	
  
	
  

RÍO TINTO, CAMPO DE ENTRENAMIENTO MARCIANO
El Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) coordina las simulaciones del proyecto
MOONWALK para una futura misión humana y robótica a Marte

14-04-2016

Del 15 al 30 de abril, Río Tinto será el escenario de una serie de ensayos de
exploración marciana, dentro del proyecto europeo MOONWALK, para el desarrollo y
mejora de las técnicas para que un equipo astronauta-robot realice actividades
extravehiculares (EVA) en cooperación. La zona de la cuenca minera de Río Tinto está
situada en la provincia de Huelva y presenta característicos colores rojizos y
amarillentos debido a la elevada presencia de compuestos de hierro y azufre, como la
jarosita, un mineral que también se ha encontrado en Marte. Es por ello, entre otros
motivos, por lo que este análogo marciano ha sido elegido en numerosas ocasiones
para la realización de campañas, como la que ahora llevará a cabo MOONWALK.
El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), a través del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA), es la institución española involucrada en este proyecto
internacional y la encargada de coordinar los ensayos en Río Tinto, además de dirigir
las actividades científicas. “Lo que aprendamos en esta campaña será extrapolable a
la que se desarrollará posteriormente en Marsella (Francia), porque al fin y al cabo, las
actividades extravehiculares van a ser similares”, comenta el Director de la campaña
en Río Tinto y responsable científico en MOONWALK, Víctor Parro, investigador del
CAB. En el caso de Marsella, se realizarán ensayos bajo el mar, simulando
condiciones de baja gravedad, como si se realizaran actividades extravehiculares en la
superficie lunar. Ambas campañas se seguirán en tiempo real desde el Centro
Internacional de Control de la Misión, en Zaventem (Bruselas, Bélgica).
Cabe destacar que los ensayos pondrán por primera vez a prueba diversos sistemas y
equipos: se usará la comunicación gestual entre el astronauta y el robot, el rover de
exploración YEMO; el traje espacial Gandolfi 2 servirá para los ensayos en ambos
ambientes; y se probará el prototipo de hábitat desplegable para exploración de
ambientes extremos SHEE (Self-deployable Habitat for Extrem Environments),
resultado de otro proyecto europeo.
MOONWALK se inició hace tres años. Se trata de un proyecto del Séptimo Programa
Marco (FP7) de la Unión Europea y tiene como objetivo comparar diferentes
modalidades de equipos astronauta-robot y astronauta-astronauta en el desempeño de
múltiples tareas, usando como escenarios operativos dos ambientes análogos de
Marte y la Luna, Río Tinto y el fondo marino de la costa de Marsella, respectivamente.
Asimismo, durante la campaña en Río Tinto, el Centro de Astrobiología contribuirá con
dos instrumentos científicos: SOLID (Signs Of LIfe Detector) y uno de los prototipos del
RLS (Raman Laser Spectrometer) diseñados para la misión ExoMars2018 de la

Agencia Espacial Europea (ESA). El objetivo de estos instrumentos es la detección de
rastros de vida microbiana. SOLID detecta biomoléculas procedentes de microbios y
RLS pigmentos y minerales.

CONVOCATORIA DE PRENSA Y CONVOCATORIA PÚBLICA
Rueda de prensa en Río Tinto
Fecha y hora: viernes, 22 de abril, a las 11:00 horas.
Todos los miembros de la prensa están invitados a realizar entrevistas abiertas y a
acceder a la zona de los ensayos durante todo el día 22 y la mañana del miércoles 27
de abril.

Jornada de puertas abiertas
Fecha: domingo, 24 de abril, todo el día.
La zona de los ensayos del proyecto MOONWALK se abrirá al público y se realizará
una actividad de divulgación por la mañana.
*Detalles del viaje e inscripción.
**Consejos para los viajes y el alojamiento.

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, y asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI),
es el primer centro del mundo dedicado específicamente a la investigación
astrobiológica. Su objetivo es estudiar, desde una perspectiva transdisciplinar, el
origen, presencia e influencia de la vida en el universo.
En el centro trabajan biólogos, químicos, geólogos, astrofísicos, planetólogos,
ingenieros, informáticos, físicos y matemáticos, entre otros. Además de todo lo que
tiene que ver con la comprensión del fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su
emergencia, condiciones de desarrollo, adaptabilidad a ambientes extremos, etc.),
también involucra la búsqueda de vida fuera de la Tierra (exobiología) y sus
derivaciones, como son la exploración espacial (planetología) y la habitabilidad. El
desarrollo de instrumentación avanzada es también uno de sus objetivos
fundamentales.
Actualmente, más de 150 investigadores y técnicos trabajan en el CAB en diferentes
proyectos científicos tanto nacionales como internacionales. En el CAB se ha
desarrollado el instrumento REMS (Rover Environmental Monitoring Station), una

estación medioambiental a bordo de la misión Mars Science Laboratory (MSL) de la
NASA que explora actualmente Marte. También participa en las próximas misiones a
Marte tanto de la NASA (instrumentos TWINS para InSight y MEDA para Mars2020)
como de la ESA (instrumento RLS para ExoMars2018).

Más información

Imagen. Esquema de las pruebas de simulación en Río Tinto.

Proyecto MOONWALK

Contacto
Coordinador de logística (prensa/accesos) Luis Cuesta: cuestacl (+@cab.inta-csic.es)
Director de campaña, Víctor Parro: parrogv (+@cab.inta-csic.es)

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DEL CAB
Cristina Delgado: cdelgado (+@cab.inta-csic.es)
Juan Ángel Vaquerizo: jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es)
(+34) 915206438

