
	  

	  
	  

El Centro de Astrobiología, reconocido como Unidad de 
Excelencia María de Maeztu por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades 

El Centro de Astrobiología (CAB), un centro mixto de investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA), ha recibido la distinción como unidad de excelencia María de 

Maeztu en la convocatoria de 2017 del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, destinada a reconocer la excelencia en estructuras organizativas de 

investigación.	  
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El pasado viernes 16 de noviembre fue publicada la Resolución de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI) por la que se conceden ayudas públicas y las 
acreditaciones correspondientes a la convocatoria 2017 para Centros de excelencia 
«Severo Ochoa» y Unidades de excelencia «María de Maeztu», del Subprograma 
Estatal de Fortalecimiento Institucional. En ella, el CAB recibió la distinción como 
unidad de excelencia María de Maeztu con el programa ‘Evaluando la emergencia de 
vida como un fenómeno universal mediante la exploración planetaria’, cuya dirección 
científica estará a cargo del investigador David Barrado Navascués, profesor de 
investigación de INTA. 
 
Las nuevas unidades María de Maeztu dispondrán de una financiación de 500.000 
euros anuales durante cuatro años. Son estructuras de investigación estables sin 
personalidad jurídica propia que pueden estar integradas por la totalidad o parte de la 
plantilla de investigación de un centro, departamento universitario o instituto de 
investigación. En la evaluación han participado más de un centenar de científicos 
internacionales de reconocido prestigio. 
 

 

Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado 
específicamente a la investigación astrobiológica. En abril del 2000, se convirtió en el 
primer centro asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI). Su principal objetivo es 
estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. Además de 
entender el fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su emergencia, desarrollo, 
adaptabilidad a ambientes extremos, etc.), también involucra la búsqueda de vida 
fuera de la Tierra (exobiología), la  habitabilidad y la exploración planetaria. El 
desarrollo de instrumentación avanzada es también uno de sus objetivos más 
importantes. 



 
El CAB es un centro multidisciplinar, que alberga científicos especialistas en diferentes 
ramas, como biología, química, geología, física, genética, ecología, astrofísica, 
planetología, ingeniería, matemáticas, informática, etc.; además cuenta con diferentes 
unidades de apoyo, como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una 
extensa librería científica.  
 
Actualmente, más de 120 investigadores y técnicos trabajan en el Centro de 
Astrobiología en diferentes proyectos científicos, tanto nacionales como 
internacionales y además coordina diversos proyectos europeos. En el CAB se ha 
desarrollado el instrumento REMS (Rover Environmental Monitoring Station) para la 
misión MSL de la NASA; se trata de una estación medioambiental que está a bordo del 
rover Curiosity, en Marte desde 2012. Además, el Centro participa en las próximas 
misiones a Marte: con el instrumento TWINS para la misión InSight de la NASA, y que 
llegará al planeta rojo en noviembre; el instrumento MEDA para la misión Mars 2020, 
también de la NASA; y, finalmente, con RSL para la misión de la ESA ExoMars 2020. 
El CAB también participa en diferentes instrumentos de gran relevancia astrobiológica 
en desarrollo y/o explotación, tales como CHEOPS, PLATO, JWST/MIRI, 
JWST/NIRSPEC. 
	  

 

 

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DEL CAB 

Paula Sánchez Narrillos: psanchez (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915206438 

Juan Ángel Vaquerizo: jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915201630 

 
 

 

 

	  


