debe ser 

considerado  

delito. 

L 
a Conferencia Episcopal 
Española (CEE) se man-

tiene firme en sus conviccio-
nes. En una rueda de prensa 
del secretario general de la 
CEE, Juan Antonio Martínez 
Camino, ha planteado que el 
aborto sea considerado un 
delito al tiempo que ha subra-
yado que la doctrina de la Igle-
sia en relación al proyecto de 
ley de interrupción voluntaria 
del embarazo “no va contra 
nadie ni contra ningún parti-
do”. “No se entiende que qui-
tar la vida de un ser humano 
inocente no pueda ser un deli-
to”, ha dicho ante los medios 
el obispo auxiliar de Madrid y 
secretario general de la Confe-
rencia Episcopal, Juan Anto-
nio Martínez Camino. 
 
Corresponsal: Marta Soto 



agroalimentaria. Una mate-

ria prima con la que se puede 

producir energía eléctrica para 

mejorar 

la calidad de los suelos.  En 
conclusión Europa está des-
aprovechando este tipo de 
materia.”.Por otra parte os 
invito a participar en su 
concurso “Historia de 
una imagen”; se trata de 
reconocer un fragmento 
de una fotografía de in-
terés histórico y reseñar 
algunos aspectos funda-
mentales que rodearon 
ese momento 

N uestro blog-hermano fontane-

ros de la historia (http://

fontanerosdelahisto-

ria.wordpress.com/) ha 

iniciado una prometedo-

ra andadura y, en tan 

sólo unas semanas, avan-

za con paso firme admi-

nistrado por un gran 

compañero y amigo, 

Gabriel Martínez. 

Seguiremos colaborando 
como lo hemos hecho 
hasta ahora (o mejor) e 
intentaremos  poner en 
marcha unas cuantas 

ideas que nos han surgi-
do; sin duda, esa colabo-
ración nos enriquecerá. 

Hoy nos referimos a un 

artículo publicado por 

Cristina Crespo en el que 

nos cuenta que “Europa 

reutiliza sólo una cuarta 

parte de las cerca de 130 

millones de toneladas de 

materia orgánica que genera 

anualmente entre 76,5 y 102 

millones procedentes de resi-

duos alimentarios y jardines, 

y hasta 37 millones adiciona-

les procedentes de la industria 

Contenido: 
Exposiciones sobre te-

mas de salud, Haití, un 

drama humano, social y 

ambiental y Carrera de 

coches eléctricos 

2 

Entre naranjos y olivos, 

un cementerio nuclear y 

El adelanto de la regla 

en las niñas. Otros titu-

lares 

3 

La energía nuclear 

¿renovable? y  Recons-

truído el genoma de un 

humano de 4.000 años 

y Envases comestibles. 

4 
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¿Qué es la gacetilla 
de fuentesdeciencia? 
 
♦ Es un resumen de lo 

publicado a lo largo de 

cada mes en el blog 

“fuentesdeciencia”. 

♦ Es un resumen de los 

artículos más destacados 

de ese periodo. 

♦ Es un pequeño folleto o 

fanzine para divulgar 

noticias científicas. 

♦ 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. 

Febrero de 2010   nº 4 

Europa reutiliza sólo una cuarta parte de 

los biorresiduos que genera. 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2010/02/17/adivina-que-es-4-0910-y-enigma-cientif ico-2-0910/ 

“Adivina qué es…” 4 (09/10) y enigma 

científico 2 (09/10) 

T ras la buena acogida del primer enig-

ma científico mantenemos la estruc-

tura mixta de foto+enigma; en este caso la 

foto es dificililla pero el enigma es muy 

sencillo. Como en la ocasión anterior se 

trata de acertar los dos y el plazo se alar-

ga hasta el 9 de marzo. 

Os dejo la foto, el enigma y su pregunta: 
Enigma científico 2: 

“Desesperado y enfermizo en vida, fue reconoci-
do en su muerte con funerales de estado. Na-
vegó, además de en un barco con nombre de 
perro, entre sus ideas y la fe familiar que él 
perdió tras la temprana muerte de su hija. Poco 
antes de cumplir 50 años recibió una carta que 
cambió su vida y facilitó que su nombre llegara 
a nuestros días.” 

Os pido el nombre completo de esa niña 
y la fecha de su nacimiento y muerte así 
como el nombre del autor de esa crucial 
carta. 



ga menor de cuatro horas, de-
berán  recorrer al menos 450 
kilómetros diarios, con una 
pausa de cuatro horas para 
comer en la que podrán recar-
gar sus baterías, los vehículos 
deberán ser aptos para llevar al 
conductor y un pasajero y, so-
bre todo,el motor tiene que ser 
eléctrico. Se han seleccionado 
11 equipos (puedes verlos aquí: 
http://www.zero-race.com/

S e trata de una  carrera de emisiones cero  quetuvo un 
precedente en la vuelta al mun-
do del denominado taxi-solar 
del profesor suizo Louis Palmer 
(ver reseña en: http://
elblogverde.com/un-taxi-solar-
como-alternativa-ecologica/) y 
se planteó bajo las siguientes 
condiciones: Deben tener una 
autonomía de entre 80 y 240 
kilómetros, un tiempo de recar-

en/teams/) y el equipo español 
tiene su sede en Zaragoza; se 
llama  Gorila EV y está fabrica-
do por Zytel (http://
www.zytel.es/). 

En el Heraldo de Aragón se 

dice que podrá realizarse la 

vuelta al mundo con unos gas-

tos aproximados de entre 500 y 

900 euros. 

Zero emissions race: la vuelta al mundo en coches eléctricos 

L os seres huma-
nos nos ca-
racterizamos 
por poseer 
una breve e 
interesada 
memoria 
actual e 
histórica; es 
decir, recor-
damos lo que queremos y, mu-
chas veces, lo interpretamos a 
nuestra conveniencia. Es posi-
ble que sea una “adaptación” 
ante tantas malas noticias de las 
que, en una medida u otra, nos 
sentimos responsables. 

Tras las primeras semanas de 
titulares el terremoto de Haití 
ha pasado a un segundo plano 
informativo y con ello dejan 
paso a opiniones y propuestas 
mucho más reflexivas que las 
emitidas en las primeras horas o 
en los primeros días. 

Una de ellas es publicada hoy (3 
de febrero) por el diario “El 
País”; se trata de la Tribuna del 
periodista Andrés Oppenhei-
mer titulada “Un árbol para 
Haití”. 

En ella nos narra las causas y 
las consecuencias de lo que 
muestran las fotos que ilustran 
este artículo; en Haití, el 98% 
de su territorio está desforesta-
do y se producen impactantes 
imágenes del contraste de la 

línea fornteriza entre Haití y la 
República Domínica. 

Os dejo un fragmento de ese 

artículo: “Por carecer de árboles, el 

suelo haitiano ha perdido su capaci-

dad de retener el agua, reduciendo 

drásticamente las reservas hídricas y 

la agricultura intensiva. Además, 

cuando llueve en las montañas haitia-

nas, se producen inundaciones que 

dejan miles de víctimas en las ciuda-

des, porque la tierra está tan erosio-

nada que no retiene el agua que fluye 

ladera abajo.” y si quieres leerlo 

entero, cosa muy recomenda-

ble, pulsa aquí. 

Pocas veces la defensa del me-
dio ambiente, la conservación 
del entorno y su 
influencia sobre la 
calidad de vida pue-
den ilustrarse mejor; 
aquello que es teoría 
en nuestras aulas y 
nuestro entorno  en 
Haití es una realidad 
que causa pobreza, 
hambre, enferme-
dad y muerte. 

Nada tiene que ver un terremo-

to con esto que estamos tratan-

do pero Haití ya era un drama 

antes del terremoto, lo sabía-

mos y no hacíamos nada para 

remediarlo. Sólo nos queda 

confiar que esta catástrofe se 

convierta en una oportunidad 

de futuro y que tras resolver lo 

más rápido posible lo urgente 

comencemos a ver lo importan-

te y la comunidad internacional 

sea capaz de construir (aquí no 

vale el término reconstruir ya 

que lo anterior no nos vale) un 

país sostenible en lo social, en 

lo humano pero también en lo 

ambiental. 
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“La muerte 
sólo tiene 
importancia 
en la medida 
en que nos 

hace 
reflexionar 

sobre el valor 
de la vida” 

André 
Malraux  
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Haití: un drama humano, social y ambiental 
La salud: tema 

central del trabajo 

del 

segundo trimestre 

S iguiendo el modelo del 
curso pasado  el segundo 

trimestre se centra en un gran 
bloque de salud.  Desde hace 
algunas semanas los alumnos y 
alumnas ya trabajan en diversos 
temas de salud. Ahora llega el 
momento de las presentacio-
nes. Lo haremos en forma de 
presentaciones orales   y poste-
riores ruedas de prensa; de esta 
forma todo el alumnado estará 
activo en la intervención, ya sea 
como ponente o como periodis-
ta. Durante el mes de marzo 
tendrán lugar las presentacio-

nes. 

Impreso en papel reciclado en el original 



E n el noroeste de la provin-cia de Córdoba se encuen-
tra el único cementerio de resi-
duos radiactivos existente en 
España. 

Unos 
240 ca-
miones 
proce-
dentes de 
uno de 
los nueve 
reactores 
nucleares 
hacen 
cada año 
el mismo 
recorri-
do, todos 
los ayun-

tamientos de las poblaciones 
por las que pasan son previa-
mente advertidos, como la 
guardia civil el consejo de segu-
ridad nuclear…sin embargo los 

vecinos de la región prestan 
poca atención al símbolo carac-
terístico en forma de trébol 
(negro sobre fondo amarillo), 
que representa un átomo ro-
deado de tres rayos y sue que-
jan de que la central no les ha 
llevado riqueza al pueblo y que 
la mayoría de los empleados 
son de fuera. Con menor fre-
cuencia que los pesados camio-
nes, llegan también hasta este 
cementerio furgonetas proce-
dentes de hospitales, centros 
universitarios, laboratorios de 
investigación, que contienen 
ropa, jeringuillas o maquinaria 
utilizada en radioterapia o ex-
perimentos científicos. Todos 
estos desechos van a parar a 
este cementerio El Cabril y 
pasarán 300 años antes de que 
dejen de ser una amenaza, 
mientras tanto el material con-

Entre naranjos y olivos, un cementerio nuclear. 
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Otros titulares: 
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Monos macacos como “canarios de mina”                           Corresponsal: Bárbara Valdovín 

Los niveles de CO2 en la atmósfera son los más altos desde hace 15 millones 

de años                                                                                       Corresponsal: Luis Navallas 

Utilizando células madre se puede curar la sordera                  Corresponsal: Raquel Claver 

No todos los balones son para jugar al fútbol                           Corresponsal: Sofía Cazorla 

La NASA lanza una sonda para desvelar los secretos del Sol  Corresponsal: Yoana Vidal 

¿Boca arriba?, Un murciélago muy raro                                        Corresponsal: María Artal 

Un nuevo planeta, el más joven alrededor de una estrellas         Corresponsal: Sonia Lisbona 

taminante permanece enterra-
do en múltiples capas de ce-
mento armado y hormigón que 
no se inmutaría ante un terre-
moto de siete grados en la 
escala de Richter. El cemente-
rio tiene como objetivo reducir 
al máximo el volumen de su 
carga radiactiva, emplean técni-
cas de descontaminación, tro-
ceado, trituración y compacta-
ción , así el volumen se reduce 
un 30 por ciento. El cemente-
rio Cordobés se encuentra en 
la superficie pero una vez que 
se alcance su capacidad total, 
para la que faltan unos 10 años 
El Cabril se encontrará en unas 
instalaciones bajo tierra, donde 
la vegetación ocultará los alma-
cenes. 
Corresponsal: Carlota Moya 

 

El sobrepeso adelanta la regla de las niñas 

Este factor no se tenía en 
cuenta hasta hace poco pero 
ahora que la obesidad infantil 
ya no es algo aislado se ha 
visto que hay una relación 

L a aparición de la regla puede adelantarse en las 
niñas obesas hasta cuatro 
años comparadas con sus 
compañeras de peso normal. 

entre el peso y la menarquia. 
“Las niñas con sobrepeso, 
especialmente si llegan muy 
pronto a los 45 kilogramos, 
pueden llegar a tener su pri-

mera regla incluso a los nueve 
años”  

Corresponsal: Marta Marco 

Una píldora contra la obesidad                                                Corresponsal: Asun Lapuente 



liofilización 

Iruin afirma que no hay ningún 
peligro y que la mayoría de aditi-
vos se vienen utilizando en la 
industria alimentaria desde hace 
muchos años. Es más, añade 
este experto, la metilcelulosa, 
que se emplea como gelificante, 
“es un excipiente habitual en 
muchos medicamentos, así que 
difícilmente puede ser perjudi-
cial para la salud”. Los alumnos 
zaragozanos se quedaron con la 
boca abierta al conocer las nu-
merosas aplicaciones que tiene 
esta especialidad, por muy duro 
que sea estudiarla. 

Existen ya envases ‘inteligentes’ 
que tienen compuestos que 
avisan si su contenido, por 
ejemplo pescado, se ha deterio-

J uan José Iruin, catedrático de 
Química Física en el País 

Vasco, el día 4 de febrero impar-

tió charlas a los alumnos de 

hostelería del Instituto Miral-

bueno y a los alumnos de Quí-

mica de 2º de Bachillerato de 

varios institutos zaragozanos. 

Este prestigioso químico viene 

trabajando en la última década 

para 

sacar el 

máximo 

rendi-

miento a 

técnicas 

como el 

vacío, las 

bajas 

tempera-

turas o la 

rado a causa de la ruptura de la 
cadena de frío. Ya se emplean 
también envases ‘activos’ que 
contienen sustancias que atrapan 
el oxígeno, evitando que se oxi-
de y se deteriore lo que hay en 
su interior, u otros compuestos 
que se ‘comen’ el etileno evitan-
do que las frutas frescas, por 
ejemplo los plátanos, maduren 
con rapidez. 

Poder comer el envase del sala-

mi suena a ciencia ficción, a mi 

personalmente me siguen gus-

tando más los tomates que cría 

mi abuelo en su huerto, que 

saben a tomate de verdad y no a 

plástico. 

Corresponsal: Sofía Cazorla 

Pronto habrá envases comestibles 
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Reconstruido el genoma de un humano fósil de hace 4.000 años 

información para un determina-
do carácter capaces de sintetizar 
proteínas). 

El conocimiento del genoma 
abrió la puerta a un sinfín de 
investigaciones y especulaciones. 
Es un campo inmenso de cono-
cimiento y avance científico con 
aplicaciones a la salud y a la 
mejora de la calidad de vida de 
los seres humanos. Como todos 
los descubrimientos tiene un 
lado oscuro que afecta a cuestio-
nes como el uso de la informa-
ción genética, la eugenesia, la 
manipulación genética u otros 
usos indebidos todavía inimagi-
nables. 

Pero sin duda es un instrumento 

C onocer el genóma humano 

era una utopía hace tan 

sólo 20 años (en el año 1990 se 

creó el Proyecto Genoma 

Humano con una estimación de 

unos 15 años de trabajo); afortu-

nadamente los avances de la 

investigación (tanto tecnológi-

cos como de colaboración inter-

nacional) permitieron adelantar 

un borrador en el año 2001 y el 

genoma completo en abril de 

2003. 

El genoma es la secuencia de 
ADN de un ser vivo; en el caso 
del ser humano está formado 
por 46 cromosomas (23 pares) 
que contienen unos 25-30.000 
genes (fragmentos de ADN con 

de conocimiento del presente y 
el pasado de la humanidad; en el 
caso que nos ocupa es noticia la 
reconstrucción del genoma de 
un esquimal (llamado “Inuik) 
que murió hace 4.000 años en 
Groenlandia y que gracias a su 
conservación bajo los hielos ha 
podido ser estudiado actualmen-
te (la muestra se obtuvo en los 
años 80). 

A partir de un pelo de esta per-
sona se ha podido conocer el 
color de su piel, el color de sus 
ojos y otros rasgos físicos, así 
como conocer la existencia de 
una migración desconocida que 
tuvo lugar hace 5.500 años des-
de Siberia hacia el continente 
americano. 

Un paso  llama-
tivo  en el co-
nocimiento de 
la historia del 
ser humano. 

 

Impreso en papel reciclado en el original 

¿La energía 

nuclear será 

renovable? No 

creo, 

señor ministro 

E s  sorprendente es la apari-ción de algunas opiniones 
desde personas supuestamente 
informadas; hace unos días el 
ministro de Industria (Miguel 
Sebastián) afirmó que la energía 
nuclear será renovable cuando 
puedan utilizarse como combus-
tibles los residuos que se alma-
cenarán en el futuro ATC (ver 
noticia íntegra). Recientemente 
el Foro Nuclear Español había 
solicitado cambiar la denomina-
ción de residuos nucleares por 
otra políticamente más correcta: 
“combustible gastado”. Y señaló 
la gran capacidad energética de 
esos residuos así como la impo-
sibilidad de aprovechamiento 
actual de los mismos (ver noticia 
íntegra). 



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 

2 

Nanopartículas magnéticas 

contra el cáncer; la Play en 

3D y Otros titulares 

3 

Haití, drama humano, so-

cial y ambiental; nuestro 

granito para “la hora del 

planeta” y Formas de vida 
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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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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. 
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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 
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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 



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 


