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litat Asesoría Imagen. Grado Superior. 9
93 321 55 00 www.joseppons.com

MEDITERRANI. Especialistas en turismo.
Ultima convocatoria Grado Superior de un  

año: Alojamiento; Agencias de Viajes; In-
formación y Comercialización Turísticas.
100 % inserción laboral. Prácticas. Exce-
lentes instalac. Tutorías. Convalidación uni-
versit. Calidad Certificada. Becas. c/ Ro-
cafort, 104 9 93 426 98 22 .
www.mediterrani.com
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SALUDX
Los teclados de
ordenador tienen
más bacterias
que los asientos
del retrete

Más allá de los virus informáticos, la
avalancha de correos basura, la adic-
ción a internet, las lesiones digitales
a causa de apretar de forma incesan-
te los botones del ratón o los proble-
mas para la vista que acarrea estar
sentado durante horas frente a la
pantalla, los ordenadores traen con-
sigo otro grave peligro: la suciedad
que se acumula en los teclados. La
revista británica Which? Computing
Magazine publicó ayer un estudio
que concluye que muchos de estos
instrumentos tienen más bacterias
que los asientos de los váteres, en es-
pecial algunos gérmenes capaces de
causar diarreas, vómitos e intoxica-
ción de los alimentos.

Los autores del estudio, con el mi-
crobiólogo Peter Wilson al frente,
analizaron el pasado mes de enero
33 teclados de ordenadores de la
propia revista. Sus redactores debie-
ron de sentir una mezcla de miedo,
asco y vergüenza, pues allí, entre los
botones, los investigadores encon-
traron muestras de staphylococcus
aureus, una bacteria vinculada a dis-

tintos tipos de infecciones, de escheri-
chia coli, que puede causar gastroen-
teritis, y de enterobacteriaceae, una fa-
milia de gérmenes que pueden cau-
sar, incluso, envenenamiento. En
comparación, los váteres de la redac-
ción de Which? parecían un prodigio
de limpieza. Uno de esos 33 teclados
tuvo que ser inmediatamente saca-
do del edificio, puesto en cuarente-
na y desinfectado. Estaba cinco veces
más sucio que el asiento de un retre-
te público y superaba 150 veces el
límite de bacterias recomendado.

EL REFLEJO / «Las bacterias de los te-
clados de ordenadores vienen a ser
un reflejo de lo que hay en la nariz o
el vientre del usuario –declaró ayer
el doctor Wilson a la BBC–. Si al-
guien en su oficina tiene un resfria-
do, o incluso si sufre de gastroenteri-
tis, es bastante probable que usted
acabe contagiándose a través de te-
clado». Tanta acumulación de gér-
menes, asegura el trabajo, proviene
de que muchos usuarios se alimen-
tan frente al ordenador, de manera
que muchos trozos de comida se
cuelan entre las teclas, creando con-
diciones óptimas para que crezcan
millones de bacterias. Y luego están
quienes no se lavan las manos tras
haber visitado los servicios.

La revista también publica un
sondeo, con alrededor de 4.000 en-
trevistados, que concluye que el 22%
de los británicos limpian sus tecla-
dos cada mes, mientras que el 10%
jamás lo hace. Which? también ad-
vierte de que los audífonos pueden
acumular un nivel similar de gérme-
nes y transmitir piojos. H
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Los gérmenes provienen
de la costumbre de comer
frente a la computadora

EL MERCADO DE LA HISTORIA NATURAL

NOELIA SASTRE
NUEVA YORK

Una caca de subasta
Bonhams vende dos excrementos fosilizados de dinosaurio por 621 z H La pieza
estrella del remate, un meteorito de 4.500 millones de años, se queda sin comprador

El negocio es el negocio y en una
ciudad como Nueva York, meca
del business por excelencia, las ca-
sas de subastas no pierden la opor-
tunidad de exhibir cualquier obje-
to susceptible de ser vendido. Eso
e s l o q u e h i z o e s t a s e m a n a
Bonhams, que en su remate de his-
toria natural ofreció al mejor pos-
tor dos piezas de excremento fosi-
lizado de dinosaurio con unos 130
millones de años de antigüedad.
¿El precio final? 960 dólares (621
euros), el doble del estimado.

Lo que no se logró vender fue la
estrella de la subasta: el meteorito
Fukang, de 4.500 millones de años
(la misma edad que nuestro siste-
ma solar) y unos 420 kilos de peso,
descubierto en la zona china de
idéntico nombre en el año 2000.
Descrito por Bonhams como «el
meteorito más espectacular del
mundo, con cristales olivine con-
siderados las piedras preciosas
del espacio», se esperaba que al-
canzara entre 2,25 y 2,75 millones
de dólares. Pero aunque no se ad-
judicó en la tarde del miércoles,
durante la subasta, cuando el
máximo precio ofrecido fue 1,75
millones, una portavoz señaló que
las negociaciones continuaban y
que podrían llegar a un acuerdo
con el potencial comprador en
unos días.

El dueño, por su parte, aseguró
no estar decepcionado. «Siempre
dije que si no conseguíamos una
buena cantidad me lo llevaría de
nuevo a casa encantado, porque

yo creo que vale 10 millones de
dólares», apuntó ayer Marvin Killgo-
re, comisario del Southwest Meteo-
rite Center de la Universidad de Ari-
zona, en Tucson, que no podía ex-
plicarse cómo los excrementos le
habían robado el protagonismo a su
valiosa roca espacial de hierro y
níquel. «Supongo que querrán co-
locarlos sobre la estantería», bro-

meó Killgore. Lo que en realidad
quiere Steve Tsengas, el nuevo pro-
pietario de la caca prehistórica, es
utilizarla como herramienta de
márketing para su empresa en Fair-
port Harbor (Ohio).

Motivar a los empleados

Tsengas, de 71 años, dirige OurPets,
una compañía que vende productos
para las heces de perros y gatos, y
pujó por teléfono para adquirir los
dos coprolitos (heces fosilizadas) de
la era jurásica que por fuera parecen
una piedra y por dentro son rojizos,
grises y blancos. Uno de ellos está en
bruto y el otro ha sido cortado y pu-
lido para observar su interior. Pues

bien, según afirmó el propio Tsen-
gas, el objetivo de su compra es
«motivar» a sus empleados (no espe-
cificó cómo) y mostrar los excremen-
tos prehistóricos en el expositor de
la empresa durante las ferias. «La
caca es un gran negocio en la in-
dustria de las mascotas», comenta.

En cuanto al mercado de los me-
teoritos, aunque Bonhams no logró
vender el más valioso –descrito co-
mo «una de las piezas más jugosas
de la historia por su rareza, impre-
sionante tamaño y calidad»– sí co-
locó una pequeña parte de esa mis-

ma roca por 27.000 dólares (17.500
euros).

«No se puede decir que no hu-
biera interés en esta subasta»,
sentenció Thomas E. Lindgren, el
experto que preparó el remate ce-
lebrado el miércoles por la tarde
en Madison Avenue. Los fósiles y el
meteorito formaban parte de una
amplia oferta que también incluyó
un colmillo de mamut de unos
30.000 años de antigüedad y un gi-
gantesco cráneo de castor, entre
otros objetos, algunos de ellos con
más de 400 millones de años. H
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HECES Y METEORITOS 3 Arriba, los dos coprolitos que se vendieron
por 621 euros. Abajo, el meteorito Fukang, que quedó sin comprador.
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El nuevo propietario de los
excrementos los usará para
promocionar su empresa
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El dueño de la roca espacial
no entiende que las heces le
robaran el protagonismo


