
rocas del Santoniense, 

de unos 85 millones de 

años de antigüedad.  

Corresponsal: Nuria 

Valdecara 

E l grupo de Investi-

gadores de la Uni-

versidad de Zaragoza ha 

recuperado los restos de 

un nuevo dinosau-

rio, Petrobrasaurus.  

Se determina que el dino-

saurio, 

un saurópodo grande, 

podría haber alcanzado 

alrededor de unos 20 

metros de longitud.  

Petrobrasaurus presenta 

unos dientes finos afila-

dos y de pequeño tama-

ño para un animal de este 

tamaño, comedor de 

plantas.  

El reptil pertenece al 

grupo de saurópodos que 

se denomi-

nan titanosaurios, que 

dominaron los ecosiste-

mas de Sudamérica du-

rante el Cretácico Supe-

rior. Petrobrasau-

rus proviene de unas 
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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. 

Marzo Abril 2011 nº 10 

Un nuevo dinosaurio descubierto por 

universitarios de Zaragoza 

¡¿Un animal inmortal?! 

S i alguna  vez has pensado 

en ser inmortal, ya sabes 

que es completamente imposi-

ble. En los años de los roma-

nos los inmortales eran los 

dioses y aun así nunca llegaron 

a ver uno; entonces podemos 

decir que nunca hemos tenido 

el privilegio de ver a un in-

mortal, hasta hace poco por-

que descubrieron a un animal 

que sí que lo es y es el siguien-

te: Es una especie de medusa 

llamada Turriropsis nutricula, 

nombre científico. Es el único 

animal que se libra de la muer-

te y se ríe de ella.  

Al principio vivía en aguas 

caribeñas pero en la actualidad 

se encuentra casi en todos los 

océanos del mundo ya que 

existen muchos  de estos 

pierde aproximadamen-

te 100 tentáculos. Si 

este animal puede ser 

inmortal porque no 

nosotros ¿que tiene el 

que no tengamos noso-

tros?  

Corresponsal: Miriam 

Corral 

Colaboran: Andrea Royo López, Flor Estrada 
Reinoso y Miriam Corral Mateo. 

animales y cada día se mul-

tiplican más. Se dice que 

esta medusa es inmortal 

debido a que puede rejuve-

necer cuando alcanza una 

cierta edad y, así, volver a 

nacer, este proceso se le 

llama transdiferenciación y 

cuando le pasa  



trata de asociar el nombre con 

cada uno de ellos. Se trata de 

dar el nombre vulgar del animal 

en cues-

tión (no 

valdrá dar 

nombres 

generales: 

insecto, 

por ejem-

plo. Ni es 

L legamos ya a la cuarta con-

vocatoria del concurso 

“Adivina qué es..” del presente 

curso. En esta ocasión casi sería 

más correcto hablar de “adivina 

quién es…” o incluso “adivina 

quién te mira”. En esta ocasión 

se trata de adivinar el nombre de 

los propietarios de los diez ojos 

que aparecen en la fotografía. 

Como cada ojo está numerado se 

necesario dar nombres científi-

cos).  

“Adivina qué es…” 4 (10/11) 

E l 11 de Marzo el  norte de 

Japón se veía sacudido 

por un inmenso tsunami que 

alcanzaba hasta olas de 10 me-

tros, impresionante. Se ha loca-

lizado en el Océano Pacifico a 

100 kilómetros de la costa. 

Este destructivo terremoto 

tuvo 8,9 de magnitud en la 

escala de Richter y el tsunami 

que ha generado ha penetrado 

5 kilómetros tierra adentro. Ha 

sido el mas fuerte registrado 

en Japón. Horas después, tras  
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El terremoto y tsunami de Japón 11 de marzo 
Fukushima. El incidente 

en la prensa española el 

13 de marzo 

J apón sigue ocupando los 

titulares de los principales 

medios de comunicación; 

hoy casi todos los periódicos 

llenan su portada con los 

datos disponibles. La mayor-

ía señalan la gravedad del 

asunto y la incertidumbre de 

su evolución. Destaca el en-

foque del diario “El Mundo” 

que bajo el titular: “Japón 

para el ´tsunami´ nuclear” 

utiliza el tiempo verbal en 

pasado para hablar del inci-

dente dando por terminado 

el peligro. Los posteriores 

acontecimientos demuestran 

que no ha sido así y que mi-

nimizar los riesgos de la 

energía nuclear no suele ser 

una buena estrategia. La ma-

yoría de los demás utilizan 

términos como accidente, 

amenaza, riesgo, lucha… y 

dejan abierto el balance final 

del problema.  

Lamentablemente el proble-

ma no parece resuelto y a lo 

largo de la mañana de hoy 

(día 13) se han producido 

inquietantes noticias sobre el 

posible inicio de la fusión en 

dos de los reactores o, al me-

nos, una deformación o 

una fusión parcial de uno de 

ellos. Las próximas horas 

serán fundamentales para 

conocer el alcance de este 

acontecimiento. A lo largo de 

la tarde se han añadido dos 

nuevas alarmas, aparente-

mente de menor importan-

cia, respecto a dos nuevas 

centrales, la de Onagawa y la 

de tokai; en ambos casos son 

problemas de refrigeración.  

Impreso en papel reciclado en el original 

este horrible suceso, 20 nacio-

nes han estado en alerta aun-

que hasta el momento no se 

han producido grandes daños. 

Este tsunami se ha llevado 

todo lo que se le ponía por 

delante, coches, barcos, ca-

sas, personas,… etc.  

Aun, hoy, rescatan a personas 

que están atrapadas bajo los 

escombros. Caen muchas lágri-

mas porque hay gente que se  

ve sin casa ya que está destruida 

y se ven perdidos y sin saber 

qué hacer para solucionar este 

problema, solo les queda la 

esperanza de que acabe pronto 

tanto sufrimiento. Esto es un 

ejemplo de que nuestro planeta 

está cambiando y este es su 

modo de demostrárnoslo.  

Corresponsal: Miriam Corral 

Mateo 



U na neurona espejo, o 

„mirror neuron‟, es una 

célula nerviosa que se activa y 

descarga en una de dos situacio-

nes: Cuando un animal ejecuta 

una acción y cuando un animal 

observa mientras el otro la reali-

za, especialmente si ambos son 

miembros de la misma especie. 

Se cree que son importantes 

para  comprender las intenciones 

de otras personas hacia nosotros, 

y para el aprendizaje de nuevas 

habilidades por imitación.  

En los años 1980s y 90s, Giaco-

mo Rizzolatti trabajaba con sus 

colegas, Leonardo Fogassi y 

Vittorio Gallese, en su laborato-

rio en la Universidad de Parma 

en Italia.Fogassi, trató de alcan-

zar una banana, cuando las neu-

ronas del mono se dispararon, 

replicando la actividad cerebral 

de la mano del investigador, 

como si fuera la propia. Sirven 

para nuestro entendimiento del 

comportamiento de otras per-

sonas, especialmente durante el 

desarrollo del ser humano du-

rante la infancia.  

De no existir la actividad de las 

neuronas espejo, nunca sabría-

mos en qué consiste el amor 

verdadero.  

Ya que nunca podríamos intuir 

lo que significa una caricia o 

una sonrisa.   

Corresponsal: María Sánchez. 

 

 

 

 

 

Las neuronas espejo revolucionan la neurociencia moderna 
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Otros titulares: 
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El terremoto desplaza la principal isla de Japón                        Corresponsal: Natalia Erlac  

El agua y su importancia mundial                                               Corresponsal: Flor Estrada  

 Un mapa de un planeta que tiembla más de lo que creemos     Corresponsal: Andrea Royo 

¿Somos todos marcianos?                                                        Corresponsal: Arantxa Moliner 

Máquinas del tiempo, tal vez, un futuro no tan lejano              Corresponsal: Sergio Molinero 

Los terremotos más intensos de la historia                              Corresponsal: Fernando Patiño 

Los polos se derriten                                                                 Corresponsal: Natalia Oliván  

España y sus avances espaciales 

espaciales ya que estos hechos 

están ocurriendo de una forma 

muy continuada.  

En esta misión de la NASA que 

va a llevarse a cabo han sido 

necesarios unos 2,300 millones 

de dólares y han participado 

Rusia, Canadá, Alemania, Fran-

E spaña no se queda atrás, 

después del lanzamiento 

del transbordador Discovery 

que fue el pasado jueves 24 de 

febrero de 2011,. 

Parece que este año estará pla-

gado de avances científicos-

cia,  EEUU y Es-

paña. 

Corresponsal: Flor 

Estrada 

“Got”, el primer toro bravo clonado sigue creciendo                Corresponsal: Miriam Corral 



fumadores. 

El problema es que se produce 

solamente con la inhalación del 

humo, por lo que perjudica 

tanto al fumador en cuestión 

como a las personas de su alre-

dedor, otra prueba más que nos 

recuerda a la polémica que se 

U n nuevo estudio que se 

ha realizado en la Univer-

sidad de Minnesota . 

El estudio indica que este pro-

blema, que sufren los pulmo-

nes, va vinculado al cáncer.  

Era evidente que el tabaco afec-

taba gravemente a nuestros 

pulmones llegando incluso al 

cáncer pro los científicos no 

habían determinado todavía que 

esto afectara al ADN.  

También hay que señalar que el 

tabaco se arrebata 3.000 vidas 

humanas cada día en todo el 

mundo, y que se asocia a 18 

tipos de cáncer.  Los científicos 

añadieron un HAP 

(Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos), a unos cigarrillos y 

en 15 o 20 minutos, los fuma-

dores habían desarrollado nive-

les máximos de esta sustancia 

cancerígena.  

Esta velocidad es la misma que 

si hubieran inyectado el HAP 

directamente en la sangre de los 

ha creado por la ley antitabaco.  

El fumador sabe lo que mete en 

su cuerpo pero las personas que 

no fuman y están en lugares 

públicos, no tienen porque 

verse igual de perjudicados. 

 Corresponsal: Javier Delcazo. 

El tabaco perjudica al ADN. 

A ragón presentará un re-

curso contra la reglamen-

tación europea de ayudas públi-

cas al carbón al entender que 

deben estar vinculadas a planes 

de competitividad de las minas 

y no a su cierre.  

Para el Gobierno de Aragón, la 

decisión tomada añade unos 

planteamientos no coherentes y 

pone al carbón como el ele-

mento principal energético en 

Europa.  

Las explotaciones las pueden 

llegar a cerrar por una decisión 

que se tomó hace unos cuantos 

años.  

La opinión de Aliaga es, que va 

a perjudicar al carbón aragonés 

que las empresas pidan ayudas 

pensando en el cierre ya que 

este recurso en el día de maña-

na puede ser un recurso compe-

tente.  

Yo 

creo 

que si 

que 

tendr-

ían que 

darles 

las 

ayudas 

pero 

no 

pen-

sando 

en el 

cierre sino en hacer el carbón 

un recurso muy competitivo.  

Corresponsal: Nestor Ar-

nas            
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Albert Einstein 
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¿Ayudas al carbón? ¿Energía vegetal? 

C iertos científicos 

están investigando 

sobre como poder aprove-

char la energía de las plan-

tas, hasta el punto de po-

der convertirla en electrici-

dad.  

La proteína que tiene la 

fotosíntesis extrae electro-

nes del agua y los traslada 

a través de la membrana 

celular vegetal. 

El último paso de este 

proceso es convertir esos 

electrones extraídos en 

electricidad para poder 

usarla en las actividades 

cotidianas en la vida diaria. 

Pero sí que pueda suminis-

trar la suficiente cantidad 

de energía a lugares que 

tienen dificultad para con-

seguirla.  

Corresponsal: Mar Morán 
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U n equipo de científicos, 

con participación espa-

ñola, ha construido, a través de 

huesos y dientes fósiles, la ali-

mentación de dos roedores de 

más de un kilogramo de peso 

que habitaron Tenerife y Gran 

Canaria hace más de 2.000 

años.  

El aumento de tamaño se debió 

a que supuso a una adaptación 

de una dieta vegetariana que no 

era herbácea.  

Estas especies hace mas de 

2.000 años que habitaron en 

Tenerife y Gran Canaria, y gra-

cias a los análisis de la mandí-

bula y el desgaste de los dientes, 

hacen confirmar que tuvieran 

dietas parecidas. Su alimenta-

ción fue basada en materias 

vegetales no herbáceas, confir-

mado por el investigador del 

instituto de Genómica Funcio-

nal de la Escuela Normal Supe-

rior de Lyon (Francia. 

Corresponsal: Gabriel Torreci-

lla Abadía 

¿Pero qué es eso? ¡Son unas grandes ratas! 
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Rescate de una tortuga gigante en Vietnam 

en muy buenas condiciones de 

salud.  

La tortuga se deja ver muy po-

co por la superficie del lago, 

pero las veces que se deja ver, 

se puede observar en su cuerpo 

heridas, seguramente provoca-

das por anzuelos de pesca o 

H oy se ha llevado a cabo 

el intento de rescate de 

una tortuga gigante, que estaba 

enferma, en el lago Hoam 

Kiem de Hanoi, en Vietnam.  

Este rescate ha provocado una 

gran expectación, porque apar-

te de que solo quedan cuatro 

ejemplares vivos en todo el 

mundo, este animal representa 

el espíritu sagrado de la nación.  

Y es que se dice que esta tortu-

ga es un amuleto de la suerte. 

Cuenta la leyenda, que una 

tortuga gigante igual que esta, 

le presto al Rey Le Loi una 

espada mágica, con la cual fue 

capaz de derrotar a los invaso-

res chinos en el año 1427 y tras 

esto fundó su dinastía.  

Esta tortuga es un símbolo 

para el país, y esta leyenda es 

incluso estudiada en el colegio. 

Las autoridades decidieron 

rescatarla debido a que las 

aguas del lago están contamina-

das y  esta tortuga de unos 200 

kg y 1.80m de longitud no está 

ataques de otras tortugas de 

diferentes especies.  

El pasado martes consiguieron 

atraparla con una red, pero esta 

tortuga, de unos 300 años de 

edad, consiguió escapar de la 

red.  

Cuando logren cazarla y resca-

tarla, la tortuga será trasladada a 

una piscina especialmente habi-

litada para ella y estará tratada 

con todo tipo de cuidados para 

poder curarla. , el  Sword Lake 

Turtle Treatment Council. 

Corresponsal: Paula Martínez 

Ortín  



grafía y saber detalladamente la 

composición de la superficie del 

polo norte del planeta, entre 

A sí se llama la primera nave 

que consigue ponerse en 

órbita de Mercurio, tras 7 años 

de viaje (4.900 millones de km), 

Messenger llegó el pasado 18 de 

Marzo, fecha especial ya que 

este es un logro de gran impor-

tancia. 

Los objetivos de dicho aconteci-

miento son estudiar en detalle la 

geología de tan desconocido 

planeta, conocer la composición 

del cráter, conseguir realizar 

mapas detallas de la superficie 

del mismo, medir sus campos 

magnéticos, descubrir su topo-

otros muchos propósitos.  

Corresponsal: Jana Minguillón 

¡Messenger en Mercurio! 
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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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¡A dormir! 

de olor y sabor así pues el 

cerebro solo almacena la 

información que nosotros 

consideramos más impor-

tante.  

Cabe decir que el ser huma-

no utiliza menos de la déci-

ma parte de su capacidad 

cerebral, algunas personas 

T ras diversos estudios 

científicos realizados a 

personas voluntarias  en la 

universidad de Lübeck, en 

Alemania, se ha llegado a la 

conclusión tras de  que el 

sueño nos ayuda a pensar 

con mayor agilidad y a re-

frescar para su posterior 

almacenamiento en la me-

moria todos aquellos pensa-

mientos que nosotros con-

sideremos útiles. 

Aseguran que los recuerdos 

que nosotros consolidamos 

se producen a lo largo de la 

noche gracias al hipocampo 

del que disponemos en la 

parte prefrontal del cerebro.  

Las personas recibimos 

grandes cantidades de infor-

mación a lo largo del día, 

proporcionadas por nues-

tros sentidos, recibimos 

información de todo tipo, 

visual, de audio, de textura, 

que cambiaron el rumbo de 

la historia gracias a sus 

avances solo disponían de 

un porcentaje 2 o 3 veces 

mayor que el de la media de 

la población.  

Corresponsal: Sergio Moli-

nero Asensio 
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¡Gracias, células 

madre! 

A lba, una niña gadita-

na ha conseguido 

vencer un extraño tumor 

cerebral gracias a células 

madre de su propio 

cordón umbilical.  

La niña nació hace cuatro 

años sana, pero a los dos 

años se le diagnosticó 

un meduloblastoma, que 

es un cáncer muy poco 

frecuente.  

Corresponsal: Isabel Mo-

rer Muñoz 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/

