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Esta actividad realizada por investigadores del Centro de 

Astrobiología (CSIC-INTA) pretende mostrar qué es la 

Astrobiología a través de varios experimentos sencillos. 

Los experimentos están relacionados con la Astrobiología y con la 

metodología utilizada para conocer cómo es la vida y cómo surgió 

en la Tierra, con el fin de poner en contacto a los asistentes con 
esta disciplina y con la ciencia en general. Además, como 

introducción a los talleres, se explica la actividad científica que se 

desarrolla en las instalaciones del CAB o en los variados 
escenarios a los que los investigadores acuden (Río Tinto, 

Antártida, Desierto de Atacama) para estudiar sobre el terreno 

cómo evoluciona o se adapta la vida y entender cómo se originó. 

En el taller se realizan 

tres experimentos: 

extracción de ADN de 

tomate, simulación de 

cráteres de impacto de 

meteoritos (con harina y 

cacao) y simulacion de 

criovolcanes 

 

http://www.cab.inta.es/es/inicio
http://www.cab.inta.es/es/inicio


Ciencia “Fricción”: algo chirría en la pantalla 

Las películas de ciencia-ficción 

nos sorprenden continuamente 

con efectos especiales (y 

espaciales) muy llamativos, pero 

¿son ciertos o falsos? Esta charla 

tratará de despertar el asesor 

científico de películas de ciencia 

ficción que todos llevamos 

dentro. Al hilo de una 

(des)cuidada selección de 

fragmentos de películas del 

género, distinguiremos los 

conceptos tratados con rigor y el 

mero espectáculo, despejaremos dudas y corregiremos los errores científicos detectados. 

La conferencia de Juan Ángel Vaquerizo del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) es 

parte el proyecto Ciudad Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 

la Obra Social “la Caixa”. 

 

CHARLA ANTROPOCENO 

 

La conferencia tratará sobre la 

propuesta que existe en la 

comunidad científica para 

cambiar el nombre del holoceno 

(actual) por antropoceno, así 

como sobre la influencia y el 

impacto que tiene el ser humano 

sobre el planeta. Se hablará 

también sobre la interdependencia 

de la vida como un sistema 

totalitario. 

 

 

 

 

http://www.cab.inta.es/es/inicio


CHARLA ARAGON EN EL SISTEMA SOLAR 

Aragón en el sistema solar recorre los lugares relacionados con 
Aragón que existen en planetas, satélites y asteroides. En la Luna, 
por ejemplo, hay unos Montes Pirineos, mucho más antiguos que  los 
de la Tierra. A lo largo del sistema solar encontramos de hecho 
numerosas presencias aragonesas, algunas realmente llamativas. 
Está por triplicado el río Ebro, pero también han ascendido a los 
cielos el río Gállego y, de manera aún más sorprendente, el embalse 
de la Sotonera. Figuran Zaragoza y Teruel, y se ha afincado en Marte 
la localidad pirenaica de Chía. 

Encontramos asimismo en el sistema solar varias de las 
personalidades más relevantes que han nacido o vivido entre 
nosotros: el romano Marcial y el musulmán Avempace; el rey Alfonso 
V el Magnánimo, de la mano además de Shakespeare; Miguel Servet; 
Félix de Azara y Francisco de Goya; Santiago Ramón y Cajal y Miguel 
Antonio Catalán. Y un científico francés, François Arago, de apellido 
Aragón (sólo que en catalán, Aragó, y sin acento, Arago, por haber 
nacido en Francia), tiene presencia en la Luna y Marte, en un asteroide y en los anillos de Neptuno. 

Y aparecen, por último, otros singulares materiales aragoneses, como un espléndido mapa de la Luna de 
1748, conservado en la Biblioteca Pública de Huesca; un grabado en el que se halla representado el 
universo geocéntrico, que publicó en 1551 el monegrino Martín Cortés; y las películas de cine mudo, con 
viajes a la Luna y Júpiter, que rodó a comienzos del siglo XX el turolense Segundo de Chomón. 

Para visitar todas estas referencias a Aragón en los diferentes cuerpos del sistema solar, en el libro se 
viaja desde la Luna, a sólo 400.000 kilómetros de nosotros, hasta Neptuno, alejado ya 4.500 millones de 
kilómetros del Sol. Y de ese modo vemos surgir huellas aragonesas en una decena de cráteres de 
impacto; una antiquísima cadena de montañas y una larga cresta sobre un mar lunar de lava; en varios 
asteroides y los anillos de un planeta gigante; en una estrecha depresión marciana, a la sombra de un 
volcán extinto; la brillante superficie de un satélite lejano, y en un lago de metano líquido, a cerca de 
doscientos grados bajo cero. 

En el libro se explican, de manera didáctica, las características principales de la Luna y los otros cuerpos 
que presentan vínculos con Aragón. Y se detalla la historia, ciertamente apasionante, de cómo se ha 
dado nombre (miles, miles y miles de nombres, en realidad) a cuanto se ha descubierto en la superficie 
de la Tierra primero y en las inmensidades del sistema solar después. 

Por lo que hace a los relieves aragoneses, se presentan, en cada caso, sus rasgos más notables y su 
ubicación en la superficie de la Luna y en la del planeta, satélite o asteroide correspondiente. Y se habla 
también, en detalle, de los personajes, poblaciones y realidades naturales de Aragón que les han dado 
nombre. 

Aragón en el sistema solar es una obra de raíces altoaragonesas. En primer lugar, porque ha sido escrita 
en Huesca, por miembros de su Agrupación Astronómica. Pero también, porque lo son casi la mitad de 
las referencias que encontramos en él. Ahí están los Pirineos, el río Gállego, el embalse de la Sotonera, 
Chía, personajes como Miguel Servet o Félix de Azara, los orígenes altoaragoneses de Santiago Ramón y 
Cajal o el mapa de la Luna que se conserva en Huesca. 

Pero el libro es, ante todo, un regalo que, desde la Agrupación Astronómica de Huesca y el planetario 
Espacio 0.42, se quiere ofrecer al conjunto de Aragón. Porque la constatación de una presencia tan 
amplia y llamativa de lo aragonés en el sistema solar puede representar una bienvenida inyección de 
energía y optimismo para todos los aragoneses. 



EXPOSICION ORQUIDEAS 

Las orquídeas, con alrededor de 

20.000 especies, constituyen la 

mayor familia de plantas vasculares 

y se distribuyen por casi todos los 

ecosistemas del planeta. 

En esta exposición se recogen 31 

especies de orquidoflora presentes 

en la península ibérica, la mayoría de 

ellas ampliamente distribuidas por el 

territorio y fáciles de observar en su 

época de floración. 

La muestra ha sido comisariada por 

Daniel Gómez García, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, y las 

fotografías son obra de Manuel Bernal, José Ricardo Gracia, Conchita Muñoz y 

Francisco Serrano. 

 

 

UN MENSAJE UN MINUTO 

 

El alumnado del Colegio Salesiano han desarrollado un proyecto titulado "un mensaje, 

un minuto" dónde cómo resultado final tenían que diseñar un spot publicitario de 1 

minuto de duración para mostrar un problema ambiental, mover sensibilidades y que las 

personas tomen conciencia de la urgente necesidad de prestarles atención. Leyendo el 

punto que que se muestra, con nuestro móvil, podemos ver estos vídeos realizados por 

jóvenes, cada uno llevado a dónde el alumno ha querido, con creatividad, ciencia y 

conciencia. 

 

 

http://www.ipe.csic.es/

