
ción auricular e instalarle 
un chip            localiza-
dor, que permitirá reali-
zar, un seguimiento  tele-
mático. 
Corresponsal: Andrea 
Royo López 

 

A ntes de ser liberado 
en el Pirineo, el 

nuevo ejemplar de oso 
deberá superar un proce-
so previo de las condicio-
nes necesarias para des-
empeñar una función. 
Se tratará de una hembra 
joven, de 
entre 3 y 
6 años, 
en buen 
estado de 
salud y 
de peso. 
El animal 
será cap-
turado en 
Eslove-
nia, don-
de habita 
una im-
portante 
colonia 
de oso 

pardo. La captura se reali-
zará inyectando al animal 
un producto somnífero. 
Mientras se mantenga 
inconsciente, se le practi-
carán diversas pruebas 
clínicas. También se apro-
vechará su captura para 
colocarle una identifica-
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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. 

Enero y Febrero 2011 nº 9 

La nueva osa pirenaica llevará un chip para 

poder seguirla telemáticamente 

Un gorila caminando como los humanos. 

E l pasado viernes( 28 de 

Enero) la noticia mas 

oída era la de este asombroso 

gorila.  Ambam es como se 

llama un gorila de 21 años que 

vive en un zoo de Kent (su de 

Inglaterra), tiene la capacidad 

de andar como un ser huma-

no.  

Completamente erguido y 

sobre dos patas. Y puede ca-

minar en esa postura durante 

todo el tiempo que quiera; es 

el único de su especie que ha 

logrado alcanzar esa postura. 

Desde su primer año de edad 

vive con los humanos y dicen 

que se incorpora como se 

muestra en la foto para  

Aquí se demuestra lo 

mucho que nos parece-

mos a ellos. 

Colaboran: Edel Lapuente, Raquel Usón; 
Isabel Morer y Paula Martínez 

poder ver a las personas 

por encima de una valla. 

Esto es un 

ca-

so único pero 

que si él ha 

podido quizás 

todos los gori-

las podrán ir 

en dos patas y 

hasta llegar a 

tener inteligen-

cia tan avanza-

da como la 

nuestra ya que 

el primer paso 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2011/01/30/la-nueva-osa-pirenaica-llevara-un-chip-para-poder-seguirlo-telematicamente/
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terístico olor nauseabundo. Era 
una prueba difícil y nadie se ha 
acercado lo más 
mínimo. 
Sin embargo si 
tenemos gana-
dora (mejor 
dicho ganado-
ras) del “Enigma 
científico”: Han 
sido Natalia y 
Paula. Entre las 
dos se completa 

N uestro tercer “adivina qué 
es…” ha quedado desierto; 

no es una célula, ni un trozo de 
mármol, ni un pulpo ni un cala-
mar. Es un espléndido falo 
impúdico o falo hediondo 
(Phallus impudicus) que debido a 
su tamaño y la humedad ha que-
dado tumbado sobre el terreno.  
 
Pese a su llamativo nombre y 
apariencia es tan sólo el cuerpo 
fructífero de una seta de carac-

la respuesta a nuestro enigma. 

Ganadores del  “Adivina 3 y enigma científico” 

E ste dinosaurio fue uno 

de los primeros velocis-

tas. Lo han llama-

do Eodromaeuscuyo nombre 

significa ” el corredor de la 

madrugada”. Él inició  el linaje 

de los comedores de carne. Era 

un depredador de 2 metros de 

la cola a la cabeza, y que vivió 

hace 320 millones de años.  

Pesaba entre 4,5 y 7 kilos y fue 

descubierto en Argentina. Uno 

de los paleontólogos mas co-

nocidos, llamada Paul Sereno, 

logró reconstruir, casi por com-

pleto,  todos los esqueletos.  

Donde vivió este depredador 

fue un valle en la esquina sudo-

este de Pangea. El dinosaurio es 

un antecesor de los terópodos y 

por ese motivo tiene punzantes 

colmillos y fuertes garras. Los 

sedimentos de 700 metros cu-

brieron el esqueleto durante 5 

millones de años. También era 

familia de los saurópodos, los 

dinosaurios herbívoros de gran-

des cuellos. El descubrimiento 

del Eodromaeus puede llegar a 

enseñar al mundo cosas sobre 

la era de los dinosaurios.  

Me parece que si a través de 

este descubrimiento vamos a 

descubrir nuevos misterios 

sobre la era de los dinosaurios, 

esto va a llevar muchas cosas 

buenas que hablar. 
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Nuevo dinosaurio corredor 
¿Los ibones pirenaicos 

pueden convertirse 

en estanques? 

S egún un estudio de la univer-

sidad de Zaragoza, los lagos 

pirenaicos podían convertirse en 

estanques gracias a los desperdi-

cios que tiran los turistas, la mate-

ria orgánica de los animales, la 

suelta de peces y los materiales 

pesados son algunos factores que 

pueden cambiar nuestro ecosiste-

ma.  

Para que nos concienciemos se ha 

grabado un documental científico 

con el nombre de “Montañas de 

agua: ¿Qué está pasando en los 

ibones?”.  

El documental se grabo en los 

ibones de Sabocos y Baños. Co-

mo hay turistas que no tienen 

cuidado por el ecosistema, en el 

documental se ve como en el 

fondo de los ibones hay desde 

bidones de gasolina, hasta conos 

de señalización. Como también 

hay materia orgánica, ésta hace 

que las aguas se vuelvan turbias, 

lo que provoca que la radiación 

solar no llegue al fondo del ibón, 

que a su vez hace que no haya el 

oxígeno suficiente y esto hace que 

los organismos que viven allí 

mueran.  

En los ibones no suele haber 

peces, pero mucha gente los suel-

ta por ellos y estos actúan como 

depredadores de todas las larvas 

de invertebrados y vertebrados 

(los que principalmente habitan 

allí son los anfibios) que viven 

allí.  

En mi opinión pienso que la gen-

te tendría que ser más cuidadosa a 

la hora de tirar materiales orgáni-

cos y desperdicios a los medios 

naturales porque por esa acción 

pueden perjudicar el ecosistema.  

La gente debería concienciarse de 

que la basura que origine la recoja 

y la deposite en lugares habilita-

dos.  
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E l consumo de grasas satu-

radas, presentes en comi-

da rápida y productos que salen 

de industrias, incrementa el 

riesgo de sufrir depresión.  

Esta investigación ha sido reali-

zada por las universidades de 

Navarra y Las Palmas de Gran 

Canaria.  

Al contrario que las trans  de las 

cuáles descubrieron que prote-

gen contra las enfermedades 

mentales y están asociadas en 

menos grado con las depresio-

nes.  

En los últimos años se ha incre-

mentado este problema de sa-

lud mental, parece ser que susti-

tuimos hortalizas, verduras y 

pescados por productos indus-

triales como comida precocina-

da o comida basura, por no 

decir bollería industrial.  

Actualmente, la depresión afec-

ta a unos 150 millones de per-

sonas en el mundo. “se trata de 

la primera causa de pérdida de 

años de vida sana en los países 

desarrollados  por lo que las 

acciones preventivas son funda-

mentales”.  

En mi opinión, tenemos que 

pensar en nuestra salud, y dejar 

las prisas porque ahora la gente 

esta tan ocupada en su trabajo 

que va siempre con prisas, si 

nos dedicáramos un tiempo a 

comer mejor, estaríamos invir-

tiendo en nuestra salud.  

Correspon-

sal: Edel 

Lapuente 

 

¿Comida rápida?=¿Comida sana? 
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Una mujer china de avanzada edad con cuerno              Corresponsal: Gabriel Torrecilla 
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¿Cuál es el más abundante el que calienta o el que enfría? Corresponsal: Gabriel Torrecilla 

Madrid con boina o “la estamos liando parda”                  Corresponsal: Fernando Patiño  

La tortuga minusválida 

un gran número de pruebas, el 

diagnostico fue que el cortacés-

ped había dañado el caparazón 

y la columna vertebral de Tzvi-

ka. Esos daños le produjeron 

una parálisis en las dos patas 

H ace unos meses llegó 

al Hospital de Anima-

les Silvestres de Ramat Gan 

(Israel) una tortuga gravemente 

herida. Esta había sido atrope-

llada con un cortacésped. Tras 

traseras. Los veterinarios 

idearon la manera de poder 

colocarle dos ruedas ad-

heridas a la parte inferior 

del cuerpo para permitirle 

la movilidad. 

Japón suspende la caza de ballenas en la Antártida        Corresponsal: Andrea Royo 
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Coral, que gestiona los 
345.000 kilómetros cua-
drados de arrecife frente 
a la costa este de Austra-
lia, señala que el sedi-
mento, el agua, los nu-
trientes y las altas tem-
peraturas provocarán 
daños o estrés a los co-
rales. Los ecologistas 
creen que el coral podría 
blanquearse como consecuencia 
de las inundaciones ya que 
cuando los corales mueren, por 
altas temperaturas o contamina-
ción, dejan tras de sí sólo su 
esqueleto blanco.  Las casas a lo 
largo del río están construidas 
sobre pilotes, varios metros por 
encima del agua, pero los habi-
tantes están amontonando sa-
cos de arena encima de las esca-
leras por si acaso. Las personas 
que han sido afectadas por este 
gran suceso están siendo ayuda-
das por la cruz roja y otras aso-
ciaciones  que provienen de 
distintos lugares. Los habitantes 
tienen miedo de la presencia de 
serpientes venenosas y cocodri-
los, ya que es la temporada de 
apareamiento y han salido brus-

A ustralia está anegada por el 
agua debido a las inmen-

sas inundaciones causas por la 
lluvia. Han sido las peores en el 
país en 50 años que han dejado 
mas de 78 desaparecidos hasta 
la fecha. Una de las ciudades 
más golpeadas por las inunda-
ciones, provocadas por las in-
tensas lluvias y el desborda-
miento de ríos, es Toowoomba, 
126 kilómetros al oeste de Bris-
bane, cuyas calles se convirtie-
ron en ríos. La mayor parte de 
los desaparecidos, unas 59 per-
sonas, incluidas familias enteras, 
se encontraban en el valle del 
río Lockyer cuando fue atrave-
sado por una tromba de agua, 
que en algunos lugares alcanzó 
los ocho metros de altura.  La 
contaminación tóxica de las 
granjas y localidades inundadas 
a lo largo de la costa de Que-
ensland tendrá un impacto 
desastroso sobre los corales del 
Gran Arrecife de Coral y tendrá 
probablemente un impacto 
significativo en los dugongos, 
las tortugas y otra fauna  mari-
na. La Autoridad del Parque 
Marino del Gran Arrecife de 

camente de su medio natural. 
Creo que las personas termi-
narán concluyendo que al me-
nos parte de la cantidad de agua 
caída ha sido causa por el cam-
bio climático que se ha afectado 
concretamente en ese lugar. 
Espero que todo vuelva a la 
normalidad, aunque va a costar 
bastante, ya que se han produci-
do  grandes destrozos por toda 
isla de Australia. Es una pena 
cuando observas imágenes y 
videos de cómo ha quedado 
todo aquello. Hay casas destro-
zadas e incluso arrancadas del 
suelo, ya que el agua está aca-
bando y arrastrando con todo 
lo que coge a su paso.  

Corresponsal: Natalia Erlac 

Catastróficas inundaciones en Australia. 

E l movimiento de las aspas 

de los molinos eólicos 

podría ayudar a refrescar la 

temperatura además de produ-

cir energía, ayudándoles así a 

defenderse de los hongos y a 

mejorar su capacidad de extraer 

del aire y de la tierra el dióxido 

de carbono que necesitan para 

crecer. 

Un equipo experto en meteoro-

logía agrícola ha presentado los 

resultados preliminares, de un 

estudio sobre la reacción de los 

cultivos con las turbinas eólicas. 

Algunos científicos han dicho 

que están seguros de que las 

turbinas eólicas producen efec-

tos apreciables en el microclima 

de las plantaciones cercanas. 

Todo apunta a que las turbinas 

eólicas con sus aspas de giro 

lento, conducen el aire hacia 

abajo, induciendo los efectos 

beneficiosos para los cultivos. 

Los científicos, dicen que sus 

conclusiones  todavía  no son 

seguras, y que falta comprobar 

con seguridad si las turbinas 

eólicas son ciertamente benefi-

ciosas o no para la salud y la 

productividad de algunas plan-

taciones cercanas. 

En los días más calurosos del 

verano, el viento producido por 

estas turbinas eólicas podría ser 

de gran utilidad. Estas turbinas 

podrían hacer que las plantas 

pasasen a estar de 40 ºC a 37ºC, 

esta pequeña diferencia podría 

ser crucial para los cultivos. 

En mi opinión  la energía eólica 

ya era un recurso no contami-

nante y muy positivo para la 

producción de energía eléctrica 

si además de esto favorece a los 

cultivos bajando la temperatura 

unos grados, esta energía sería 

muy beneficiosa y productiva. 

 

Corresponsal: Javier Alvaréz 
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afirma o niega 
rotundamente; 

la Ciencia 
duda."  
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La energía eólica… ¿refresca? 
¿No te gustan las 

agujas?  

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 Saram-
pión ,una enfermedad parecida a 
la conocida varicela diferencián-
dose en que el sarampión es mas 
agresivo y provoca peores sínto-
mas. 
 
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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E l domingo se hallaron en 
una playa aislada de Nueva 

Zelanda (Wellington) alrededor 
de unas cien ballenas encalla-
das. Como bien afirmaba el 
responsable del ministerio de 
Protección del Medioambien-
te.   
 
Se hallaron 107 cetáceos enca-
llados en una playa de Stewart 
Island, en el sur de la isla sur de 
Nueza Zelanda, anunció un 
portavoz del ministerio, reseñó 
AFP. Muchos de estos cetáceos 
estaban muertos y se  dio muer-
te a 48 de ellos  por la imposibi-
lidad de llevarlas al mar y debi-
do al clima tan cálido, agregó. 
“Comprendimos rápido que 

serían necesarias al menos 10 a 
12 horas antes de poder inten-
tar llevarlas al mar, pero por el 
sol y el calor muchas murieron 
antes”, declaró el portavoz. Las 
ballenas piloto, también llama-
das globicéfalos, pueden alcan-
zar 20 metros de largo y son los 
cetáceos más frecuentes en las 
aguas neozelandesas. 
 
En realidad los habitantes de 
esta zona no se ven sorprendi-
dos ante este suceso ya que no 
es la primera vez que ocurre. 
En septiembre un grupo de 90 
ballenas piloto encalló en una 
playa del país. A principios de 
febrero se encontraron otros 80 
cetáceos encallados. 

En mi opinión deberían tomar 
las medidas necesarias para que 
esto no volviera a ocurrir por-
que es una pena que mueran 
tantas ballenas al año por cues-
tiones medioambientales, como 

Más de 100 ballenas muertas… otra vez 
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si fueran pocas las que mueren 
a causa de la pesca. 
 
Corresponsal: Florencia Estra-
da. 

La nueva legislación “Antitabaco”: Normalidad y un poco de bla, 

bla, bla… 

claramente insuficientes por la 

historia del uso del tabaco, los 

hábitos de los fumadores y la 

intolerancia de muchos 

(seguramente aquellos que cla-

man ahora por la tolerancia). 

A falta de argumentos válidos 

los defensores del uso del taba-

co utilizan falsedades, mentiras 

o exageraciones. 

Recordemos algunos datos: 

Ingresos del estado por impues-

tos al tabaco: 9.000 

millones de euros 

anuales 

Gastos sanitarios 

derivados del consu-

mo de tabaco: 16.000 

millones de euros 

anuales (con una 

sencilla operación 

matemática se des-

miente de un pluma-

zo el supuesto interés 

de los gobiernos por 

Y a ha pasado una semana 

desde la implantación de 

la nueva legislación antitabaco. 

Y hay una frase que define ese 

periodo: normalidad.  Como 

casi siempre los ciudadanos 

aceptamos con naturalidad los 

cambios de normas y legislacio-

nes y, de forma especial, cuan-

do parecen lógicas (recordemos 

que esta legislación fue aproba-

da por unanimidad en nuestro 

parlamento). Una aplastante 

mayoría acata y respeta la nor-

ma e incluso la entiende. Pero 

como la normalidad no es noti-

cia los medios reflejan posturas 

integristas y opiniones desafo-

radas claramente excepcionales 

(ambas). 

Venimos de una situación en la 

que el fumador/a ha reinado a 

sus anchas hasta hace unos 

pocos años. Muchos recorda-

mos cigarrillos o puros en las 

aulas, los autobuses… e incluso 

en los quirófanos. Las sucesi-

vas legislaciones han resultado 

el tabaco; 16.000 – 9.000= 

7.000 millones de euros cuesta 

a la administración que sus 

ciudadanos/as fumen). 

Fallecimientos por tabaquismo 

pasivo: 3.000 anuales. De ellos 

unos 1.000 son camareros/as. 

(los fallecidos por accidentes de 

tráfico en 2010 fueron 1.730; 

datos del Ministerio del Inter-

ior) 

Fallecimientos por consumo de 

tabaco: 50.000 anuales (una 

persona cada diez minutos) 

Se argumenta que una persona 

es libre de hacer lo que quiera 

en una democracia pero se 

olvida con facilidad que la liber-

tad de uno termina donde co-

mienza la de los demás. Cada 

uno es libre de fumar lo que 

quiera pero no donde quiera ni 

cuando quiera. Quizás muchos 

fumadores/as deberían aceptar 

un consejo:    !Menos humos! 

Corresponsal: Fernando Patiño 
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les, del corazón o cáncer de 
pulmón. La nueva ley antitaba-
co, 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 poco 
y reduciendo las afecciones a 
estas personas, aunque todavía 
se tardarán muchos años en 
poder eliminar lo que a produci-

S e han dado muchos casos 
de enfermedades como 

cáncer de pulmón, infartos cere-
brales, relacionados con el taba-
co.  Con la nueva ley sobre el 
tabaco lo que se quiere conse-
guir es reducir el número de 
dichas enfermedades. 
 
El Comité Nacional para la Pre-
vención del Tabaquismo afirma 
que en un año mueren en 
Aragón cien fumadores pasivos 
por enfermedades directamente 
relacionadas por las consecuen-
cias del tabaco con el consumo 
de  la nicotina: infartos cerebra-

do el tabaco. Los problemas de 
estas personas se producen por 
estar expuestos muchos años al 
humo del tabaco. Durante los 
próximos 20 años se podrán 
evitar muchos fallecimientos por 
estar expuestos al humo del 
tabaco.  
Las enfermedades cardiacas, 
cerebrales y cánceres de pulmón 
producidas por el tabaco se 
producen a lo largo de los años 
y dependen de la sensibilidad y 
genética de cada una de esas 
personas. 
 
Corresponsal: Néstor  Arnas 

Cien aragoneses no fumadores mueren cada año por el 
humo del tabaco 
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Un gran descubrimiento para un gran ahorro 

necesario y el grupo del químico 
Mercouri Kanatzidis. Desde 
hace 100 años es cuando se sabe 
que los semiconductores tienen 
esta propiedad que permite que 
se convierta en electricidad. 
Este gran invento sería muy 
eficaz ya que por ejemplo el 
calor que puede generar cual-
quier objeto como por ejem-
plo  una lámpara , haría eficaz su 
calor y lo convertiría en  electri-

U n equipo de especialistas 
ha puesto nanocristales de 

sal gema en telurio de plomo, 
creando a si un material que 
puede convertir a través de las 
fuentes de calor, la electricidad, 
dando a si lugar a por ejemplo la 
maquinaria industrial. 
 
Esto permite recoger el 14% del 
calor residual. En este proceso 
han intervenido todo tipo de 
investiga-
dores co-
mo Quími-
cos, cientí-
ficos… 
para dar 
lugar a este 
tipo de 
material 
tan ahorra-
tivo sobre 
todo para 
las grandes 
empresas. 
Para hacer 
necesario 
que este 
proceso 
sea correc-
to solo 
hace falta 
el material 

cidad. 
En mi opinión me parece total-
mente correcto que se realice 
este tipo de inventos ya que se 
puede producir un gran ahorro 
energético y por lo cual menor 
contaminación en algunos pa-
sos. 
Corresponsal: Gabriel Torreci-
lla. 

Impreso en papel reciclado en el original 

Las investigaciones 

aragonesas son las 

terceras con más 

impacto de España 

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

cer 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 partir del 
número de trabajos publicados 
en revistas con visibilidad, es 
decir, las más conocidas y con-
sultadas internacionalmente. 
 
Aragón es la tercera comunidad 
con trabajos más brillantes, solo 
por detrás de Cataluña y Balea-
res, y por delante de Madrid, la 
Comunidad Valenciana 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 in-
vestigadores valoran los trabajos 
realizados en Aragón. 
 
Corresponsal: Andrea Royo. 
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