
	  

	  
	  

El Centro de Astrobiología participa en ‘Astro 2020’ 

Se trata de la ‘Decadal Survey in Astronomy and Astrophysics 2020’, una 
encuesta que realiza la National Academy of Sciences, Engineering and 
Medicine de EEUU para evaluar el estado actual de la investigación en 
astrofísica e identificar las áreas prioritarias de investigación científica y 

desarrollo tecnológico que éstas requieren. 

 

20-03-2019 

Un equipo científico europeo, liderado por la investigadora del Centro de Astrobiología 
(CAB, CSIC-INTA) Miriam García, ha participado en la encuesta ‘Astro 2020’ mediante 
un artículo en el que se hace un extenso repaso al campo de las estrellas masivas 
pobres en metales (con una riqueza en elementos químicos menor que una estrella 
como el Sol). En dicho artículo se presentan los avances que se esperan en los 
próximos años y las preguntas fundamentales que la comunidad científica se plantea 
en la actualidad y que solo podrán ser respondidas con una nueva generación de 
telescopios.  

En este sentido, el artículo, titulado ‘Walking along Cosmic History: Metal-poor Massive 
Stars’ (‘Un recorrido por la historia cósmica: estrellas masivas pobres en metales’), 
apoya la construcción de una nueva misión, denominada LUVOIR (de Large 
UV/Optical/IR Surveyor, o gran explorador ultravioleta, óptico e infrarrojo), un 
telescopio espacial de clase 10 metros que podrá observar también en otras partes del 
espectro electromagnético, como el ultravioleta y el infrarrojo cercano. “Este telescopio 
se puede considerar como el auténtico sucesor del Hubble, ya que el JWST (James 
Webb Space Telescope) se centrará casi exclusivamente en las frecuencias 
infrarrojas”, explica Miriam García.  

“Que un equipo europeo lidere este tipo de artículos permite demostrar a la ESA 
(Agencia Espacial Europea) el gran interés que tiene nuestra comunidad en esta 
misión y en otras similares”, asegura García. Además, “el hecho de que el CAB 
participe en Astro2020 liderando uno de los artículos es un indicador de que la ciencia 
que se hace en el centro es de vanguardia y de gran impacto internacional”, comenta. 

Basándose en este artículo y en todos los que se reciban, el comité de ‘Astro 2020’ 
elaborará un documento que servirá como guía al Congreso de EEUU y a sus 
agencias financiadoras. 

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. 



Se trata de un centro multidisciplinar, que alberga más de 120 técnicos y científicos 
especialistas en diferentes ramas. Además, cuenta con diferentes unidades de apoyo, 
como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una extensa librería 
científica. 

Cabe destacar que 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. 
También se ha desarrollado el instrumento TWINS (Temperature and Wind sensors for 
INSight) para la misión InSight de la NASA, en Marte desde noviembre de 2018. En la 
actualidad se está trabajando en el desarrollo del instrumento MEDA (Mars 
Environtmental and Dynamics Analizar) para la misión Mars 2020 de la NASA; y en 
RLS (Raman Laser Spectrometer) para la misión de la ESA ExoMars 2020. El CAB 
también participa en diferentes misiones e instrumentos de gran relevancia 
astrobiológica tales como CARMENES, CHEOPS, PLATO, el telescopio espacial 
James Webb (JWST) con los instrumentos MIRI y NIRSPEC y la misión BepiColombo 
de la ESA al planeta Mercurio. 

El CAB 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. 

 
Más información 

 

Figura. Imagen de Astro 2020, Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics.  
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Figura. La carretera hacia el Universo primitivo: el equipo propone estudiar estrellas 
masivas en una secuencia de galaxias con composición química cada vez más 



parecidas a la primordial tras el Big Bang, lo que a la larga nos permitirá inferir las 
propiedades de las Primeras Estrellas. 
 

Artículo científico 

“Walking along Cosmic History: Metal-poor Massive Stars. A White Paper Submitted to 
the Decadal Survey Committee A2020”, por M. García, C.J. Evans, A. Wofford, J.C. 
Bouret, N. Castro, M. Cerviño, A. W. Fullerton, A. Herrero, D.J. Lennon y F. Najarro. 

https://arxiv.org/abs/1903.05235 
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Investigadores del Centro de Astrobiología: 

Miriam García García:  mgg (+@cab.inta-csic.es) 

 

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 

 
 

 

 

	  
	  


