
Contra las 'fake news' en 
biología 
Una exposición en el campus desmiente los bulos más 
populares de esta ciencia y responde a la mítica 
pregunta del huevo y la gallina 
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No hace falta acudir a internet para resolver algunas de 
las preguntas más populares de la ciencia o averiguar 
que fue antes, el huevo o la gallina. La red es sabia, pero 
también la plataforma en la que corren como la pólvora las 
noticias falsas y los bulos. En el ámbito de la biología, 
también se difunden afirmaciones con poca o nula base 
científica y por eso el grupo de Innovación Docente en 



Biología de la Universidad de Vigo ha querido desmontar 
alguno de estos mitos. 

 
Una exposición en el vestíbulo del edificio Politécnico 
resuelve, a través de datos científicos, 14 de estas dudas 
y desmiente, con fundamentos científicos, informaciones 
falsas. Las profesoras Rosa Álvarez, María Jesús Iglesias 
y Encarna de Miguel son la autoras de la muestra, una 
forma "amena", afirman de divulgar y despertar el interés 
por la ciencia. 

Bajo el título "Sensacionalismos y fake news en biología", 
los curiosos podrán conocer, con veracidad científica, si es 
malo o no dormir con plantas en la habitación, si existe el 
elixir de la eterna juventud o si las huellas dactilares están 
determinadas genéticamente. 

 
Cada panel arranca exponiendo la cuestión a análisis, que 
se complementa con una imagen ilustrativa, y explica 
desde el punto de vista de la ciencia las razones por las 
que la información es errónea o cuál es la respuesta 
correcta a la pregunta que se formula. 

Así, ante las promesas de "eterna juventud" de las 
fórmulas cosméticas, las investigadoras autoras de la 
exposición explican que "por su tamaño, ni las células 
enteras, ni las grandes proteínas como el colágeno ni los 
ácidos nucleicos, son capaces de atravesar las barreras 
de la piel". La efectividad de estos compuestos solo se 
puede garantizar, desvela la exposición, "cuando se 



aplican con planteamientos específicos y/o se usan 
estrategias que permitan su llegada a áreas internas de la 
piel". 

El huevo es más viejo 

Otro de los ejemplos incluidos en la muestra es la 
pregunta en teoría sin respuesta de que fue antes, el 
huevo o la gallina. Una pregunta que induce al bucle para 
el que la zoología lo tiene muy claro, señalan las 
investigadoras autoras de la iniciativa: "El huevo es mucho 
más viejo que la gallina, ya que los reptiles que también 
ponen huevos con cáscara surgieron muchísimo antes 
que las aves". 

También se desmiente en la exposición la fake new que 
afirma que al cortar una lombriz en dos partes se crean 
dos lombrices. No es para nada así, sino que cuando se 
rompe "solamente queda viva la parte anterxior que 
contiene la boca". 


