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Las moléculas de la vida 
 

Se clausura el congreso “The molecular Universe”, que ha reunido en Toledo a cerca 
de 450 investigadores procedentes de 25 países de todo el mundo 

 

El simposio “The Molecular Universe”, celebrado durante esta semana en la Real Fábrica de 
Armas de Toledo (ubicada en el Campus Tecnológico de la Universidad de Castilla-La Mancha), 
nace de una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional (International Astronomical 
Union, IAU), y ha sido organizado por el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), el Observatorio 
Astronómico Nacional (OAN) del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Universidad de Castilla 
La Mancha (UCLM). 
 
El encuentro ha reunido a cerca de 450 participantes procedentes de 25 países diferentes. Se 
han ofrecido 75 charlas y tres sesiones de pósters con más de 300 presentaciones y, lo más 
importante, ha habido un vivo debate tanto en los turnos de preguntas como en los “pasillos” y 
los paneles de discusión.  
 
Se ha constatado la necesidad de seguir trabajando en la creación de grandes grupos 
internacionales de colaboración procedentes de diferentes áreas, investigadores que trabajan 
tanto en laboratorios, como desarrollando modelos teóricos o en el campo observacional. 
Durante las conclusiones del simposio se ha destacado la juventud de muchos de los 
participantes. 
 
El Observatorio Espacial Herschel ha sido clave para los últimos descubrimientos. La cobertura 
de un rango como el infrarrojo, antes inaccesible con tanto detalle, ha ofrecido nuevos y 
reveladores datos, ayudando en la detección de numerosas moléculas, confirmando o 
refutando predicciones teóricas y abriendo nuevas interrogantes. Aunque también hay otras 
partes del espectro y otras áreas (como los rayos gamma, X, el Ultravioleta y la física de 
astropartículas de altas energías) que pueden aportar datos interesantes sobre el universo 
molecular. 
 
Cabe señalar la importancia de algunos temas que se han abordado durante el encuentro: el 
descubrimiento de los fullerenos C60 y C70, las nuevas moléculas interestelares, el 
descubrimiento de aniones en el medio interestelar y la nueva instrumentación en radio 
astronomía. La búsqueda de agua es otro de los temas centrales de estudio: los hielos,  el 
origen del  agua en las estrellas de baja masa (estrellas de tipo solar) o saber cómo se formó el 
agua en la Tierra son algunas de las cuestiones que giran en torno a nuestra compresión del 
agua en el Universo. 
 
El futuro inmediato en los rangos milimétrico y submilimétrico gira en torno a ALMA (Atacama 
Large Milimetric Array), una instalación que, con 16 antenas en operación, acaba de abrir su 
oferta de tiempo de observación a la comunidad científica. Además, los investigadores esperan 
contar en los próximos años con el telescopio espacial JWST (James Webb Space Telescope) y 
con telescopios terrestres gigantes como el E-ELT (European Extremely Large Telescope). 
 
Por otro lado, es necesario pensar en el futuro del rango infrarrojo en el espacio, ya que la 
misión Herschel, lanzada en 2009, tiene una duración de alrededor de tres años. La comunidad 
científica ve necesario planificar con urgencia qué instrumentos se lanzarán al espacio en la 
próxima década.  
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Uno de los temas más interesantes de la Astronomía es el proceso de formación de las 
estructuras del Universo que conocemos. Las mayores encontradas hasta el momento son las 
agrupaciones de materia con forma filamentosa. En estos filamentos encontramos grandes 
espacios aparentemente vacíos junto con zonas de agrupamiento de galaxias. 
 
¿Por qué en esas galaxias se generan nubes moleculares que dan pie a la creación de estrellas 
y planetas? ¿Cómo se agrupa, aparentemente de la nada, la materia? Todos esos procesos son 
objeto de estudio para la Astroquímica, una ciencia  que bebe de la Astrofísica, la Física y la 
Química y que, en algún punto enlazará con la Astrobiología, la especialidad que estudia el 
origen y evolución de la vida. 
 
Hasta hace unos años no se tenía mucha información sobre el universo molecular, ya que la 
instrumentación disponible para detectar las moléculas y, por tanto, estudiar la evolución 
química del universo, no contaba con la sensibilidad necesaria. Sin embargo la Astroquímica, 
ve ahora cómo grandes instalaciones espaciales y basadas en tierra comienzan a aportar 
importantes resultados, haciendo de esta ciencia una especialidad que va adquiriendo su 
“mayoría de edad”. 
 
 
Vídeos: 
Entrevista con John Black, encargado de hacer el resumen y cierre del Simposio:  
http://www.youtube.com/watch?v=GdDQuiBKgso  
Canal Youtube del Simposio con entrevistas: http://www.youtube.com/user/IAUsymposium280  
 
Más información y entrevistas: 
Sala de Prensa del Simposio: http://cab.inta-csic.es/molecular_universe/pressroomNew/index  
 

Contacto para prensa: 
Natalia Ruiz Zelmanovitch: nzelman@cab.inta-csic.es 
Tlf: (+34) 647773881 
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