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El programa Cine Científico consta de un conjunto de audiovisuales de divulgación científica de 

valor educativo. Los audiovisuales, producidos por distintas entidades, estarán disponibles en 

préstamo gratuito para proyecciones públicas y sin ánimo de lucro en actividades de cultura 

científica.  

Si desea recibir una copia de los audiovisuales para utilizar en sus actividades de cultura 

científica rellene el formulario de solicitud y envíelo firmado a la dirección de correo 

electrónico cinecientifico@fecyt.es 

Los audiovisuales  disponibles en préstamo son los siguientes: 

 

1. Documentales científicos de la Universidad de Zaragoza  

Serie de documentales realizados en diferentes ediciones del Taller de Guión y 

Producción del Documental Científico, organizado por la Unidad de Cultura Científica e 

Innovación (UCC+i) de la Universidad de Zaragoza.  

Montañas de agua 

Este documental muestra cómo el impacto del ser humano está condicionando la 

evolución reciente y el futuro de los ibones del Pirineo aragonés y recoge el resultado 

de las investigaciones que desde hace ocho años desarrolla un grupo interdisciplinar 

de científicos de la Universidad de Zaragoza.  

¿Es tan difícil abrir una puerta? 

Una estudiante aficionada a los robots, ve en la televisión que el robot más avanzado 

del mundo puede abrir puertas y decide averiguar si realmente es tan difícil. El Grupo 

de Robótica, Percepción y Tiempo Real le enseña en el laboratorio las dificultades que 

tiene que superar el robot y las habilidades que necesita. El documental muestra qué 

otras tareas realizan los robots para ayudar a las personas enfermas o con 

discapacidad. 

Santiago Ramón y Cajal. Viajes, fotografía y memoria 

Este documental  pone de relieve el papel que jugó la fotografía en la peripecia vital y 

carrera profesional de Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurología y Premio Nobel 

de Fisiología y Medicina en 1906. Santiago Ramón y Cajal fue el auténtico pionero en la 

fotografía social a nivel internacional. Una de ellas fue tomada por Ramón y Cajal 

cuando viajó, en 1899, a Estados Unidos. Retrató a una familia de inmigrantes a bordo 

de un trasatlántico. Esa fotografía antecede en ocho años a una muy similar realizada 

por el que es considerado padre de la fotografía social como era Alfred Stieglitz. 

El Ave Fénix de la terapia, medicina regenerativa  

En este trabajo se recogen los resultados científicos más relevantes en la utilización de 

células madre para el tratamiento de patología animal: desde lesiones como úlceras 
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corneales en perros y gatos o del aparato locomotor en caballos. En la mayoría de los 

casos no hay tratamiento alternativo o los actuales no son eficaces, por lo que los 

resultados obtenidos por el grupo hasta el momento son satisfactorios. El audiovisual 

muestra el trabajo del grupo de investigación LAGENBIO (Laboratorio de Genética 

Bioquímica). 

El oro saludable  

Dos grupos de investigación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Zaragoza están estudiando las propiedades biológicas del aceite de oliva virgen extra. 

Este aceite contiene una serie de componentes importantes para la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y digestivas entre los que se encuentran el escualeno.  

 

Duración total: 44 min. 
Público recomendado: Estudiantes de ESO y Bachillerato. Todos los públicos 

2. Descubriendo el comportamiento animal (Universidad de Extremadura) 

Una serie de cortos documentales sobre el comportamiento de diferentes animales. 

Viajeros al descubierto  

Cada año, miles de milanos negros vuelven a cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar 

a sus áreas de cría en la Península Ibérica. Su carácter oportunista y su gran capacidad 

de adaptación, la han convertido en la rapaz más abundante del mundo, extendida por 

Europa, Asia, África y Oceanía. El Doctor Fabrizio Sergio, del grupo dirigido por 

Fernando Hiraldo en la Estación Biológica de Doñana, estudia los milanos en uno de 

sus principales cuarteles de cría en Europa. Durante más de 30 años se han marcado 

milanos en Doñana. Este intenso seguimiento ha permitido a los investigadores 

conocer a fondo su biología y comportamiento. 

Reyes de la dehesa 

El Parque Nacional de Monfragüe guarda uno de los mejores santuarios de bosque 

mediterráneo bien conservado. En estas sierras y laderas pobladas por densa 

vegetación, anida una de las aves carroñeras más emblemáticas de Europa. El buitre 

negro. En este paraje encuentra un lugar idóneo donde mantiene una de sus 

poblaciones más saludables. Sin embargo, una de las claves de la existencia de esta 

concentración de buitres negros en Monfragüe está, en buena medida, fuera del 

parque.  Aunque anidan aquí, su área de alimentación se encuentra en otra zona 

diferente. El investigador de la Universidad de Extremadura Emilio Costillo, del equipo 

del Dr. Juan Manuel Sánchez Guzmán, ha analizado sus preferencias alimenticias. 

Cautivos del bosque  

El urogallo cantábrico, un animal emblemático de la Península Ibérica, está 

desapareciendo. Como medida de emergencia se está desarrollando un proyecto de 

cría. Pero la conservación de este gran gallo no puede basarse únicamente en la cría en 

cautividad. Es necesario conocer cuáles son los factores que están provocando el 

declive de las poblaciones naturales y tratar de corregirlos. Los Doctores Mª José 
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Bañuelos y Mario Quevedo, de la Universidad de Oviedo, estudian las características 

del hábitat usado por los urogallos y utilizan potentes sistemas de información 

geográfica para intentar determinar cuáles son las condiciones que hacen que un 

hábitat sea apropiado o no. 

Haciendo la corte  

En las llanuras cerealistas de Extremadura vive una buena parte de la población 

mundial de avutardas. En primavera, los machos se pavonean frente a sus rivales 

imponiendo su estatus jerárquico y los derechos reproductivos que eso conlleva. Sin 

embargo, para aparearse deben atraer a las hembras que se encuentran dispersas por 

vastas extensiones de terreno. El Doctor Sebastián Hidalgo de Trucios y sus 

colaboradores han estudiado a las avutardas en Extremadura durante casi dos 

décadas. Aunque los machos colaboran en cierto modo para atraer a las hembras hacia 

las arenas, una vez que llegan éstas, se hace patente que ellos no son sino decididos 

oponentes que compiten por la reproducción.  

Microestrategas  

La malaria o paludismo es una de las pandemias que más duramente vienen azotando 

a la humanidad. La lucha contra esta enfermedad es una batalla que comenzó hace 

mucho tiempo y aún no ha concluido. Las aves sufren también la malaria, la facilidad 

de su estudio en condiciones naturales y la posibilidad de controlar muchos aspectos, 

hacen de las aves un modelo ideal para investigar el paludismo. El Doctor Santiago 

Merino, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, estudia la malaria en el 

herrerillo, una pequeña ave que utiliza frecuentemente cajas nido para su 

reproducción. 

Aves con personalidad  

A finales de los años 80, los estudiosos del comportamiento animal empezaron a darse 

cuenta de que los animales tienen "personalidad". Observaron que un determinado 

animal más asustadizo u otro más agresivo tienden a serlo en diferentes situaciones y 

contextos. El estudio de la personalidad animal es especialmente interesante en 

especies amenazadas de extinción. Este es el caso del ibis eremita. Una curiosa ave de 

la que no quedan más de 300 ejemplares entre el Sur de España y el norte de África. 

Los investigadores Tomás Redondo y Eduardo Aguilera, del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, están estudiando la personalidad de los ibis eremitas que 

se crían en un centro de la Junta de Andalucía en Cádiz. 

Dieta antiestrés 

Durante miles de años los caballos han evolucionado en zonas esteparias confiando en 

su capacidad de estar alerta. El estrés es un mecanismo adaptativo que en el medio 

natural supone una eficaz defensa ante los depredadores. Pero para un animal en 

cautividad, un estrés continuado puede provocarle daños tanto físicos como psíquicos. 

Hasta ahora la única forma de evitar estas situaciones de estrés continuado era por 

medio del entrenamiento y la doma. Recientemente, sin embargo, se ha sugerido que 

quizá la alimentación pueda influir también en el estrés de los caballos. El Doctor 
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Alberto Redondo de la Universidad de Córdoba estudia el comportamiento de los 

caballos y su relación con la alimentación.  

Comer o ser comido  

Los espinosos viven tanto en lagunas como en ríos. Las garzas les atacan 

frecuentemente en las lagunas o charcas de aguas quietas. Sin embargo en los ríos y 

arroyos difícilmente pueden capturarlos, ya que con la superficie del agua en 

movimiento es mucho más difícil ver lo que hay debajo y calcular su posición para 

lanzar el ataque. El Doctor David Álvarez, de la Universidad de Oviedo, planteó la 

hipótesis de que aun siendo de la misma especie, era probable que los espinosos que 

habitan en charcas fuesen más temerosos ante las garzas que los que habitan en ríos o 

arroyos. Para comprobar esta idea recogió peces de varias charcas y de varios ríos y los 

sometió a un experimento en el laboratorio.  

Cavernícolas de temporada 

Las cuevas son un hábitat especial al que muy pocos animales consiguen adaptarse. 

Aquí tampoco hay plantas, la absoluta oscuridad impide la fotosíntesis. Es el reino del 

silencio, que sólo se rompe por el sonido de las gotas de agua que van formando poco 

a poco este paisaje bajo tierra. En la zona de Sierra Harana, en Granada, se encuentra 

la Cueva del Agua, que durante años ostentó el record de España de profundidad.  La 

doctora Carmen Zamora de la Universidad de Granada investiga el comportamiento de 

los tricópteros, muy parecidos a los antepasados de las mariposas. 

Duración: 5-6 min. por pieza 

Público recomendado: Estudiantes de ESO y Bachillerato. Todos los públicos 

3. Gea y el ámbar (Instituto Geológico y Minero de España) 

En este documental, realizado por el, se explica el proceso de formación del ámbar, su 

contenido fósil y los principales yacimientos españoles y mundiales. El hilo conductor 

es Gea, una pequeña geóloga virtual que nos irá descubriendo cómo se forma el ámbar 

y lo que esconde en su interior a través del recorrido de cuatro yacimientos españoles. 

Duración: 27 min. 

Público recomendado: Estudiantes de ESO 

4. Ecología en tres dimensiones (Universidad de Vigo) 

Serie de cortos de ecología elaborados por el laboratorio de Ecología y Evolución de 

plantas y el Grupo Divulgare de la Universidad de Vigo.   

Estrategias adaptativas: Hipótesis de la “Alarma contra ladrones” 

Algunas algas microscópicas consumen energía en producir bioluminiscencia. En este 

vídeo se explica la ventaja adaptativa que este gasto energético supone para estos 

microorganismos.  Las algas (Noctiluca scintillans) son depredadas por otros 

componentes del zooplancton de cuerpo transparente, los copépodos, que al ingerir 

noctilucas se vuelven también brillantes. De esta manera, los copépodos se vuelven 

muy llamativos y sus propios depredadores (larvas de peces) los distinguen con más 
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claridad. De esta forma, las noctilucas han convertido a sus depredadores en alarmas 

para atraer ayuda. 

 

Invasiones Biológicas: el caso del mejillón cebra 

En este video se muestra cuáles son las causas y mecanismos por los que una especie 

aparentemente estable en su ecosistema natural puede convertirse en una “peligrosa” 

especie invasora cuando es desplazada a otra área geográfica. Además se señalan 

algunas de las consecuencias que este fenómeno puede tener sobre los ecosistemas e 

infraestructuras del ambiente que colonizan. Esto lo muestran con uno de los ejemplos 

más paradigmáticos de invasión biológica en España: el mejillón cebra (Dreissena 

polymorpha).  

 

La importancia de los lagartos en los ecosistemas insulares 

Mediante este vídeo de animación 3D se pretende mostrar el papel, desconocido para 

el gran público, de los lagartos, como modeladores del paisaje vegetal en los 

ecosistemas insulares. Estos reptiles modifican su dieta en ambientes insulares 

incorporando muchos frutos carnosos. Al ingerir estos frutos, dispersan sus semillas 

con un resultado fantástico para las plantas. El vídeo muestra los resultados de un 

proyecto de investigación que el laboratorio de Ecología y Evolución de plantas de la 

Universidad de Vigo ha realizado en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de 

Galicia. 

 

Invasiones Biológicas: el caso del visón americano 

En esta animación, se muestran las consecuencias que tiene la invasión biológica del 

visón americano (Mustela visón) en las zonas en las que vivía previamente el visón 

europeo (Mustela lutreola). Esta especie invasora compite por los recursos con las 

especies nativas, es más agresiva, porta virus letales para las especies europeas 

nativas, etc. Así, los visones americanos, cuando colonizan otros ecosistemas, afectan 

de manera negativa a la biodiversidad de los ecosistemas invadidos. Los efectos de 

estas invasiones por organismos exóticos pueden ser tan importantes que la 

recuperación del ecosistema, en el caso de ser abordada, supone un coste económico 

enorme. Por esta razón es preferible prevenir las invasiones. 

 

Praderas de Posidonia oceánica: Un tesoro submarino 

Posidonia oceánica es una planta acuática, endémica del mar Mediterráneo, muy 

peculiar. Tiene características similares a las plantas terrestres, como raíces, tallo 

rizomatoso y hojas con forma de cinta de hasta un metro de largo. También florece, 

bajo el agua, y produce frutos que flotan. Pero, lo realmente interesante es que forma 

praderas submarinas que albergan una gran biodiversidad y tienen gran importancia 

ecológica. Por ello se considera a esta planta submarina como un buen bioindicador de 

la calidad de las aguas marinas costeras.  En este vídeo se muestra la belleza de estas 

praderas, algunos de los problemas que las amenazan y la labor que científicos y 
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gestores están realizando para salvaguardar uno de los tesoros más valiosos que 

albergan nuestros mares. 

 

Duración: 34 min. 

Público recomendado: Estudiantes de Primaria y ESO 

5. En busca del primer europeo 

Este documental realizado por la productora Turkana Films se adentra, en clave de 

road movie, en un viaje científico lleno de humor y aventuras. Los protagonistas vivirán 

una aventura que les llevará a recorrer África, Asia y Europa, para terminar en el 

Museo de la Evolución humana de Burgos con una conclusión: todavía no somos 

humanos y la evolución continúa. 

Duración: 56 min. 

Público recomendado: Estudiantes de ESO y Bachillerato. Todos los públicos 

 


