
del fósil no sólo resulta 
notable por la antigüedad 
de éste, sino también por 
el buen estado de conser-
vación del espécimen.  

Corresponsal: Yeray Colo-
ma 

S e ha encontrado el 
fósil más antiguo de 

langostino de hace 360 
millones de años en Okla-
homa (EE.UU). Se con-
servan casi en su totalidad 
todos sus músculos. Mide 
8 cm y fue descubierto por 
el paleontólogo Royal 
Mapes. Rodney Feldmann 
y Carrie Schweitzer lo 
llamaron, en honor a Ma-
pes, Aciculopoda mapesi. Los 
músculos que tiene serían 
los que tendría en lo que 
es la cola del langostino. 
Esto es muy raro en los 
fósiles. Cuando murió fue 
enterrado por unas aguas 
ácidas y eso permitió que 
se enterrara fácilmente 
y que conservara sus 
músculos. El animal por lo 
que se ha descubierto vivía 
en las aguas oceánicas 
profundas. En mi opinión 
me parece un buen descu-
brimiento que va a dar pie 

a una futura investigación 
de una especie que aún 
existe en nuestros días.  
El fósil resulta muy impor-
tante para ayudar a discer-
nir mejor la evolución de 
los decápodos. Sin embar-
go, se necesita realizar más 
hallazgos. La descripción 
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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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El fósil más antiguo del langostino 

Un robot español en las profundidades marinas 

R esponsables del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) y del Ministerio 

de Ciencia e Innovación han presentado una 
nueva herramienta de investigación, el robot 
Liropus2000, que permitirá recoger datos de 
los ecosistemas marinos a 2.000 metros de 
profundidad. 

   Este robot es un vehículo submarino no 
tripulado que se conecta a un barco por 
medio de un largo cable, cuenta con 6 moto-
res, y tiene capacidad para cargar instrumen-
tos de medición y toma de muestras, además 
de hasta 6 cámaras. 
 
Para garantizar la nitidez y calidad de las 
imágenes que se graben, el robot está dota-
do de un potente sistema de iluminación y 
cámaras de elevadas prestaciones, una de 
ellas de alta definición.. 
 Además, cuenta con equipos especiales para 
medir temperatura, presión y salinidad, 

así como instrumentos de medición de 
corrientes marinas. Con una inversión de 
1,45 millones, el Liropus2000 realizará 
sus primeras inmersiones a bordo del 
buque oceanográfico Sarmiento de Gam-
boa, y también a bordo de otros barcos 
del IEO en construcción.  
 
Corresponsal: Javier Delcazo 
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los avances.  La 
presidenta ha pedi-
do una gran partici-
pación en todas 
comunidades en 
esta campaña debi-
do a que en algunas 
comunidades es 
muy elevada pero 
en otras no tanto.  
Corresponsal: Isabel 
Morer 

4 4 mujeres son diagnostica-
das de cáncer de mama al 

día según la presidenta de la 
FECMA en la presentacion de 
la campaña “No son solo 
números, son razones” que 
potencia la detención precoz, ya 
que en España mueren al año 
entre 5.000 y 5.500 mujeres por 
dicho tumor.  También hay que 
decir que la supervivencia au-
menta un 2% cada año gracias a 

!!44 al día¡¡ Demasiados casos de cáncer de mama 

E l cocodrilo siamés, una de 
las especies más amenaza-

das del planeta ha revivido en 
un parque natural del sur de 
Vietnam. Este raza de cocodri-
los se intentó que volviera a 
“colonizar” el mundo soltando 
un par de ejemplares en ese 
mismo parque hace 9 años y 
desde entonces se han reprodu-
cido con éxito. Este cocodrilo 
es una especie de saurópsido 
crocodílido que 
vive en el sureste 
asiático y las islas 
de Borneo y Java. 
Vive en cursos de 
agua dulce. 

Este proyecto se 
ha llevado a cabo 
de la mano de 
Efe Ton Hung 
quien es propieta-
rio de la granja de 
cocodrilos de 
Hoaca en Ho Chi 
Minh y posee más 
de 20.000 reptiles 
en distintas ex-
plotaciones al sur 
del país. Este 
cocodrilo desapa-
reció oficialmente 
de Vietnam en 
1987, cuando las 
autoridades esti-
man que fue ca-
zado el último 
ejemplar salvaje 
de la especie, con 

la que acabaron la contamina-
ción del agua, la construcción 
de presas hidroeléctricas en los 
ríos y sobre todo la caza furti-
va . 

Sin embargo, el reptil, que pue-
de llegar a medir tres metros de 
largo, sobrevivió en cautividad, 
en gran medida gracias al desa-
rrollo de las granjas de cría de 
cocodrilos y sobre todo a la 

ayuda ofrecida por Efe Ton 
Hung quien se preocupo de 
restablecer la crianza de este 
cocodrilo y también se dio 
cuenta de su fallo de criar coco-
drilos en su granja para comer-
ciar con ellos y los devolvió a 
su medio porque sentía que le 
debía algo a la naturaleza.  

Corresponsal: Sergio Gallego 
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El cocodrilo siamés resucita en Vietnam 

E sta crueldad parece men-
tira, pero es una realidad 

y ocurre cada año en una re-
gión de Dinamarca. Quedan 
las aguas completamente en-
sangrentadas por culpa de los 
llamados ” mozos”, que son 
los encargados de matar bru-
talmente a una variedad de 
delfines muy sociables, cono-
cidos como ” calderones”, los 
mozos hacen un corte en el 
cuello de los delfines para cer-
cenar la médula espinal y las 
arterias por lo que el animal 
queda inconsciente y paralíti-
co, los cuales se encuentran en 
peligro de extinción. .  

En primavera se acercan a las 
costas de la isla, y todo el pue-
blo se prepara para el conoci-
do como ” el gran día ”.Los 
daneses jóvenes organizan 
cada año una sangrienta masa-
cre enorme de delfines como 
rito de iniciación masculina y 
pura diversión.  

El ser humano tiene el poder 
de realizar heroicos y benévo-
los actos por el bien de la 
humanidad y de todo ser vivo, 
pero lamentablemente esta 
capacidad demasiadas veces se 
tuerce y cobra un matiz vil, 
sangriento e infame.  

Cada primavera el mar que 
baña las costas de las Islas 
Feroe en Dinamarca, se tiñe 
de sangre por un puro acto de 
salvajismo y crueldad. Los 
“mozos” de la isla son los 
encargados de dar muerte a un 
centenar de dóciles y curiosos 
delfines calderones (especie 
amenazada) que en esa época 
del año suelen aproximarse a 
las costas. 

Corresponsal: Natalia Olivan 
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U n equipo de investigación 
ha comprobado que los 

sentimientos de amor  intenso 
pueden aliviar el dolor con la 
misma efectividad que los cal-
mantes . Según científicos, este 
alivio es posible porque el amor 
intenso activa las mismas áreas 
del cerebro que tratan los medi-
camentos destinados a paliar el 
dolor.  

El amor apasionado es muy 
similar a una adicción. Los in-
vestigadores, llegaron a una 
conclusión , cuando una perso-
na es abandonada por la pareja 
a la que ama, se ponen en mar-
cha ciertas regiones cerebrales 
relacionadas con el anhelo y las 
adicciones. Los investigadores 
de la Universidad Yeshiva seña-
laron entonces que el romanti-
cismo sería una “adicción natu-

ral”, tanto si nos hace felices 
como si nos hace infelices. 

Mi opinión es 
que el 
amor no es 
fácil de defi-
nir de una 
for-
ma  concreta; 
es simple-
mente lo que 
tú sientes 
hacia otra 
persona que 
no puedes 
explicar con 
simples pala-
bras. Y por 
mi parte si 
que es cierto 
que cuando 
estas con la 

persona a la que amas estas 
relajado y a gusto. 

El amor produce el mismo efecto que los calmantes 
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Los avances en la insuficiencia renal                                 Corresponsal: Gabriel Torrecilla 

Células madre contra la ceguera                                             Corresponsal: Jana Minguillón 

Los mejores 50 inventos de 2010                                                   

Corresponsal: Nuria Valdecara 

Los mares ¿origen extraterrestre? 

químico francés Francis Al-
barède en la revista científica 
Nature según las cuales aste-
roides gigantes cubiertos de 
hielo chocaron contra la Tie-

P arís, 2 noviembre 2009-
 El Centro Nacional de 

la Investigación Científica de 
Francia (CNRS) ha publicado 
unas investigaciones del geo-

rra entre 80 y 130 millones de 
años después de la formación 
del planeta trayendo el agua 
de los actuales océanos. De 
manera que los los océanos de 

la Tierra no deben su origen a 
la actividad volcánica . 

Corresponsal:  María Sánchez 

Rechazo del dragado de los ríos                                                    Corresponsal: Mar Morán 



Tierra) afirma que las numero-
sas protestas contra transportes 
Castor evidencia el disgusto 
producido por parte de la po-
blación alemana por la prórroga 
para el funcionamiento de reac-
tores 
nuclea-
res. 

Por otra 
parte, la 
pobla-
ción 
alemana 
está 
acostum-
brada a 
un alto 
nivel de 
confort. 
Posible-
mente 
esto sea 
una de 
las con-

S ale desde la estación de 
Gorleben un convoy carga-

do con 14 vagones, 308 conte-
nedores y 123 toneladas de 
residuos nucleares vitrificados, 
una cifra alarmante. Esto oca-
sionó que un grupo compuesto 
de unas 1500personas  pasaran 
la noche allí y amanecieran 
bloqueando la calle por la que 
accedería el depósito. 

Se estima que otras 2000 perso-
nas se agruparon en la frontera 
franco-germana apoyando la 
iniciativa de los otros 1500 
activistas que estaban encontra 
del transporte de los residuos 
nucleares. La policía se refiere a 
estos activistas como personas 
agresivas, al mismo tiempo se 
quejan de que siempre son ellos 
los que tienen que pagar las 
consecuencias de errores políti-
cos. 

La ONG BUND (Amigos de la 

secuencias de utilizar un gran 
consumo de energía. 

Corresponsal: Flor Estrada 

Activistas en contra de la energía nuclear 

L a terapia génica consiste 
en la inserción de copias 

funcionales de genes defectivos 
o ausentes en el genoma de un 
individuo. Se realiza en las célu-
las y tejidos con el objetivo de 
tratar una enfermedad y ahora 
se sabe que puede ayudar a 
curar problemas de visión, así 
se refleja en un estudio que 
publica en su último número la 
revista médica “The Lancet”, 
en el que se pone de relieve 
también que esta terapia permi-
te mantener la mejora de la 
visión durante al menos los dos 
años posteriores a su aplicación. 

Los autores de la investigación 
son el profesor Jean Bennett, 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Pensilvania, y 
varios colegas del Hospital 
Infantil de Filadelfia. 

Dicha enfermedad es causada 
por la mutación o mutaciones 
de un conjunto de 13 genes 
involucrados en la visión y en la 
actuali-
dad no 
existe 
trata-
miento, 
por lo 
que por 
lo ge-
neral 
las 
defi-
ciencias 
visuales 
en la 
infan-
cia se 
con-
vierten 
en 

ceguera total entre los 30 y 40 
años.  

Corresponsal: Sergio Gallego 
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“Nada 
incrementaría 

tanto la 
posibilidad de 

supervivencia en 
la tierra, como el 
paso hasta una 
alimentación 
vegetariana”. 

Albert Einstein 
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¿No te gustan las 
agujas? 

No hay problema 

U na vacuna inhalable ha sido 
desarrollado por científicos 

norteamericanos la cual esta com-
puesta de polvo y ha sido creado 
simplemente para sustituir las 
jeringas por algo novedoso y 
menos doloroso, evitando así la 
transmisión de algunas enferme-
dades por el uso inadecuado de 
dichos instrumentos. La primera 
vacuna de este tipo será la que 
combata el Sarampión ,una enfer-
medad parecida a la conocida 
varicela diferenciándose en que el 
sarampión es mas agresivo y pro-
voca peores síntomas.  

Es sin lugar a dudas algo nuevo y 
novedoso que puede hacer el 
hecho de ir a vacunarse mucho 
menos pesado y rápido, sin el 
posterior dolor del pinchazo, ni 
las colas de espera para la vacuna-
ción.  

Corresponsal: Sergio Molinero 
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La terapia genética puede mejorar problemas de 
visión 



A ragón aprueba en la inves-
tigación. Se acaba de co-

nocer un informe 
que estudiando datos de  casi 
20.000 revistas internacionales 

especializadas entre 2003 y 
2008. El estudio ordena a los 
centros de investigación a par-
tir del número de trabajos pu-
blicados en revistas con visibili-

Las investigaciones aragonesas son las 3º con más impacto de España 
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dad, es decir, las más conocidas 
y consulta-
das internacionalmente. 

Aragón es la tercera 
comunidad con traba-
jos más brillantes, solo 
por detrás de Cataluña 
y Baleares, y por de-
lante de Madrid, la 
Comunidad Valencia-
na o el País Vasco. Los 
artículos aragoneses 
reciben un 20% más 
de citaciones que la 
media mundial  y un 
10% más que la media 
española. Eso quiere 
decir que otros investi-
gadores valoran los 
trabajos realizados en 
Aragón. 

Cien aragoneses no fumadores mueren cada año por el humo del tabaco 

poco y reduciendo las afeccio-
nes a estas personas, aunque 
todavía se tardarán muchos 
años en poder eliminar lo que a 
producido 
el tabaco. 
Los proble-
mas de 
estas perso-
nas se pro-
ducen por 
estar ex-
puestos 
muchos 
años al 
humo del 
tabaco. 
Durante los 
próximos 
20 años se 
podrán 
evitar mu-
chos falleci-
mientos por 
estar ex-
puestos al 
humo del 
tabaco. Las 
enfermeda-
des cardia-

S e han dado muchos casos 
de enfermedades como 

cáncer de pulmón, infartos 
cerebrales, relacionados con el 
tabaco.  Con la nueva ley sobre 
el tabaco lo que se quiere con-
seguir es reducir el número de 
dichas enfermedades. 

El Comité Nacional para la 
Prevención del Tabaquismo 
afirma que en un año mueren 
en Aragón cien fumadores 
pasivos por enfermedades di-
rectamente relacionadas por las 
consecuencias del tabaco con 
el consumo de  la nicotina: 
infartos cerebrales, del corazón 
o cáncer de pulmón. La nueva 
ley antitabaco, se establecerá el 
2 de enero y se prohibirá fumar 
en lugares públicos y cerca de 
colegios, hospitales, parques… 

Existen dos tipos de fumadores 
pasivos: las mujeres con una 
exposición prolongada al humo 
en el hogar y los trabajadores. 
Con la nueva normativa se 
podrá ir mejorando poco a 

cas, cerebrales y cánceres de 
pulmón producidas por el taba-
co se producen a lo largo de los 
años y dependen de la sensibili-

dad y genética de cada una de 
esas personas. 

Corresponsal: Néstor Arnás 

En el informe han participado la 
Universidad Abierta de Cataluña  
y la de Carlos III de Madrid, y 
las revistas se han obtenido De 
la base de datos Scopus, que 
solo tiene publicaciones de gran 
calidad. Uno de los codirectores 
del estudio, Félix de Moya -
responsable del grupo Scimago e 
investigador del CSIC-, concretó 
que la posición de Aragón es 
notable gracias a entre muchos 
otros, la actividad de la Universi-
dad de Zaragoza y del Instituto 
de Ciencia de Materiales de 
Aragón, la del Hospital Clínico 
Lozano Blesa o el Centro de 
Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria 

Corresponsal: Andrea Royo 



Corresponsal: ¿ Acabaremos teniendo sauna 
pública? A este paso por su-

puesto; tendremos saunas públi-
cas para todos en nuestros ríos y 
lagos… Pero como repercutirá 
esto en el mundo. ¿qué nos 
pasará si no ponemos remedio 
de inmediato?. En los últimos 
25 años los lagos de este planeta 
se van calentando en una media 
de dos grados, su temperatura 
ha aumentado más del doble de 
rápido que la de la atmósfera 
global, esta información ha sido 
dada por la NASA. La NASA 
llegó a la conclusión tras medir 
la temperatura superficial del 
agua en 167 lagos de todo el 
mundo a través de la tecnología 
de satélite de sus laboratorios.  

Edel Lapuente 

En el futuro ¿Tendremos saunas públicas en 
nuestros lagos? 
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Bruselas propone exigir más medidas ecológicas 
para cobrar las ayudas del PRAC  

2011 no se sabrá la decisión, 
ya que será tomada por la UE 
y el Parlamento europeo de 
agricultura. 

Ciolos como comisario euro-
peo de agricultura, quiere que 
este conflicto se resuelva cuan-
to antes, ya que es una forma 
de ayudar a los agricultores, 
con una PAC mas 
“equilibrada, mas verdes y mas 
justas” ya que garantice produ-
cir alimentos, un tiempo mejor 
y mantener las zonas rurales. 

Ciolos, insiste de forma que no 
quiere que la PAC se revolu-
cione sino que evolucione ante 
la CE. Pero la CE alerta las 
necesidades de cambiar la ma-
nera de repartir los pagos. 

Ciolos propone ideas, para 

L a Comisión Europea 
quiere aumentar los re-

quisitos medioambientales 
desde 2014 El Documento 
plantea cambios en el reparto 
de subsidios, pero deja muchas 
incógnitas sobre su financia-
ción. 

La Comisión Europea de Bru-
selas, propuso el 19 de No-
viembre de 2010, mediante la 
PAC, ayudar a los agricultores 
desde 2014 para que sean más 
ecologistas, mediante exigen-
cias medioambientales. 

Se hicieron publicas las 
“grandes líneas”, ya que es el 
proceso que se quiere seguir 
para conseguir ese cambio en 
2014, que deja muchas incóg-
nitas. Esta publicación abrió 
muchos debates, ya que hasta 

ayudar en la economía relacio-
nada con el campo. El presi-
dente de Cooperativas Agro-
alimentarias, Fernando 
Marcén, no esta del todo de 
acuerdo con sus propuestas, ya 
que llevan un proceso de ne-
gociación. 

Ahora, las primas se otorgan 
por hectárea o por explota-
ción, según unas referencias 
históricas.  

Ciolos planteó acabar con esas 
referencias obsoletas y en su 
lugar poner en marcha otro 
tipo de ayuda, más verde  o 
ecológica, que será más cuan-
tiosa si el productor o el gana-
dero cumple ciertas exigencias 
medioambientales.  

Corresponsal: Arantxa Moliner 
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La hormiga 
``ecologista´´ 

S e le llama la hormiga 
ecológica ya que es-

ta hormiga se ha convertido 
en un insecto clave para 
salvar las sábanas kenianas. 
Este insecto es el guardián 
de una especie de acacias, 
árboles muy importantes ya 
que son  fijadores de nitró-
geno que contribuyen a 
fertilizar el suelo y a crear 
buenas condiciones para el 
desarrollo de otras plantas.  
 
Corresponsal: Javier Álva-
rez 


