
	  
	  

El Centro de Astrobiología inicia su participación en la 
Campaña Antártica 2017-2018 

Investigadores del Centro de Astrobiología (CAB) parten hoy hacia la Antártida para 
formar parte de la XXXI Campaña Antártica Española (2017-2018), que arrancó el 

pasado mes de noviembre. Allí, estudiarán los ‘Nunataks antárticos’ como análogos 
terrestres de Marte. Lo harán con el instrumento SOLID (del inglés Signs Of LIfe 

Detector – Detector de signos de vida) en el que el CAB lleva varios años trabajando.  
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El Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) inicia hoy su participación en la Campaña 
Antártica 2017-2018 que arrancó el pasado noviembre. Miriam García Villadangos y 
Miguel Ángel Fernández Martínez, ambos miembros del Departamento de Evolución 
Molecular del CAB, viajan a la Antártida para continuar trabajando en el desarrollo del 
instrumento SOLID (Signs Of LIfe Detector – Detector de signos de vida). Lo hacen 
como parte del proyecto “Detección de Biomoléculas en Exploración Planetaria”, 
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y dirigido por el 
investigador y vicedirector del CAB Víctor Parro.  

SOLID ha sido diseñado y creado en el CAB con el objetivo de detectar rastros de vida 
pasada o presente en Marte. Se trata de un instrumento que permite el análisis in situ 
de varios tipos de muestras (suelo, roca, polvo o hielo) mediante un biochip 
inmunológico, el denominado LDChip (Life Detector Chip – chip detector de vida), que 
tiene un formato de micromatriz de anticuerpos. Para mejorar el concepto, la selección 
y el desarrollo de nuevos anticuerpos sensores del LDChip es necesario estudiar la 
geomicrobiología y los rastros químicos de la vida en ambientes terrestres que sean 
análogos del Marte actual o pasado.  

En esta campaña se estudiará uno de esos análogos terrestres: los Nunataks 
Antárticos, áreas de roca desnuda que sobresalen de la capa de hielo y nieve 
permanente y donde se dan condiciones extremas para la vida, como son unas 
temperaturas por debajo de 0ºC casi todo el año, un alto nivel de radiación UV, 
escasez de agua líquida o la limitación de nutrientes. 

Para evaluar estos Nunataks se llevarán a cabo una serie de muestreos a diferentes 
alturas y, en especial, en las zonas de roca más expuesta a las condiciones 
ambientales. Una vez recogidas las muestras, serán analizadas in situ en la Base 
Antártica Española (BAE) “Juan Carlos I”, usando el chip detector de vida de SOLID. 
Allí se prepararán también para un examen posterior en el laboratorio, donde se 
cuenta con las técnicas de análisis más avanzadas de geoquímica y mineralogía, 
ecología molecular (incluyendo la secuenciación de ADN ambiental obtenido de las 
rocas), química orgánica, así como técnicas que serán utilizadas tanto por la NASA 
como por la  ESA en sus próximas misiones a Marte. 

Además, esta campaña servirá para continuar con los tests de validación del 
instrumento SOLID, que ya ha sido probado anteriormente en lugares como el desierto 



de Atacama (Chile), la Isla Decepción (Antártida), el río Tinto (Huelva) o en el Ártico 
canadiense. 

La BAE “Juan Carlos I” está gestionada por el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y se encuentra en la costa SE de Bahía Sur, en la Península Hurd 
de la Isla Livingston, a unas 20 millas de navegación de la Base Española del Ejército 
de Tierra “Gabriel de Castilla”, en Isla Decepción.  

 

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), 
fue 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 120 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 Agencia Espacial Europea, ESA (instrumento RLS para ExoMars2020). 

 

Más información	  

Figura. Imagen de la BAE Juan Carlos I. © R. Bardaji	  

 



Figura. Imagen (detalle) del instrumento SOLID en una campaña previa. © CAB 

	  

 

	  

Contacto 

Investigador del Centro de Astrobiología: 

Víctor Parro:  parrogv (+@cab.inta-csic.es) 

 

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA DEL CAB 

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

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

(+34) 915206438 

 

 

 

	  


