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desarrollo, distribución y mercadeo
La bioIsla se enfrenta a una
Biología, BioIsla, Investigación y Desarrollo,
agresiva competencia
servicios farmacéuticos, biotecnología, economía
del conocimiento, innovación, comercialización,
patentes
Bibliotecas metagenómicas
Ecosistemas, El Yunque (bosque tropical
lluvioso), cotorras, Bosque Seco de Guánica,
microbiología, ingeniería genética, clonación,
metagenómica, genomas, biocombustibles
Dime lo que comes y te diré qué Ecología, murciélagos, quirópteros, equilibrio
murciélago eres
ecológico, polinización, dispersión de semillas,
deforestación, crecimiento poblacional
Los hongos costeros de Puerto Microbiología, hongos, microorganismos,
Rico
fotosíntesis, micólogos, ecosistemas, Cayo María
Langa, Bahía Sucia, derrames petroleros, salinas
de Cabo Rojo, biodiversidad
Llega a la Isla el agua de los
Ecología, medioambiente, temperatura de la
glaciares
atmósfera, calentamiento global, cambios
climáticos, placas tectónicas, efecto de
invernadero, radiación solar, salinidad,
agricultura, conservación de energía
Mitos y realidades de coquí
Medio ambiente, coquí, camuflaje, desarrollo
directo
Polvo aquí y allá
Geología, astronomía, ácaros, células muertas,
África, polvo del Sahara, NASA, exploradores
robóticos, planeta rojo, luz solar
Tapetes Microbianos
Ecología, microbiología, salinas de Cabo Rojo,
tapetes microbianos, minerales, materia viva,
organismos aeróbicos, ecosistemas, fósiles
vivientes, biotecnología, geología, NASA, Laguna
Candelaria, fotosíntesis

1

Pag.

Título

71

Los tiburones de Puerto Rico

91

¿Por qué?

94

El método científico y sus
limitaciones

Temas

Arqueología, selachos, escualos, Paso del Indio
(Vega Baja), yacimiento, centro ceremonial Tibes,
estuario ribereño, oceanógrafo, fósiles,
paleontología, periodo oligoceno, cadena
alimenticia
76
Placas tectónicas, terremotos y Ciencias terrestres, terremoto, placas tectónicas,
maremotos
fosa de Puerto Rico, maremoto, tsunami, fallas
submarinas, ondas P, energía
79
Los microbios nuestros de cada Microbiología, célula eucariota, arqueas, bióxido
día
de carbono, fotosintéticas, fitoplancton,
vitaminas, sistema inmunológico
83
¡Eso pica, pica con el rabo pero Escorpiones, entomología, botánica
no con la boca!
86
Puerto Rico: Isla de la
Neurobiología, transmisión sináptica, actividad
neurobiología
eléctrica, mecanismos de regeneración,
aprendizaje y memoria, comportamiento,
neurocientífico, canales iónicos, adicción
Parte II Haciendo Ciencia: cómo se bate el cobre

97
100
103

107

110

112
115

Gongolíes, fabáceas, leguminosas

Método científico, experimentación, ciencia
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¿Dónde se guardan las
Neurociencia, sistema nervioso, transmisión
emociones?
sináptica, neurotransmisores, memoria y
aprendizaje, potenciación a largo plazo, modelo
etológico, trastornos psicopatológicos
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acciones
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ciencias terrestres, recursos naturales
La adicción a drogas: una
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Sistema nervioso, neuronas, sinapsis, problemas
neurológicos, neurociencia en Puerto Rico
Pistas sobre la maraña cerebral Memoria, estudios neurocientíficos en Puerto
Rico, áreas del cerebro, farmacología,
aprendizaje y memoria
Tecnología del hombre araña,
Nanotecnología, física, gecos, biología, materia
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orgánica
Evolución biológica y lingüística Evolución, biología, fósiles, análisis isotópicos,
genética, herencia, idiomas, lingüística
Urge acercar la ciencia a la
Investigación científica, ciencia y sociedad,
gente
ramas de la ciencia, pensamiento critico
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