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Visita a Punta Arenas del astrónomo magallánico José Luis Prieto

En busca de supernovas, 
agujeros negros y la 

presencia de alguna forma 
de vida en otros planetas
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¿Quién no ha soñado de pe 
queño con ser astronauta o viajar 
a la luna? O, simplemente, ¿quién 
no ha observado una noche estre-
llada  preguntándose  si habrá 
vida más allá del planeta tierra? 

Esta inquietud se despertó 
seriamente en  José Luis Prieto 
cuando tenía alrededor de 14 años 
y participó de una charla que dic-
tó María Teresa Ruiz, astrónoma 
y Premio Nacional de Ciencias 
Exactas en 1997.

 A partir de ese momento, 
comenzó a leer por su propia 
cuenta libros de divulgación 
científica sobre astronomía. Fue 
alumno del Liceo Don Bosco en 
la escuela básica y luego culminó 
la educación media en el Colegio 
Miguel de Cervantes, hasta poder 
viajar a concretar su sueño de 
graduarse en la universidad y 
realizar en Estados Unidos estu-
dios de postgrado. Actualmente, 
vive en Santiago, es profesor  de 
astrofísica en la Universidad 
Diego Portales y trabaja con la 
información que proveen los te-

lescopios ubicados en el desierto 
de Atacama.

“Como todas las carreras, 
tienes que dedicarle harto tiem-
po y te tiene que gustar. Pero 
siempre es posible hacer lo que 
uno realmente desea. No hay un 
solo camino, se puede estudiar 
Licenciatura en Física o Inge-
niería y luego post grados en 
Astronomía”,  comenta Prieto. 

Súpernovas y  
las explosiones cósmicas 
El campo de estudio de José 

Luis Prieto es la observación de 

explosiones de supernovas. Se 
trata de analizar cómo evolucio-
nan las estrellas hasta su colapso. 

Una estrella es una esfera de 
gas muy caliente que se mantiene 
en equilibrio por la gran presión 
de los gases que la componen  
(hidrógeno, helio, carbono, neón, 
silicio y hierro),  y la gravedad 
que genera con el núcleo. 

Pero, ¿por qué el estudio de 
las supernovas puede ser tan 
importante? Las supernovas 
termo nucleares  son los mejores 
indicadores de las distancias que 
conocemos en términos de años 

luz. Estas explosiones ocurren 
una vez cada 50 ó 100 años en 
una galaxia como la nuestra.  Por 
eso, los astrónomos del equipo en 
el que trabaja José Luis Prieto  
observan distintas galaxias, a tra-
vés de los telescopios alojados en 
cerro Tololo (Chile)  y en Hawaii. 

“Hemos encontrado más 
de 200 supernovas en galaxias 
cercanas en los últimos 2 años y 
agujeros negros súper masivos 
‘comiéndose a estrellas cerca-
nas’.  Queremos entender cómo 
mueren distintos tipos de estre-
llas, cuáles producen agujeros 
negros y cuáles mueren con un 
núcleo inerte”,  explica Prieto y, 
aunque parece que hablara de 
una película de ciencia ficción, 
se trata de su trabajo cotidiano. 

“En Astronomía, se buscan 
los planetas extra solares dentro 
de nuestra galaxia, pero en otros 
soles. Estamos comenzando a de-
tectar planetas que son similares 
al nuestro y el próximo paso es, 
por supuesto, la búsqueda de que 
exista vida de alguna manera en 
esos planetas. Pero va a tomar 
20 ó 30 años porque no tenemos 
la tecnología para estudiarlo”, 
advierte Pietro y afirma que, 

hasta el momento, no hay ningún 
indicio comprobable de visitas 
extraterrestres o avistamientos. 
Todos los fenómenos que se han 

visto en el espacio y que mucha 
gente cree que se trata de ovnis 
tienen una explicación física. 

Agujeros negros
Son, por sí mismos, un gran 

tema al que los astrónomos pue-
den dedicar toda una vida en es-
tudiarlos. Se trata de un horizonte 
de sucesos, en los que la gravedad 
es tan alta que no puede salir la 
luz. “Desde el punto de vista físi-
co, hay algo de verdad en que los  
agujeros negros son conductores 
de otra dimensión o universo. 
Son teorías matemáticas pero 
ninguna ha sido comprobada”. 

Nubes de Magallanes
Las nubes de Magallanes 

son un sistema de estrellas que 
se pueden observar únicamente 
desde el cielo austral, se trata de 
una galaxia muy conspicua, que 
si observamos una noche de cielo 
despejado se puede apreciar des-
de Punta Arenas o sus alrededo-
res. José Luis Prieto recomienda  
a quienes les interese observarla 
ir a algún sector alejado de la 
luz de la ciudad, como el cerro 
Mirador o el sector sur para tener 
una mayor visibilidad. 

Nube de Magallanes y los 
múltiples misterios del universo
- El astrónomo José Luis Prieto conversó con el suplemento Ciencias en el marco de su visita 

a Punta Arenas,  para dar la charla inaugural de la  XXI Semana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes.  La actividad 

organizada por Par Explora Magallanes convocó a un centenar de alumnos de la enseñanza 
media quienes participaron activamente interesados en los misterios del universo.

“Haciendo películas con las estrellas: supernovas y otras explosiones cósmicas”, fue la charla inaugural de la XXI Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología en Punta Arenas. 

Telescopio que se utiliza para la búsqueda de supernovas con 
lentes de 14 centímetros de diámetro que se encuentran en los 
observatorios de cerro Tololo (4ta región) y en Haleakala (Hawaii).
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lunes shoperos
• Shop Artesanal en dos 
variedades cerveza 
El Viejo contrabandista
Shop Austral
• Todas las cervezas  con 
un 20 % descuento
HAPPY HOURS HASTA 
LAS 23:00
 
Martes pizza 
libre
• 4 variedades de pizzas 
de 20:00 a 23:00 hrs.
Valor por persona $ 4900 
comes toda la pizza que quieras
HAPPY HOURS HASTA 
LAS 23:00

Miercoles 
Festival de 
KaraoKe
• Donde el artista eres tu
premios al mejor
desde las 23:00 hrs.
HAPPY HOURS HASTA 
LAS 23:00 HRS.
 
Jueves por 3
3 por 5.000
hasta las 23:00 hrs.
variedades de tragos 
en promoción

san viernes 
• Full entretencion
• karaoke
• happy hours
• parrilladas
• pichangas
• tablas
• sandwiches
• pizzas
• hamburguesas

 

sabado
• Full entretención
• karaoke
• happy hours
• parrilladas
• pichangas
• tablas
• sandwiches
• pizzas
• hamburguesas
 
doMingo 
de parrilladas
Parrillada para 
2 personas 
mas dos copas 
de vino $ 17.000
Abierto desde las 19:00 hrs..

Cartelera semanal

Toda la semana 
REPARTO GRATIS DE LUNES A DOMINGO 
DE 19:00 A 23:00 HRS.

Además BÚSCANOS EN NUESTRO 
FAN PAGE LA TABLA BORIES

ATENDEMOS DESDE LAS 12:00 HASTA LAS 03:00 HRS. 
de lunes a sábado  MENU EJECUTIVO HASTA LAS 15:00

Ignacio Carrera Pinto 675 al llegar a Bories
RESERVAS PARA EVENTOS +56942104610 

  La tabla restobar un clásico en Punta Arenas

INVITACION
Macarena Gutiérrez Muñoz y familia y José Aravena Urrutia, Presidente 
de la Junta de Vecinos Nº 32 del “Loteo Varillas”, invitan afectuosa-
mente a todos los magallánicos, autoridades, residentes de la región 
y creyentes a una ceremonia religiosa de

A efectuarse el domingo 11 de octubre del presente año a las 16:00 
hrs., en su gruta ubicada en el Loteo Varillas, Km 13,5 sector Norte 
de la ciudad (Referencia: del Retén de carabineros de Río Seco, 2 
km hacia arriba). Contaremos con la participación de los destacados 
grupos Cantares de la Sociedad Española y la Banda del Instituto Don 
Bosco. La ceremonia será realizada por el Padre español Angel Garrido.

“Conmemoración de la 
Virgen de Covadonga en Punta Arenas”

Entidad Patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral 
Ltda., informa que sólo trabaja con las siguien-
tes Agrupaciones para la vivienda:

• Kimel 3
• Los Coihues
• Cielo Sur
• San Ignacio

Cualquier información que reciba de otras 
agrupaciones o personas naturales que indi-
quen trabajar con nosotros  no es verídico.  Es 
importante aclarar que nuestra Entidad Patro-
cinante no realiza cobros por incorporación a 
proyectos sociales de viviendas.
Personas interesadas en nuestros futuros 
proyectos contactarse a los fonos 61-2206230, 
61-2206280 o al 61-2206279.

¿Se puede observar el origen 
del Universo?

Suena difícil creerlo, pero 
es así. En las distintas galaxias, 
puede observarse la radiación 
que se emitió después de la 

explosión del Big Bang, a par-
tir de la cual, según las teorías 
científicas, se dio el origen del 
universo. La radiación que 
permanece en el espacio es de 
unos 300 mil años después de 
que ocurrió y, según Prieto, 
en términos astronómicos es 
muy poco tiempo. Con estas 
observaciones, se puede saber, 

por ejemplo, cuál es la edad 
del Universo, cuáles eran los 
grados de temperatura en que 
se formaron y evolucionaron las 
galaxias o cómo se formaron las 
primeras estrellas.

“Esta radiación residual no 
se detecta con telescopios ópti-
cos, sino con antenas que están 
en los observatorios internacio-
nales del Desierto de Atacama, 
a partir de las fotografías que se 
toman constantemente de distin-
tas galaxias se puede estudiar 
este remanente de la explosión”, 
explica el astrónomo. 

Haciendo películas con las 
estrellas: súper novas y otras 
explosiones cósmicas 

Este fue el título de la char-
la que dio José Luis Prieto a 
los alumnos que asistieron a 
la inauguración de la XXI Se-
mana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología en Punta Arenas y, 
a través de la cual, logró cautivar 
la atención de los jóvenes que 
se mostraron muy interesados 
en el tema. 

“La participación de los 
estudiantes la encontré bastante 
buena, sobre todo porque me 
hicieron varias preguntas. Me 
gusta interactuar con los chicos 

y que les pique el bichito y em-
piecen a mirar otras áreas de la 
ciencia. A lo mejor no solamente 
Astronomía pero que les guste 
esto de las ciencias básicas”, 
señaló José Luis Prieto. 

A la actividad asistieron 
estudiantes del colegio Británi-
co, Liceo Luis Alberto Barrera, 
Colegio Miguel de Cervantes, 
Liceo María Behety y la Escuela 
Pedro Pablo Lemaitre. 

“Estamos agradecidos por 
la disposición que tuvo Par 
Explora Magallanes para ini-
ciar la Semana de la Ciencia 
con un astrónomo. Es un tema 
importante en Chile y se le de-
be dar la relevancia que tiene, 
porque tenemos los mejores 
observatorios astronómicos y 
en Chile falta potenciar a los 
estudiantes para que estudien 
Astronomía”,  comentó Daniela 
Vargas, profesora de física del 
Colegio Británico. 

Mucho hay por descubrir 
del mundo en que vivimos, 
mientras tanto los más curio-
sos y ávidos de conocimiento, 
pueden alejarse unos kilóme-
tros de la ciudad en una no-
che estrellada y simplemente 
observar las maravillas de un 
cielo estrellado. 

Foto de una supernova que descubrió el equipo en el que trabaja 
José Luis Prieto en noviembre del año pasado, en una galaxia 
que está a 50 millones de años luz. Fue la segunda supernova 
màs brillante descubierta en 2014. 

El astrónomo Jose Luis Prieto en el Auditorio Ernesto Livacic 
de la Universidad de Magallanes.

Nube de...


