
y flashes fotográficos y su vida 
se ha desarrollado tranquila. 
Según el ganadero que se 
encarga de su cuidado, Got “es 
uno más”, pero considera que 
no tiene sentido mantenerlo 
más tiempo entre  novillas y 
vacas lecheras porque “parece 
cada vez menos bravo”. 

Corresponsal: Miriam Corral 
Mateo. 

Este toro se llama “Got” es 
el primer toro bravo clonado, 
es  idéntico al toro bravo 
Vastio. 

Nació el 18/05/2010 y 
pesó 21,7 Kilos ahora pesa 
140 kilos y  sus cuernos no 
miden, todavía, mas de 10 
centímetros.  

El proceso de clonación fue 
llevado a cabo por un equipo 
de la Fundación Valenciana 
de Investigación Veterina-
ria.   

El ADN de Vasito fue 
introducido en óvulos de vacas 
del matadero de Valencia; 
esos óvulos fueron implanta-
dos en 21 vacas; 14  y él fue 
el único que sobrevivió. 

Este experimento costó 
aproximadamente 30.000 
euros de y tres años de trabajo 
duro. Han pasado diez me-
ses  y Got va tomando forma 
de toro bravo.  Eso sí, cuando 
termine de crecer no le veremos 
en una plaza de toros, su 
destino es otro. “Got” es el 
toro mejor cuidado del mun-
do.En todo este tiempo, Got se 
ha criado entre vacas frisonas 
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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. 

Mayo y Junio de 2010   nª: 10 (bis) 

“Got”, el primer toro bravo clonado 

sigue creciendo. 

España entra esta tarde en ”deuda 

ecológica” con el planeta 

España entra a las 16.50 horas de esta tarde de 
martes en deuda ecológica, término que significa 
que se ha consumido ya todo lo que su sistema 
ecológico puede producir, no puede rehabilitarlo y 
radia más contaminantes de los que puede aspi-
rar. Así se suelta de los cálculos de la New Eco-
nomics Foundation (FES), , que se basa en 
datos de la Global Footprint 

Network. Este día del la deuda ecológica (ecodebt
-day) ha evolucionado desde hace 50 años. 

El sistema natural tiene una capacidad limitada 
de producir recursos y de absorber contaminantes 
sin poner en riesgo la capacidad de (re)generar 
estos recursos año tras año. 

España ha tardado menos de un tercio del año en 
acabar con todo su presupuesto ecológico para el 
2011 y solo puede satisfacer las necesidades a 

cuenta de recursos de otros países.  

Según las mismas fuentes, la biocapacidad del 
territorio español solo permite cubrir un 
29,8% de su solicitud de recursos. 

Cada español necesita 5,4 hectáreas globales 
para agradar su nivel de consumo actual, pero 
solo tiene un presupuesto de 1,6 hectáreas, por 
lo que su deuda ecológica es de 3,8 hectáreas. 
Si España tuviera que persistir de sus recur-
sos propios, hoy, 19 de abril, los habría agota-
do. 

El presupuesto de España se extiende al igual 
que otros países europeos y del llamado primer 
mundo. 

Corresponsal: Andrea Royo López  

Colabora: María Sánchez 
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rado tras haber cumplido 20 
misiones desde el año 1992. 
La canción habla de  los die-
ciséis amaneceres que viven 
cada día los tripulantes a bor-
do del transbordador y se 
encuentra entre los diez fina-
listas del concurso. 

De resultar elegida será la 
música que escucharán los 

Pese a su nombre en inglés se 
trata de un grupo musical 
asturiano con  una larga tra-
yectoria (desde 1991) que ha 
creado una canción  “Sunrise 
number 1″ (“Amanecer 
número 1″) y la ha presentado 
a un concurso internacional 
para poner música al último 
viaje del  transbordador espa-
cial Endeavour que será reti-

astronautas al despertar cada 
mañana. 

Si te gusta y quieres que resul-
te ganadora puedes votar por 
ella en:https://
songcontest.nasa.gov/
toporig.aspx (allí puedes escu-
char esta canción y las otras 9 
finalistas, todas ellas nortea-
mericanas).  

Stormy Mondays puede ser elegido para sonar en 

el Endeavour 

Si crees que por emborrachar-
te te vas a olvidar y van a des-
aparecer todos tus problemas, 
te equivocas; tienes que afron-
tar la realidad y no escaparte 
de ella por medio del alcohol 
ya que además no te servirá de 
nada, así que busca otro mo-
do o plántale cara a tus mie-
dos. 

La respuesta de la pregunta es 
negativa ya que según un estu-
dio del Centro Waggoner para 
la investigación del Alcohol y 
las Adicciones de la Universi-
dad de Texas (EE UU), beber 
alcohol estimula áreas de 
nuestro cerebro implicadas en 
el aprendizaje y la memoria. 

Reduce nuestra capacidad 
consciente para recordar in-
formación pero nuestro sub-
consciente aprende y recuer-
da, y el alcohol aumenta nues-
tra capacidad de aprender. 

Por esto es  evidente que la 
adicción al alcohol y las dro-
gas podría considerarse un 
trastorno de la memoria y el 
aprendizaje. 

La dopamina es un neuro-
transmisor ligado al aprendi-
zaje, entonces cuando toma-
mos alcohol se estimula el 

sistema dopminérgico, que le 
dice a nuestro cerebro que lo 
que está haciendo en ese mo-
mento y debe de ser recorda-
do y repetido. 

Por todo esto y  muchas más 
cosas que no  vienen al tema 
el alcohol no te ayuda en na-
da, y si pensabas que te  ayu-
daba a olvidar y vivir en un  
mundo paralelo  al tuyo pues  
no lo hagas más y aprende 
que siempre  no  te  valdrá  

esconderte del mundo y vivir 
en una gran mentira. 

 

Más información en: http://
www.contexto.com.ar/
nota/47974/bebe-para-
olvidar?-busque-otro-metodo-
porque-el-alcohol-estimula-su
-memoria.html 

Corresponsal: Miriam Corral 
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¿El alcohol ayuda a olvidar? 
De turismo 

al espacio 

En tan solo 2 años se podrán 
realizar viajes turísticos al espa-
cio. La nave espacial encargada 
de esta novedosa misión cuyo 
fin únicamente es turístico es la 
llamada Virgin Galactic, todavía 
hay mucho trabajo por delante 
pero esta empresa británica 
afirma con certeza las amplias 
posibilidades del proyecto. 

La nave podrá albergar a 6 pasa-
jeros cada viaje, los cuales serán 
colocados 3 en cada lateral jun-
to a sus respectivas y amplias 
ventanas desde las que admira-
ran el fantástico espacio. Poste-
riormente, al llegar a su destino, 
les serán permitidos alrededor 
de cinco minutos de ingravidez 
gracias a la cual podrán flotar 
por la cabina y disfrutar del 
momento. Los seleccionados 
antes de subirse a la nave 
tendrán que ser sometidos a 
ciertas pruebas físicas y menta-
les tres días antes de comenzar 
con el despegue para garantizar 
una salud acondicionada a so-
portar tan novedoso viaje. 

La ubicación del puerto espacial 
está situada en un desierto cerca 
de Nuevo México, cuya termi-
nal ha sido diseñada por el fa-
moso arquitecto Norman Fos-
ter. 

El viaje será el siguiente; La 
nave estará siendo llevada  por 
un avión superior a ella en ta-
maño que no la soltará hasta 
alcanzar los 15.000 metros de 
altura, cuando llegue a ellos, la 
nave encenderá sus motores y 
alcanzará una velocidad de 
4.000 kilómetros por hora en 
menos de un minuto hasta dejar 
la atmósfera. 

El objetivo de este proyecto es 

llevar al alcance de aquellos que 

puedan permitírselo. 

Corresponsal: Jana Minguillón 
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Se ha hecho un estudio en el 
Centro Vasco de Cognición, 
ya que el cerebro humano 
puede entender las cosas des-
de el inconsciente, aquellas 
palabras que se ven reflejadas 
en una superficie o las que 
están escritas normalmente. 

Los expertos vascos, contaron 
con la ayuda de 27 volunta-
rios, estos se sometierón a 
una monitorización de su 
actividad cerebral a través de 
una serie de electrodos. Se 
llevaban a cabo dos experi-
mentos, el primero mostraba 
alguna letra al azar durante 
unos 50 milisegundos, y el 
otro enseñaba la palabra com-
pleta en el segundo. 

Los resultados de la monitori-
zación eran claros, la respues-
ta cerebral era similar. En un 
periodo de tiempo muy corto 
el sistema visual es capaz de 
reconocer las palabras escritas 
en el espejo. Aunque el cere-
bro se da cuenta de que no es 
la forma correcta, explica Jon 
Andoni Duñabeitia, el princi-
pal autor del estudio. Este 
estudio ayuda a la investiga-
ción de la dislexia. 

Más información en: http://

www.eluniversal.com.mx/

articulos/63563.html 

Corresponsal: Arantxa Moli-

ner Tenas  

El cerebro puede leer al revés 
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Seba, un bebé panda rojo, se presenta en Sídney 

siado conmovido por la admi-
ración que despertaba, La 
Sociedad Australiana de Con-
servación Taronga informó de 
que en total han nacido 45 

Seba, un panda rojo de cuatro 
meses, El osezno nació en 
diciembre y ha vivido desde 
entonces junto al calor de su 
madre. Extraño y no dema-

pandas rojos en ese zoológico. 
Hay unos 10.000 ejemplares 
adultos de pandas rojos que 
viven en estado salvaje en las 
montañas del Himalaya y en el 

norte de India, China, Nepal, 
India y Bután. 

Corresponsal: Andrea Royo 
López  
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toda Europa y la Dra. Lola 

Cañamero es la cabeza del pro-

yecto., Por otro lado está el 

robot llamado Gemioid-DK, 

un robot que se parece dema-

siado a un humano y hasta 

podría pasar desapercibido para 

nosotros; sus rasgos son escan-

dinavos. El creador es el profe-

sor Hiroshi Ishiguro. Otra cosa 

sorprendente de este robots 

son sus sensores 

que modifican 

los gestos usan-

do de por me-

dio una compu-

tadora. 

Estos robots 

son ejemplos de 

lo que somos 

capaces los 

humano, ya que 

ninguna otra 

especie a podi-

do hacer “vida” 

 Algunos de los últimos robots 

que han sido inventados y han 

tenido un gran éxito en todo el 

mundo han sido los llamados 

Gemioid-DK y NAO. 

El robot NAO y aunque física-

mente se nota que es un robot y 

por lo tanto no se parece al ser 

humano, al contrario que Ge-

mioid-DK, puede crear víncu-

los, interactuar y expresar emo-

ciones a través de los movi-

mientos del cuerpo. Pueden 

hablar y comunicarse como los 

niños en sus primeros años de 

vida; pueden leer el comporta-

miento de los humanos a través 

de los movimientos de su cuer-

po e irá entendiéndolo mejor, 

esto es debidoporque pueden 

reconocer caras y recordar las 

interacciones con personas en 

el pasado. En la fabricación del 

robot trabajan la Universidad 

de Hertfordshire y ocho más de 

de un trozo de metal. Si mira-

mos pocos años atrás, nuestras 

maquinas y robots no eran nada 

sorprendentes si las compara-

mos con las de  la actualidad; si 

todo va progresando cada día 

un poco más, al final seremos 

capaces de hacer lo imposible, 

posible. 

Corresponsal: Miriam Corral 

Mateo. 

Los robots evolucionan 

La organización internacional 

dedicada a la conservación de 

los océanos “Oceana” presentó 

en la sede de la Fundación de 

Biodiversidad de Madrid una de 

sus más exitosas investigacio-

nes. 

Tras una expedición de dos 

meses durante 2009 realizada 

por 32 inmersiones de bucea-

dores y 49 de robots en las 

profundidades de las aguas de 

Canarias. 

Han dado a conocer numerosas 

nuevas especies que se hallaban 

ocultas entre 40 y 700 metros 

de profundidad, entre ellas; 

maravillosos corales, campos de 

esponjas de cristal, chupa-cups 

azules, peces armados, pulpos 

blancos, caracolas pirámide, 

ostras gigantes y la Raya Norie-

ga

(consi-

derada 

ya 

extin-

guida)

… 

entre 

otras. 

Más de 

20 

espe-

cies 

nuevas 

y 500 diferentes en total. 

Este proyecto fue financiado 

por el Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Mari-

no con 3.000.000 de euros 

hacia la investigación.  

Por todo lo conseguido, Ocea-

na reclama una mayor protec-

ción de la zona marítima, en 

concreto quiere proteger un 

área 100 veces más grande a la 

establecida, además de numero-

sos cuidados y tratamientos de 

la zona con motivo de conser-

var lo descubierto. 

Corresponsal: Jana Minguillón  
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“Sólo cuando el 
último árbol 

esté muerto, el 
último río 

envenenado, y 
el último pez 
atrapado, te 
darás cuenta 

que no puedes 
comer dinero". 

Sabiduría 
indoamericana.  
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Oceana y 20 nuevas especies 
¿ Una piel más 

joven ? 

Ciertos científicos han descubier-

to que el gusano de seda es un 

componente muy eficaz para 

rejuvenecer la piel. 

El gusano de seda es capaz de 

rejuvenecer la piel devido a que 

crea hilo de seda, y la seda retiene 

la humedad, por lo tanto al poner 

la seda sobre nuestra piel, se em-

pieza a notar humedad y en las 

primeras 24 horas ha cambiado 

notablemente la textura de la piel. 

Además de eliminar las arrugas de 

la piel.  

Tambien la convierte en una piel 

mucho más suave, ya que regene-

ra las células haciendo una piel 

más joven y libre de arrugas.  

Tambien se habla de que puede 

blanquear la piel y dejarla libre de 

manchas, ya que la seda del gusa-

no tambien contiene ácidos 

glicólicos naturales, producien-

do cambios en la piel a partir de 

las 4 semanas. 

Corresponsal: Mar Morán.  
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A principios del año 2010, en 
el Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid, se inauguró el 
primer laboratorio del mundo 
capaz de crear órganos artifi-
ciales con células madre adul-
tas, para su posterior uso en 
trasplantes médicos. La crea-

ción de órganos bioartificiales 
abre una ventana a la esperan-
za a miles de pacientes en el 
mundo que necesitan un tras-
plante, ya que, además de 
resolverse el problema de 
escasez de donantes, se redu-
cen al mínimo las probabilida-

des de que el cuerpo receptor 
rechace el órgano donado. 

El procedimiento de fabrica-
ción de nuevos órganos se 
realiza a partir de una matriz 
o molde, tomando un órgano 
donado para investigación o 

que no sea útil para 
trasplantar, vacián-
dolo completamen-
te, eliminando todo 
su contenido celu-
lar y conservando 
sólo su estructura, 
Basta con tomar las 
células madre del 
paciente que nece-
sita el trasplante y 
repoblar con ellas 
uno de esos mol-

Órganos bioartificiales para trasplantes 
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des.  

Las células madre inducen y 
guían la proliferación, distri-
bución y especialización de 
nuevas células, que son las 
que hacen que el órgano vuel-
va a funcionar. 

Los primeros resultados exi-
tosos se obtuvieron gracias al 
apoyo de la Universidad de 
Minnesota, Posteriormente, la 
investigación se trasladó a 
Madrid, donde comenzó a 
experimentarse con órganos 
humanos, logrando el primer 
paso para la creación de un 
corazón  bioartificial. 

Corresponsal: Maria Sanchez  

El cohete «de bajo coste más potente del mundo» 

SpaceX ha prometido ayudar 

al Departamento de Defensa 

estadounidense para ahorrar 

mil millones de dólares anual-

mente en servicios de lanzade-

ras espaciales y el provisiona-

miento de una familia de los 

vehículos. 

El Heavy Falcon está dentro 

del grupo de los Evolved Ex-

pendable Launch Vehicle, un 

programa establecido por la 

Fuerza Aérea de Estados Uni-

dos para poner satélites en 

órbita de manera más econó-

mica reduciendo los costes 

actuales. 

Los planes de la compañía 

contemplan que el Falcon 

Heavy sea enviado al comple-

La compañía privada Spa-

ceXha presentado una ver-

sión de mayor tamaño de su 

cohete Falcon, a la que ha 

llamado Falcon Heavy. 

Tiene una capacidad de carga 

de 53 toneladas. Se transfor-

ma en el vehículo con 

la mayor capacidad de trans-

porte de carga útildespués del 

Saturn V. 

Este cohete se puede deno-

minar de bajo coste en rela-

ción a las actuales naves en 

funcionamiento utilizadas 

para las misiones espaciales 

por parte del gobierno esta-

dounidense y por las empre-

sas privadas.  

jo de lanzamiento de la com-

pañía en Vandenberg 

(California) hacia finales del 

año 2012. 

SpaceX ya 
ha facilitado 
a la NASA 
dos vehícu-
los espacia-
les que han 
desafiado 
con éxito 
sus misio-
nes.  

La empresa 
también ha 
destacado 
que le ha 
contratado 
para enviar 
la próxima 
carga con 
destino a la 
Estación 
Espacial 

Internacional. 

Corresponsal: Andrea Royo 

López 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2011/04/13/organos-bioartificiales-para-trasplantes/
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nas mas vulnerables a las radio-

frecuencias, o que algunos tipos 

raros de cáncer cerebral estén 

asociados con 

dicha exposi-

ción, pero si 

defienden que 

no hay datos 

concluyentes 

que afirmen 

este hecho.  

Por lo tanto no 

será necesaria 

una moviliza-

ción de sanidad 

La exposición de los seres 

humanos a un mayor número de 

radiofrecuencias ha provocado 

el interés social por descubrir si 

verdaderamente, el teléfono 

móvil es capaz de provocar 

cáncer a un corto o largo plazo. 

Las cifras de cáncer cerebral 

habían aumentado en los últi-

mos años y era necesario de 

estudios que verificaran la segu-

ridad de los móviles, defiende el 

Dr de Vocht. 

Por lo tanto aclaran que no 

pueden asegurar que haya perso-

por el momento. 

Corresponsal : Sergio Molinero 

No encuentran relación entre el uso del teléfono móvil y 

el cáncer 
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Inician un ensayo con vacunas para reducir las recaídas en 

cáncer de mama 

proporcionado CAIBER ha 

sido esencial. A aquellos trata-

mientos que se les a aplicado. 

El ensayo de vacunas, se les 

han aplicado a mujeres que no 

tienen el cáncer de mama muy 

desarrollado, pero comienzan a 

tener síntomas. Aquellas perso-

nas que 

participen 

recibirán el 

tratamien-

to y la 

vacuna 

especializa-

da cuya 

utilidad se 

investigara. 

La tera-

pia co-

mienza 

La Clínica Universidad de Na-

varra ha iniciado un ensayo 

clínico para comprobar la efica-

cia de la aplicación de vacunas, 

para reducir la progresión del 

cáncer de mama. 

Esta aplicación en tumores de 

mama, combinada con el trata-

miento tiene como investigado-

ra a la doctora Marta Santiste-

ban coordinadora del Área de 

Cáncer de Mama del Departa-

mento de Oncología Médica, 

El ensayo, cuenta con la partici-

pación de un equipo del Com-

plejo Hospitalario de Navarra. 

El trabajo ha sido ayudado por 

CAIBER, La doctora Santiste-

ban, piensa que la ayuda que a 

con ocho ciclos de quimiotera-

pia. Después una cirugía de 

extirpación del tumor. Y en 

algún caso existen pacientes 

que tienen el tratamiento hor-

monal. 

Corresponsal: Arantxa Moliner  
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Terremoto en Villar 

de los Navarros 

Los vecinos de Villar de los 

Navarros no olvidarán la tarde 

del 8/5/11.  

Un terremoto de 3,8 grados en 

la escala de Richter  sacudió la 

zona. El seísmo, que duró ape-

nas unos segundos y tuvo su 

epicentro en el municipio antes 

nombrado. 

Los efectos del terremoto se 

sintieron ligeramente en locali-

dades de alrededor de Villar de 

los Navarros,  Paniza, Vistabella 

o Villarreal de Huerva, pero 

también en la capital aragonesa, 

situada a unos setenta kilóme-

tros, y hasta en Tudela, en Na-

varra. 

Carreño quiso transmitir tran-

quilidad puesto que en esa 

zona no pueden producirse 

terremotos de gran escala. 

Corresponsal:  Javier Álvarez 

Abós  
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