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lógicamente con la expresión “baladero”, lugar donde bala el ganado, palabra posteriormente derivada a “bai-

Cabildo - IAC 
El pasado viernes, 16 de diciem-
bre, tuvo lugar la firma del
Convenio de Colaboración del
Cabildo Insular de Tenerife con el
Instituto de Astrofísica de
Canarias (IAC) para la financiación
de la “Canary Islands Winter
School of Astrophysics” (Escuela
de Invierno de Astrofísica de
Canarias). En nombre del Cabildo

de Tenerife firmó su presidente,
Ricardo Melchior, mientras que
por parte del IAC lo hizo el
director de este Instituto,
Francisco Sánchez. En virtud de
este acuerdo, el Cabildo Insular
de Tenerife contrae la obligación
de aportar la cantidad de diez mil
euros anualmente, para colaborar
en la financiación de la celebra-
ción de los Congresos Científicos
que forman parte de la serie anual
de la Escuela de Invierno de

Astrofísica de Canarias, en el
Centro de Congresos del Cabildo
Insular de Tenerife del Parque
Taoro, en el Puerto de La Cruz.
Por su parte el IAC se comprome-
te a reconocer específicamente el
patrocinio del Cabildo en cada
Escuela de Invierno que se
celebre mientras dure el acuerdo.
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• CURSO

RICARDO CAMPO PÉREZ 

E
l próximo martes 10
de enero de 2006, a
las 19:30 horas, se
inaugura la segunda
edición del Curso In-

terdisciplinar Astrobiología: del
mito a la ciencia en el Museo de
la Ciencia y el Cosmos de La La-
guna, con entrada libre. En pri-
mera instancia, debía haberse ce-
lebrado la última semana de no-
viembre, pero a causa del
temporal y los cortes de sumi-
nistro eléctrico debió ser aplaza-
da hasta enero. Oferta un crédito
de libre elección para los alum-
nos matriculados.

La Astrobiología es un con-
junto de ciencias (físicas, geo-
lógicas, biológicas, etc.) orienta-

das al descubrimiento y com-
prensión de la vida en el Uni-
verso. Aunque en la cultura po-
pular se haya asentado la creen-
cia en un cosmos necesariamente
poblado con criaturas vivas, tal
extremo no ha sido aún confir-
mado. Es en la década de los no-
venta del siglo XX cuando la As-
trobiología adquirió notoria pre-
sencia en los medios académicos
y en los de comunicación social,
de tal forma que se ha converti-
do en una de las ciencias más
atractivas para el público inte-
resado en los enigmas científi-
cos. 

Constantemente los medios
de comunicación se hacen eco de
los últimos hallazgos e indicios
de todo lo relativo a ambientes
extraterrestres susceptibles de al-
bergar vida rudimentaria, como
Marte o Titán, el satélite de Sa-
turno. Es, en caso de llegar a pro-
ducirse, uno de los más fasci-
nantes descubrimientos de la his-
toria de la humanidad. La
investigación científica y la es-
peculación no se detienen en
nuestro Sistema Solar. Desde
que en 1995 se descubrió el pri-
mer planeta localizado fuera de
nuestro Sistema, la investigación
se encamina al hallazgo de pla-
netas de tipo terrestre, es decir,
rocosos y con atmósfera apta pa-
ra la vida. Se supone, al igual que
ocurre en las ciencias físicas o
geológicas, que las leyes bioló-
gicas son también universales,
y que, por tanto, pueden haber
surgido entidades en los am-
bientes planetarios propicios.
Ello podría arrojar luz definitiva
sobre el paso de evolución inor-
gánica (molecular) a la orgánica,

uno de los más destacados enig-
mas científicos contemporáneos. 

Este ciclo de conferencias se
hará eco de esta amplia parcela
de la investigación científ ica
contemporánea. Abordará las ca-
racterísticas de los planetas ex-
trasolares hasta ahora detecta-
dos, los medios de detección más
exitosos y la previsión al respec-
to. Se expondrán las condiciones
necesarias para que la vida sur-
ja en los hipotéticos planetas ha-
bitables y se efectuará un reco-
rrido histórico por la búsqueda
activa y pasiva de señales de in-
teligencia en el universo, así co-
mo por las soluciones aportadas
a la paradoja de Fermi (problema
del no contacto). También se de-
dicarán dos jornadas a los as-
pectos más f ilosóf icos de la

ciencia astrobiológica: el mile-
nario debate sobre la pluralidad
de mundos habitados y la expan-
sión desde los años cuarenta del
pasado siglo del mito de los pla-
tillos volantes (explotado en do-
cumentales televisivos de nulo
crédito). Y, por último, la amplia
presencia de todo tipo de “alie-
nígenas” en el arte cinematográ-
fico, cuyo último ejemplo es la
reciente versión de la novela de
H.G. Wells La guerra de los
mundos.

Astrobiología: 
del mito a la ciencia

CABILDO INSULAR DE TENERIFE.

El programa del Curso 
es el siguiente:
Martes 10 de enero
Manuel Vázquez Abeledo
Instituto de Astrofísica de Canarias
Condiciones de habitabilidad de los sistemas
planetarios

Miércoles 11 de enero
Roi Alonso Sobrino
Doctorando Instituto del Astrofísica de Canarias
La búsqueda de exoplanetas: métodos,
resultados y expectativas

Jueves 12 de enero
César Esteban López
Instituto de Astrofísica de Canarias y Universidad
de La Laguna
¿Dónde están? La búsqueda de seres
inteligentes en el universo y la paradoja de
Fermi.

Martes 17 de enero
Ricardo Campo Pérez
Facultad de Filosofía, Universidad de La Laguna
Extraterrestres: de los antiguos griegos a los
“platillos volantes”. La idea de pluralidad de
mundos habitados

Miércoles 18 de enero
Héctor Castañeda Fernández
Instituto de Astrofísica de Canarias
Los alienígenas en la ciencia ficción.

El Curso cuenta, como es lógico, con la colaboración
del Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna
(Tenerife), y del Aula Cultural de Divulgación
Científica de la Universidad de La Laguna.

LA ASTROBIOLOGÍA ES UN CONJUNTO
DE CIENCIAS (FÍSICAS, GEOLÓGICAS,
BIOLÓGICAS, ETC.) ORIENTADAS AL
DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE
LA VIDA EN EL UNIVERSO


