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2.45. Limpieza de coches 
2.46. Lo de siempre..., el plomo y la contaminación 
2.47. Los sombrereros locos 

2.1. Cuestión de higiene 
En ocasiones nos preocupamos por las bacterias en los tableros picadores de cocina cuando 
estamos preparando la comida, cuando en realidad... ¡puede ser mucho más higiénico 
hacerlo en el inodoro! 

 

Científicos de la Universidad de Arizona analizaron los niveles microbianos en innumerables 
inodoros, tableros picadores, fregaderos y grifos, y descubrieron que los asientos del 
inodoro estaban mucho más limpios que las demás superficies. Esto es debido, en su 
opinión, a que el inodoro está demasiado seco como para poder alojar un hábitat de 
grandes microbios. ¡Por cierto, no intentes limpiar la cocina con un trapo húmedo de los 
que se usan para enjuagar los platos; es probable que contenga millones de veces más 
bacterias que el lugar en el que reposas el trasero! 
Volver 

2.2. ¿Por qué reímos? 
Si la risa es la mejor medicina, ¿cuál es su origen? Los artistas cómicos y psicólogos tienen 
teorías acerca de por qué nos reímos de los chistes, pero un equipo de investigadores 
médicos de la Universidad de California ha identificado el área del cerebro responsable de 
la risa. 
Utilizando corrientes eléctricas para investigar la epilepsia crónica de una chica de dieciséis 
años, estimularon una región en la parte frontal izquierda del cerebro, provocándole una 
risa incontrolada sin razón alguna. Una corriente de baja intensidad a través de este 
«centro de la risa» le hizo reír, y un voltaje más elevado ocasionó una risa contagiosa. ¡Las 
consecuencias para los gags humorísticos pueden ser incalculables! 
Volver 

2.3. ¿Tu esposa, un sombrero? 
Cuando miramos algo, la observación de todos sus elementos, incluyendo el color y la 
forma, se combinan para ofrecernos la imagen de un objeto reconocible. Se cree que el 
cerebro procesa cada una de estas experiencias por separado. 
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Algunas personas podrían sufrir anormalidades preceptúales e intelectuales que les hicieran 
incapaces de reconocer a sus semejantes y objetos comunes. Lesiones en el cerebro 
pueden eliminar la capacidad de identificar un color, aun cuando la visión restante del 
paciente sea normal. y Asimismo, podrían haber perdido la capacidad pata identificar 
objetos en movimiento, de manera que sólo pudieran verlos cuando están inmóviles, 
desapareciendo de repente al desplazarse. Incluso es posible que la parte del cerebro 
responsable de reconocer objetos comunes y el entorno haya sufrido daños, incapacitando 
al individuo para atribuir un significado a un sombrero o incluso a los familiares más 
directos. En su libro The Man Who Mistook His Wife For a Hat (El hombre que confundió un 
sombrero con su mujer), el neurólogo Dr. Oliver Sacks cuenta la historia de algunos de sus 
pacientes que se «extraviaron» en el entresijo del mundo de los trastornos neurológicos. 
Volver 

2.4. Los sonidos del oído 
Evidentemente, el oído capta sonidos audibles, es decir, capaces de ser oídos, pero ¿sabías 
que un oído normal y sano también «emite» sonidos? 
Si colocas un pequeño micrófono en el interior del canal auditivo, percibirás una frecuencia 
débil pero clara. Es probable que lo detectes mejor en el oído derecho, y es más habitual 
en las mujeres que en los hombres. Los tonos se sitúan justo por encima del umbral 
auditivo. 
Volver 

2.5. La vida es dulce 
Dos médicos entusiastas del chocolate han realizado un estudio para descubrir cuáles son 
los efectos de comer chocolate en el ser humano. Por este motivo, preguntaron a 7.841 
varones de 65 años cuántos dulces comían cada día. Una vez concluida la encuesta, 
realizaron un seguimiento de la vida de aquellas personas. 
¿Cuál fue el resultado? Los consumidores de dulces son más longevos, aproximadamente 
en un año por término medio. 
Volver 

2.6. ¿Cómo vuela el tiempos 
En la década de 1500, el astrónomo danés Tycho Brahe calculó que los calendarios que se 
utilizaban por aquel entonces eran erróneos. En 1592 convenció al papa Gregorio XIII para 
que introdujera una corrección, eliminando diez días del año. El único problema era que 
miles de personas pensaron que con aquella medida su vida se acortaba. ¡Los altercados 
callejeros fueron innumerables! 
Volver 

2.7. ¡Cuidado! ¡peligro! 
Hace ya muchos años, una mujer italiana ingirió extractos de una planta llamada 
«belladona ». 
Lo hizo porque tenía la propiedad de ensanchar las pupilas de los ojos, algo que 
supuestamente los hombres consideraban muy atractivo. El nombre de la planta derivaba 
del efecto que tenía: belladona significa «mujer hermosa» en italiano. 
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Con los años, los científicos han descubierto que la atropina, el agente químico activo de la 
belladona, es extremadamente tóxico. La belladona pertenece a la familia de las 
solanáceas, que incluye otras muchas plantas venenosas además de los tomates, las 
patatas y las berenjenas. 
Volver 

2.8. ¡Ha sido un día interminable! 
Es muy probable que tuvieras razón al decirlo si vivieras en Venus. Mientras que un día en 
la Tierra tiene 24 horas, en Venus dura 243 días terrestres. Cuando Venus ha completado 
una rotación, en nuestro planeta han transcurrido ocho meses. En realidad, un año 
venusino es más corto que un día venusino, ya que el planeta tarda 225 días terrestres en 
completar una órbita alrededor del sol. 
Volver 

2.9. Un crimen «de oído» 
La policía británica ha empezado a confeccionar una base de datos de huellas de la oreja. 
Sí, sí, has «oído» bien. Han habido más de cien casos en el Reino Unido en los que se han 
encontrado huellas de oreja en la escena del crimen. 

 

En uno de ellos, un hombre fue condenado por asesinato después de que la policía revelara 
que habían encontrado la huella de su oreja en una ventana recién limpia en casa de la 
víctima. Había estado escuchando con la oreja pegada al cristal antes de entrar. 
El detective pionero de la base de datos dice: «Nunca será como las huellas dactilares o el 
ADN, pero es otra herramienta en el "equipo de emergencia" forense». 
Volver 
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2.10. Ojos azules 
Aunque no te hemos visto nunca, sabemos cuál es el color de tus ojos, o por lo menos de 
qué color fueron: ¡azules! Los bebés siempre nacen con los ojos azules, si bien es cierto 
que algunas veces la tonalidad puede cambiar instantes después del parto. 
Volver 

2.11. ¿Quieres adelgazar? ¡necesitas espacio! 
He aquí una buena forma de reducir centímetros de cintura, y mientras lo haces, ¡también 
adelgazarán tus muslos y crecerás 5 cm! Es muy fácil. Reserva una plaza en el siguiente 
lanzamiento espacial. Los astronautas suelen regresar a la Tierra más delgados y altos, ya 
que la columna vertebral se alarga y fortalece en el espacio. Sus órganos internos 
aumentan ligeramente de volumen, y los músculos de las piernas bombean la sangre hacia 
el tronco. 
Volver 

2.12. Más allá de la realidad 
Según un equipo de científicos del Hospital Santa Ana en España, los niños que ven mucha 
televisión son más propensos a sufrir lesiones crónicas. Los investigadores aseguran que 
cada hora frente al televisor, el riesgo de lesión aumenta en un tercio. Una posible 
explicación de esta observación, dicen los científicos, es que los niños confunden la fantasía 
y la realidad. 
Volver 

2.13. Automóviles embarcaciones y excesos de velocidad 
La policía australiana controla regularmente la velocidad de los automóviles con un radar. 
Los infractores de los límites de velocidad permitidos son sancionados. Hasta aquí, como de 
costumbre. Sin embargo, en Venecia, la policía italiana ha empezado a preocuparse porque 
las embarcaciones a motor que circulan por los históricos canales de la ciudad hacen olas 
que dañan los edificios antiguos, de manera que han empezado a controlar su velocidad 
con un láser portátil. Desde una distancia de 500 m, una patrullera estratégicamente oculta 
facilita detalles que les indican si una embarcación está viajando a una excesiva velocidad. 
Volver 

2.14. Jugando con fuego 
Caminar sobre brasas candentes es una práctica habitual es ceremonias religiosas de 
muchos países del mundo. Una procesión de devotos caminan con los pies descalzos por un 
lecho de carbones al rojo. En ocasiones lo hacen para demostrar hasta qué punto la mente, 
gobierna el cuerpo, bloqueando el dolor. 

 

Aunque parece un acto de considerable coraje, caminar sobre teas encendidas puede ser 
relativamente fácil. Los científicos dicen que aunque los carbones están al rojo vivo, lo 
cierto es que son pésimos conductores del calor. Al pisarlos no se forma llama alguna. 
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Además, el calor tarde un poco más de un segundo en viajar desde la tea ardiente hasta la 
planta del pie. De manera que si andas deprisa, las probabilidades de sufrir quemaduras 
son mínimas; no hay tiempo suficiente para que el intenso calor se transmita a los pies. En 
cualquier caso y por si acaso... ¡no lo intentes! 
Volver 

2.15. Implantes óseos oceánicos 
Una forma de reparar un hueso dañado, cuando está astillado por ejemplo, consiste en 
sustituir la sección perdida por una pieza de hueso extraída de otra parte del cuerpo del 
paciente. Es lo que se denomina «implante óseo». Uno de los principales problemas que 
plantea el implante es que la zona de la que se ha extraído puede quedar resentida 
durante algún tiempo. Asimismo, queda una herida que deberá sanar. 
Es preferible estilizar un material fácilmente disponible y que no provoque rechazos. Los 
médicos han dado finalmente con él en el mar. El coral está formado por esqueletos de 
millones de diminutos animales llamados «pólipos», algunas de cuyas propiedades son 
bastante similares a las de los huesos. 
Desde la década de 1970, muchos cirujanos en Francia han estado utilizando implantes de 
coral recolectado en el océano Pacífico. Los implantes de coral son ideales para consolidar 
las fracturas de cadera. Por su parte, los odontólogos están investigando la posibilidad de 
usar gránulos de coral para reconstruir los huesos desgastados de los maxilares. 
Volver 

2.16. ¡«Bailando con lobos»! ¡no! ¡con abejas! 
Las abejas memorizan rápidamente el camino hasta una fuente de polen, néctar o agua, y 
son capaces de recordarlo durante un par de semanas. Cuando una abeja regresa a la 
colmena con alimento o agua, a veces se mueve en círculo, entregando una parte del 
alimento a otras abejas. Esta «danza circular» indica que el alimento está a menos de 40 
m de distancia. Luego, sus congéneres volarán hasta allí para recolectar más. 
Curiosamente, si la fuente de alimento está mucho más lejos, la abeja interpreta la «danza 
del 8», dos círculos con un breve recorrido en línea recta entre ambos. Este movimiento 
rectilíneo indica la dirección de la fuente, y la duración del baile indica la distancia. La 
danza se complementa con sonidos y olores para comunicar el tipo de alimento que ha 
encontrado. 
Volver 

2.17. Abejas borrachinas 
Las abejas de la miel que beben néctar fermentado tienen más accidente de vuelo, mueren 
más jóvenes y a menudo sufren el rechazo de sus compañeras de colmena. 

 

Errol Hassan, investigador de la Universidad deQueensland, describe las abejas ebrias: 
«Algunas de ellas se caen al suelo. No quieren volar o no pueden hacerlo». 
Volver 

2.18. Ranas 
En 1973 un grupo de científicos descubrieron una nueva especie de rana en el sudeste de 
Queensland, Australia. Tenía una curiosa característica: en lugar de poner huevos en el 
agua y dejarlos hasta que se transformen en renacuajos, la hembra se traga los huevos 
fertilizados. Las crías se desarrollan en su estómago durante seis semanas, y luego salen al 
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exterior por la boca de la madre. 

 

Una sustancia llamada «prostaglandina» en la cubierta gelatinosa de los huevos protege a 
las crías de los jugos gástricos del estómago de la madre, evitando la formación de ácidos 
durante este período. Actualmente los médicos utilizan la prostaglandina para tratar 
úlceras de estómago, es decir irritaciones en el tejido estomacal. 
Volver 

2.19. Una ingeniosa forma de comer 
¿Te has sumergido alguna vez hasta el fondo de una piscina para recuperar un objeto que 
se te había caído? Imagina que cada vez que quieres comer tuvieras que buscar el 
alimento bajo el agua. Esto es precisamente lo que les sucede a unas aves 
norteamericanas llamadas falaropas cuellirojas. Estos animales, que no son demasiado 
hábiles en la inmersión, han descubierto una forma muy ingeniosa de atraer a los 
pequeños camarones hasta la superficie. ¡Hacen girar el pico en el agua, sesenta veces por 
minuto, y crean un remolino que los succiona! Los ornitólogos que estudian las aves han 
observado a las falaropas posadas en un mismo sitio y arremolinando el agua sin parar 
durante horas. 
Volver 

2.20. El queso y sus inconvenientes 
Los entomólogos han descubierto por fin por qué pican los mosquitos. ¡Simplemente 
perciben el olor del queso! 
Las bacterias presentes en nuestros pies y en nuestra piel huelen a queso para estos 
insectos. En realidad, todas las partes del cuerpo emiten ácido láctico, que actúa a modo 
de radiofaro para ellos. Algunas personas lo segregan en mayor cantidad que otras, lo cual 
podría explicar por qué a unas les pican más o menos a menudo que a otras. En cualquier 
caso, los mosquitos han desarrollado un sistema de rastreo eficaz incluso en quienes 
segregan una escasa cantidad de ácido. Los insectos disponen de detectores de dióxido de 
carbono en unas diminutas glándulas, capaces de localizar el que espiramos desde una 
distancia de quince metros. 
Volver 

2.21. Fuerza natural 
¿Qué puedes encontrar en la mayoría de los jardines que sea cinco veces más fuerte que el 
acero? Este material natural es tan resistente 
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que científicos militares están estudiando la posibilidad de fabricar uniformes antibala más 
eficaces para los soldados y policías. 
¡Es la telaraña!, el material que utilizan las arañas para tejer sus trampas. No sólo es lo 
bastante fuerte como para atrapar insectos volantes, sino que, según estimaciones de los 
investigadores, telaraña enorme incluso podría detener a un reactor! 
Volver 

2.22. La cena del dinosaurio 
¿Qué comía el Tiranosaurio Rex? Según se desprende del análisis de un fósil de grandes 
dimensiones encontrado en Canadá, montones de huesos. Los excrementos del gigantón 
tienen más de 65 millones de años de antigüedad y un volumen de 3 litros. 
Casi la mitad del excremento son huesos, lo cual sugiere que el Tiranosaurio no tragaba 
enteras a sus presas o una vez deshuesadas, sino que las devoraba a grandes bocados y 
las trituraba antes de engullirlas. 
Volver 

2.23. El poder de las ranas 
La próxima vez que escuches música en un discman o utilices cualquier otro equipo con 
pilas, dedica unos segundos a pensar en una rana que murió hace cientos de años... Fue 
precisamente una rana muerta colgando de un gancho de cobre en el laboratorio de un 
profesor de anatomía italiano lo que contribuyó al desarrollo de la pila. Luigi Galvani 
descubrió que la pata de la rana se contraía al conectar un electrodo de hierro. El origen 
del movimiento era el flujo eléctrico que circulaba a través de los fluidos corporales del 
animal. El músculo experimentaba violentas contracciones como respuesta al paso de la 
electricidad. 
Poco después, otro científico italiano, Alessandro Volta, construyó la primera pila, 
alternando placas de cobre y de zinc una sobre la otra separadas por un papel empapado 
en agua salada. 
Volver 

2.24. Cerillas 
Las primeras cerillas similares a las que utilizamos hoy en día se fabricaron a principios del 
siglo XIX. Consistían en astillas de madera de 8 cm de longitud con sustancias químicas en 
un extremo. Al frotarla en papel de lija, ardía y producía pequeñas explosiones. A menudo, 
el usuario se veía envuelto en una lluvia de chispas. 
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Aquellas cerillas eran difíciles de encender y además olían fatal. Llamadas Lucifers, en las 
cajetillas se podía leer la advertencia siguiente: 

«A ser posible, evite la inhalación de los gases de la 
combustión. Quienes padezcan alguna afección 

pulmonar no deberían utilizar Lucifers». 

Volver 

2.25. Señales de radio inalámbricas 
La radio se descubrió «accidentalmente», o mejor dicho, ¡a raíz de un accidente! 
En 1837, Samuel Morse inventó un código para la transmisión de mensajes por cable. Cada 
letra del alfabeto tiene un código asociado. Por ejemplo, la letra «a» está representada por 
un punto y una raya, es decir, una señal corta y otra larga. Algunos años más tarde, Morse 
estaba dando una conferencia en Nueva York sobre el nuevo sistema de comunicación 
conocido como «telégrafo». Para hacer una demostración de su funcionamiento, había 
tendido un cable largo a través de un río desde su estación telegráfica hasta el teatro de 
conferencias. 
Acababa de empezar a demostrar a la audiencia cómo se podía oír una señal eléctrica 
enviada a dos kilómetros de distancia cuando un barco que navegaba por el río se enredó 
en el cable y lo partió. Para asombro de todos los presentes, pudieron seguir oyendo las 
señales. Circulaban a través de la atmósfera. El sistema de transmisión y recepción de 
señales a través del aire se bautizó como «inalámbrico», y en la actualidad lo conocemos 
como «radio». 
Volver 

2.26. Del marfil al plástico 
« ¡Invente un nuevo material y gane 10.000 dólares!» Éste era el premio que ofreció en 
1860 una compañía fabricante de bolas de billar (10.000 dólares de la época equivaldrían a 
1 millón de dólares actuales). 
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Hasta 1860, la firma había fabricado las bolas con marfil procedente de los colmillos de los 
elefantes, pero era cada vez más difícil de obtener, y la compañía en cuestión quería 
sustituirlo por un nuevo material que tuviera propiedades similares. John Hyatt, un 
inventor norteamericano, ganó el premio. Elaboró un nuevo tipo de material llamado 
«plástico». Era duro, 
resistente y fácil de moldear. Desde entonces, las bolas de billar son de plástico. 
Volver 

2.27. Pegaba, pero poco 
En 1968, el Dr. Spencer Silver, un químico que trabajaba en la compañía 3M, elaboró un 
adhesivo de contacto, sensible a la presión, para usar con papel. El nuevo producto debería 
pegarse a cualquier tipo de superficie, pero, para disgusto del Dr. Silver, era débil y se 
desprendía fácilmente al tirar. Art Fry, ingeniero, pensó que el nuevo adhesivo podría ser 
útil para pegar temporalmente pedacitos de papel en un libro de cantos para marcar las 
canciones en el coro de la iglesia, y lo modificó para que diera mejores resultados. 3M no 
tardó en alcanzar un éxito extraordinario: ¡Habían nacido los blocs «Post-it»! 
Volver 

2.28. Teclados para mecanógrafos veloces 
¿No te parece extraño el orden de las letras en tu teclado de ordenador? ¿Por qué están 
alineadas la «a», «s», «d», «f» y «g»? Para responder a esta cuestión hay que remontarse 
a la época de las máquinas de escribir mecánicas. En un teclado de este tipo, cada tecla 
está unida a una palanca en cuyo extremo figura una letra metálica invertida y en relieve. 
A1 pulsarla, la palanca se desplaza y golpea en una cinta de tinta, dejando la marca de la 
letra en el papel. 
Originariamente, las letras en los teclados de las máquinas de escribir estaban ordenadas 
alfabéticamente, pero esto causaba un problema a los mecanógrafos rápidos, pues a 
menudo las teclas se atascaban al pulsar dos situadas una junto a la otra. En 1872, 
Christopher Scholes diseñó un teclado que mantenía alejadas las letras que se utilizaban 
con mayor frecuencia. El resultado fue un menor atasco..., y la compleja distribución de los 
teclados modernos! 
Volver 

2.29. Los hoyuelos en las pelotas de golf 
Los buenos golfistas pueden mandar una pelota a más de 300 m, pero si probaras tu swing 
con una bola perfectamente lisa, con un poco de suerte conseguirías mandarla a 100 m. 
Esto se debe a que los diminutos hoyuelos en la superficie de la pelota ayudan a 
desplazarla a mayores distancias. Atrapan el aire, reduciendo así la resistencia de la pelota 
al volar. 
Volver 

2.30. No hagas nada y...consume energía 
Como sabrás, se necesita energía para hacer funcionar equipos domésticos electrónicos 
tales como televisores, reproductores de vídeo y de CD. Pero ¿sabías que muchos de estos 
aparatos consumen la mayor parte de su energía cuando no están en funcionamiento? 
La razón es que en su mayoría pasan horas en modo «standby» mientras esperan que 
alguien los ponga en marcha. Este modo operativo requiere energía para recargar los chips 
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de memoria, mostrar información (la fecha, por ejemplo) y hacer funcionar el reloj. Un 
reproductor de CD ordinario consume 15 watios de energía cuando está en marcha y 11 
watios en modo stand-by. Así pues, si piensas un poco y realizas una estimación de las 
veces que utilizas el CD cada día, es muy probable que la cantidad de energía consumida 
por el equipo cuando no está en uso sea superior. Sólo en Estados Unidos, la energía usada 
por los equipos electrónicos domésticos en modo stand-by bastaría para suministrar 
electricidad a Sidney y Melbourne. ¡Ahorra energía! ¡Desconecta los aparatos! 
Volver 

2.31. El poder de la cola 
El lateral de una lata de aluminio tiene un grosor aproximado al de esta página. 

 

Es fácil arrugarla con la mano. Sin embargo, te asombrará saber que es capaz de 
contrarrestar tres veces la presión del aire en un neumático de automóvil. Una lata vacía 
puede soportar un peso superior a 50 kg. 
Puedes comprobarlo colocando una lata de refresco vacía en elsuelo, en posición vertical. 
Si te subes a ella con mucho cuidado,soportará tu peso. 
Volver 

2.32. Películas en el tren 
Cuando ves una película, lo que en realidad estás viendo es una sucesión de imágenes 
individuales, como fotografías, que se suceden en la pantalla con una extraordinaria 
rapidez, concretamente a un ritmo de veinticuatro por segundo, demasiado elevado para el 
ojo humano, que las percibe a modo de un suave movimiento continuado. 
Un inventor inglés ha utilizado el principio de las películas para hacer más amenos los 
viajes en tren. Su idea consiste en colocar una serie de imágenes en las paredes de los 
túneles. Cada una de ellas actuaría como un fotograma en una película. Al pasar el tren a 
toda velocidad, los pasajeros que miraran por la ventanilla verían una especie de imagen 
en movimiento. 
Volver 

2.33. La hoja guardiana 
¿Por qué soportar a un escandaloso perro guardián para proteger la casa cuando ya 
podrías disponer de la seguridad que andas buscando en tu propio jardín? Sí, pero, ¿de qué 
se trata? Pues de eso precisamente... ¡del jardín! Un investigador inglés ha desarrollado un 
sistema para convertir a las plantas en alarmas antirrobo conectándolas simplemente a un 
circuito abierto. La planta acumula y descarga electricidad. Si alguien pasa sigilosamente 
junto a ella, la cantidad de carga acumulada cambia inmediatamente y dispara una alarma. 
Volver 

2.34. «Mono river» 
Los astrónomos han descubierto algo que podría aumentar las posibilidades de que el ser 
humano pudiera algún día establecer una colonia en la luna. Hay diez veces más agua de lo 
que los científicos habían pensado, y podría ser fácil de obtener. La cantidad total de agua, 
helada por supuesto, es probable que fuera suficiente para llenar un lago de 100 m de 
profundidad por 6 km de diámetro. El agua se encuentra en una serie de estratos en el 
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polo norte y sur de la luna, que permanecen siempre en penumbra sin recibir insolación 
directa. 
Volver 

2.35. Perdedores «casuales» 
Aunque pueda parecer extraño, una de las mayores dificultades en matemáticas consiste 
en conseguir una serie de números verdaderamente aleatorios, y si no, que se lo digan a 
los organizadores de la lotería del estado en Arizona que lo han experimentado 
recientemente. Contrataron a expertos informáticos para que realizaran un programa que 
generara tres números aleatorios cada semana. 
Si coincidían con los de tu boleto, ganabas. 

 

Después de treinta jugadas, todo marchaba perfectamente, pero luegoadvirtieron que el 9 
nunca aparecía. Los programadores habían cometido un error. Los organizadores tuvieron 
que rembolsar el dinero a quienes habían seleccionado aquel número. 
¡En el futuro, es probable que la lotería de Arizona opte por sustituir los sofisticados 
ordenadores por barricas de vino! 
Volver 

2.36. ¡Uau...! ¿hay algo ahí afuera? 
Durante décadas los astrónomos han estado sondeando el espacio, buscando señales de 
vida en algún rincón del universo. En 1977, científicos del Radio Observatorio del Estado de 
Ohio, que trabajaban en el programa Search Extraterrestrial Intelligence (SETI), 
descubrieron algo asombroso. Era una señal de radio procedente de una estrella, 
Sagitarius. La señal duró 37 segundos y fue tan impresionante que uno de los astrónomos 
escribió « ¡Uau! » en la cinta de lectura. Veinte años más tarde, el origen de aquella señal 
sigue siendo un misterio. 
Volver 

2.37. De lunes a viernes tiempo asoleado; precipitaciones el fin de semana 
¿Cuántas veces llueve durante el fin de semana y el lunes siguiente lucey un sol 
espléndido... cuando ya estás de nuevo en la oficina? 
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Climatólogos norteamericanos hartos de tener que aplazar sine die la barbacoa que habían 
organizado a causa de la lluvia los fines de semana, decidieron realizar una investigación 
para saber si realmente llueve más a menudo los sábados y domingos que durante la 
semana. 
Utilizando medidas registradas?. por satélite durante dos décadas, los investigadores de la 
Universidad del Estado de Arizona descubrieron que sobre el océano el índice de 
precipitaciones era prácticamente el mismo independientemente del día de la semana. Sin 
embargo, los sábados, en la costa de Estados Unidos, llovía un 20% más que los lunes. 
Volver 

2.38. Nubes de algodón 
¿Qué tienen en común una nube y un refresco? Los dos refrescan en un día caluroso, 
aunque también podemos hablar de ellos en términos meteorológicos. Cuando sacas un 
refresco del frigorífico, fuera de la botella se forman gotitas. Esto se debe a la presencia de 
humedad en el aire que se condensa (cambia de vapor a líquido) cuando el aire próximo a 
la botella se enfría. En la atmósfera, las gotas de agua también se forman como resultado 
de un descenso de temperatura. 
Si te fijas, al abrir la botella observarás una especie de nubecilla en el cuello. El interior del 
recipiente se halla bajo una gran presión antes de abrirlo. En realidad, el líquido se 
embotelló a tres veces la presión ambiente, es decir, mayor que la de un neumático de 
automóvil. Una vez abierta, la presión en el cuello de la botella cae en picado hasta 
igualarse con la presión ambiente, provocando un rápido descenso de la temperatura de 
alrededor de 40 °C. El vapor de agua en el cuello se condensa en forma de nube. 
Volver 

2.39. ¡En Australia también hay tornados! 
Más de cuarenta personas han muerto y quinientas han resultado heridas a causa de los 
tornados en Australia durante lo que llevamos de siglo. Sin embargo, a la gente les suelen 
pasar desapercibidos. De ahí el mito popular de que en Australia no hay tornados. Tal vez 
sea porque muchos de ellos se producen en áreas escasamente pobladas, o quizá, quién 
sabe, porque no haya demasiados , «cazatormentas» que puedan enviar sus cintas a las 
cadenas de televisión y emitirse luego las imágenes en los noticiarios. A pesar de que sin 
duda alguna son muchísimo más frecuentes en Estados Unidos, aunque parezca increíble, 
también lo son en Australia. Por ejemplo, en 1976, en Sandon, Victoria, una pareja de 
edad avanzada murió cuando el automóvil en el que viajaban fue izado hasta diez metros 
del suelo y arrojado sobre otro vehículo con pasajeros, yendo a parar finalmente a una 
acequia. Encontraron el cuerpo del hombre completamente desnudo; el tornado había 
hecho pedazos su ropa. 
Volver 

2.40. Lluvia de peces ... (¡y de dinero!) 
En Australia se han registrado más de veinte informes de lluvia de peces. En 1973 un 
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hombre que vivía en la costa norte de Nueva Gales del Sur se despertó después de una 
noche de tormenta. 

 

Para su sorpresa, ¡el tejado de su casa estaba cubierto de peces! En Killarney, a 320 km de 
la costa de los Territorios del Norte, se produjeron tres «tormentas de peces» en febrero 
de 1974. También se han registrado casos de lluvia de caracolas en Inglaterra, de anguilas 
en Estados Unidos, y de ranas, arañas, sangre e incluso serpientes en otros lugares. 
Los tornados son la explicación más probable de la mayoría de estos curiosísimos 
fenómenos. Si el embudo penetra en una masa de agua, puede succionar peces y 
transportarlos a considerables distancias, a través de la nube-nodriza, cayendo de nuevo a 
tierra con la lluvia. 
Lo mismo puede ocurrir con cualquier otro tipo de animal u objeto, siempre que sean del 
mismo peso y tamaño. 
En 1940, en la antigua Unión Soviética, una lluvia de mil monedas del siglo XVI sorprendió 
a un grupo de estudiantes. Se había producido un tornado en las inmediaciones y habían 
caído desde la nube-nodriza. Las monedas podían pertenecer a un tesoro escondido y 
cubierto de tierra que la fuerza del tornado sacó a la superficie al arrasar la zona. 
Volver 

2.41. ¡Un trébol de cuatro hojas! ¡qué aburrido! 
La mayoría de los tréboles tienen tres hojas. De ahí que encontrar uno de cuatro sea 
emocionante..., hasta que descubres que algunas especies de trébol están «mejor 
dotadas». 
En efecto, dos de ellas, la blanca y la roja, pueden tener hasta catorce hojas. 
Volver 

2.42. ¡Disneylandia, allá vamos! 
¿Te gustaría visitar Disneylandia pero... ¡Dios mío! ¡Qué lejos está!? Tal vez deberías 
esperar al año próximo, ¡no estará tan lejos! 
«Desplazamiento continental» es el nombre con el que los científicos definen el movimiento 
de la corteza terrestre. Australia por ejemplo, se está desplazando en dirección nordeste. 
Cada año está 35 mm más cerca de Japón, otros 50 mm de Nueva Guinea y 100 mm de 
California (¡y de Disneylandia!). Si estás dispuesto a esperar unos cuantos cientos de 
millones de años, incluso podrías visitar la casa de Mickey Mouse andando. 
Volver 

2.43. ¡Rock'n & roll no por favor! 
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Lo creas o no, los científicos han realizado experimentos para averiguar cómo responden 
las plantas a la música. 

 

Según sus conclusiones, les encanta la música clásica y la música india, que propician un 
exuberante crecimiento y un excelente desarrollo de las raíces. 
El jazz parece tener un efecto similar. Pero reaccionan fatal ante la música country. Los 
investigadores han descubierto que la música rock y las plantas no congenian. Su 
crecimiento es escaso y las raíces se debilitan. 
Volver 

2.44. Las reservas de agua y la rotación de la tierra 
Durante el siglo pasado, la necesidad de agua en todo el mundo condujo a la construcción 
de colosales depósitos de agua. En la actualidad, hay más de 10.000 km2 de agua en 
presas y pantanos, suficiente para sumergir más de 1 m todo el continente australiano. 
Asimismo, toda esa agua almacenada es la responsable de que el nivel oceánico mundial 
sea 3 cm más bajo de lo que sería. 
El peso del agua contenida en tan ingentes receptáculos también ha incrementado 
ligeramente la velocidad de rotación de la Tierra, acortando la longitud del día en alrededor 
de una milésima de segundo. Esto es debido a que los depósitos contienen una parte del 
agua que solía estar en los océanos próximos al ecuador, desequilibrando un poco el 
planeta. El peso del agua también ha deformado la corteza terrestre en algunos lugares, 
provocando terremotos. 
Volver 

2.45. Limpieza de coches 
¿Te has ganado alguna vez una propina limpiando un coche? Pues es probable que esta 
fuente de ingresos no dure mucho tiempo. Químicos japoneses han fabricado un 
revestimiento para automóviles que destruye la suciedad y mata las bacterias cuando el 
vehículo está expuesto a la luz del sol. Los coches autolimpiables podrían estar muy pronto 
en el mercado. 
Volver 

2.46. Lo de siempre..., el plomo y la contaminación 
Tal vez creas que la polución es un problema moderno y que en el pasado el aire, el agua y 
la tierra eran puros y no contaminados. Pues bien, párate a pensar un par de minutos. 
Hace miles de años, los antiguos griegos y romanos respiraban aire con elevados 
contenidos de plomo. Este metal es un contaminante que afecta al sistema nervioso y la 
capacidad productora de sangre del organismo. Los científicos han encontrado plomo en los 
huesos de personas que vivieron en ciudades en tiempos del Imperio Romano. La 
explotación minera a gran escala empezó en Grecia hace alrededor de 3.000 años. Lo 
utilizaban para construir cisternas, tejados, cañerías y pintura, e incluso usaban 
compuestos de plomo como endulzantes en la comida! 
Volver 

2.47. Los sombrereros locos 
En la década de 1800 los fabricantes de sombreros a menudo tenían problemas de salud. 
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Sufrían temblores, espasmos en todo el cuerpo y alteraciones de la personalidad. No 
estaban locos, como muchos solían creer, sino que lo que sucedía en realidad era que, sin 
darse cuenta, iban envenenándose poco a poco a causa de una sustancia química usada en 
el procesado del fieltro para sombreros. 

 

Era el mercurio. Hoy en día lo conocemos como ese metal plateado que se utiliza en 
algunos termómetros. Por desgracia, es tóxico y se acumula lentamente en el cerebro, el 
hígado y los riñones. Cuando por fin encontraron otra forma de procesar el fieltro, los 
sombrereros dejaron de enfermar. 
Volver 
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