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El 19 de noviembre de 2019 celebramos el vigésimo aniversario de la constitución del 
Centro de Astrobiología (CAB) como centro mixto del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) y El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Se creaba el CAB para generar sinergias entre dos organismos públicos de investig-
ación, referentes en la tecnología y la investigación aeroespacial, con el fin de abor-
dar cuestiones fundamentales de la Astrobiología. El arduo trabajo y la magnitud 
de los exitosos proyectos de los últimos 20 años en el CAB han hecho posible que 
participemos activamente en los principales proyectos y misiones espaciales inter-
nacionales. El alcance y la diversidad de los logros ha sido reconocida por el Minis-
terio de Ciencia e Innovación otorgando al CAB la Excelencia Científica «María de 
Maeztu» a través del proyecto «Evaluando la emergencia de vida como un fenómeno 
universal mediante la exploración planetaria». Este proyecto nos permite reforzar y 
fortalecer las interacciones entre las actuales líneas de investigación en el Centro y, 
al mismo tiempo, promover el crecimiento de nuevas áreas de investigación que se 
convertirán en nuevos proyectos transdisciplinares y de impacto. 

El próximo decenio presenta nuevos desafíos y oportunidades para el Centro de 
Astrobiología. Los científicos del CAB tendrán una oportunidad sin precedentes de 
estudiar la atmósfera de Marte simultáneamente desde tres estaciones ambientales 
independientes que fueron construidas y están/estarán funcionando bajo su lider-
azgo (REMS, TWINS y MEDA). Asimismo, contribuirán a la ciencia y operación de 
RLS (Raman Laser Spectrometer) que volará en la misión ExoMars de la ESA tras 
su lanzamiento en 2022. Nuestra participación en Mars 2020 (MEDA) junto con 
nuestras potentes capacidades analíticas en tierra, para la detección e identificación 
de biomarcadores, nos posiciona en un lugar privilegiado para participar en el estu-
dio de muestras de la misión de retorno de Marte (Mars Sample Return).

El advenimiento de instrumentación más precisa y sofisticada abrirá nuevas vías 
para la investigación espacial en la que los científicos del CAB están participando 
muy activamente. Particularmente relevante serán los telescopios espaciales PLATO 
(ESA), que buscará y caracterizará planetas similares a la Tierra y sus atmósferas; 
y JWST (NASA, ESA, CSA) que estudiará las nubes de polvo donde se están for-
mando estrellas y sistemas planetarios; o HARMONI (ESA) un espectrógrafo óptico 
y de infrarrojo cercano instalado en el Extremely Large Telescope (ELT, Chile), que 
complementará ALMA y JWST en el estudio de las galaxias del universo temprano y 
la caracterización en detalle de exoplanetas, entre otros estudios.

Comprender los entornos potencialmente habitables de los miles de planetas por 
descubrir, junto con la identificación a distancia de potenciales biomarcadores, 
requiere de simulación e investigación en ambientes y procesos análogos en la 

Tierra para mejorar nuestra comprensión 
de cómo la vida puede existir e interactuar 
tanto en ambientes de superficie como en el 
subsuelo somero y profundo. El CAB cuenta 
con los medios, las instalaciones, y las per-
sonas adecuadas para abordar y contribuir 
al esclarecimiento de los principales retos de 
la Astrobiología en el futuro cercano y que, 
sin duda, proporcionarán otros 20 años de 
éxitos. Z 
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Con motivo del 20 aniversario del CAB, la prestigiosa revista científica Astrobiology publicó en 
septiembre de 2020 un número especial dedicado a esta efeméride.

En el primer artículo de este número especial, titulado “20 años construyendo astrobiología” y 
firmado por todos los directores del Centro a lo largo de estos años, se cuenta la historia del 

CAB en el contexto de las investigaciones astrobiológicas. Además, este número contiene cuatro 
estudios que ilustran la gran variedad de investigaciones desarrolladas actualmente en el CAB.

Directores del CAB en el periodo 1999-2019. De izquierda a derecha: 
Dr. Javier Gómez Elvira, Dr. José Miguel Mas Hesse, Dr. Juan Pérez Mercader, 

Dr. Álvaro Giménez Cañete y Dr. Victor Parro García. 
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La astrobiología española 
cumple 20 años

Izaskun Jiménez Serra 
(Dpto. Astrofísica), 
Laura García Descalzo, 
Laura Sánchez García 
y Alberto G. Fairén 
(Dpto. de Planetología 
y Habitabilidad), Paula 
Sánchez Narrillos y Juan 
Ángel Vaquerizo (UCC)
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El arduo trabajo y 
la magnitud de los 
exitosos proyectos de 
los últimos 20 años 
en el CAB han hecho 
posible que participemos 
activamente en los 
principales proyectos 
y misiones espaciales 
internacionales. El 
alcance y la diversidad 
de los logros ha sido 
reconocida por el 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación otorgando 
al CAB la Excelencia 
Científica «María de 
Maeztu»

Portada del número especial de la revista Astrobiology de septiembre 
de 2020 dedicada al 20 aniversario del CAB. 

CAB.INTA-CSIC.ES



La imagen de fondo muestra el centro de nuestra Galaxia observado con la 
cámara IRAC (Infrared Array Camera) a 8 micras a bordo del telescopio espacial 
Spitzer de la NASA. La estrella amarilla indica la posición de centro galáctico, 
y la estrella verde la posición de la nube molecular estudiada en este trabajo, 
G+0.693-0.027, donde se ha encontrado urea. Esta molécula es clave en la 
formación de ribo nucleótidos en teorías del mundo ARN para el origen de la 
vida. Créditos: Víctor M. Rivilla (INAF- Osservatorio Astrofisico de Arcetri y co-
autor del trabajo). Nasa Spitzer Space Telescope, IRAC 8 microns camera. 
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¿Pueden las moléculas prebióticas, claves en el esquema 
químico de las teorías del origen de la vida, formarse y estar 
presentes en el medio interestelar?
En el primero, firmado por Izaskun Jiménez-Serra et al. se explora 
la presencia en el espacio de precursores y especies moleculares 
prebióticos clave en la denominada “hipótesis del mundo ARN”. 
Uno de los objetivos de la astrobiología es entender el origen de la 
vida, para lo que se han desarrollado a lo largo de la historia dife-
rentes teorías. Una de ellas es la basada en el mundo ARN (ácido 
ribonucleico), que sostiene que la vida surgió a partir de la activi-
dad de las moléculas de ARN y la capacidad de éstas de almace-
nar, transmitir y duplicar la información genética. Esta hipótesis 
otorga al ARN un papel central en el proceso del origen de la vida.

Los investigadores han realizado un estudio en el que han 
buscado en el medio interestelar algunas de estas moléculas pre-
bióticas claves en el esquema químico de las teorías del mundo 
ARN. Es el caso de la urea y el 2-amino-oxazol, piezas clave en la 
formación de ribo nucleótidos (los compuestos básicos del ARN) 
y en azúcares sencillos como el gliceraldehido o la dihidroxiace-

tona. El mismo equipo de investigadores halló, unos meses antes 
y por primera vez en el medio interestelar, otras dos moléculas 
clave: el glicolonitrilo y el confórmero Z de la cianometanimina. 
Excepto para el 2-amino-oxazol, estudios anteriores habían bus-
cado estas moléculas en otras regiones del cielo; sin embargo, lo 
habían hecho de forma aislada, sin tener en cuenta el punto de 
vista astrobiológico.

En esta ocasión, los investigadores buscaron estas moléculas 
de forma conjunta para caracterizar si la química del medio inter-
estelar puede alcanzar una complejidad similar a la que pudo dar 

La astrobiología española cumple 20 años
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Las moléculas clave 
en el esquema 
químico del mundo 
ARN podrían formarse 
ya en el espacio. 
Una vez formadas, 
estas moléculas 
podrían incorporarse 
posteriormente a 
objetos como cometas y 
asteroides en sistemas 
planetarios, que 
terminarían cayendo 
sobre la superficie 
de planetas jóvenes 
parecidos a lo que fue 
la Tierra hace 3.800 
millones de años

CAB.INTA-CSIC.ES

origen a la vida según las teorías del mundo ARN. 
Para ello utilizaron la técnica de los barridos espec-
trales profundos observando dos fuentes astronómi-
cas muy ricas en moléculas orgánicas complejas: la 
protoestrella de tipo solar IRAS16293- 2422 B y la 
nube molecular G+0.693-0.027 en el centro de la Vía 
Láctea.

Las observaciones en la nube molecular G+0.693-0.027 del 
Centro Galáctico fueron un éxito, pues se produjo la segunda de-
tección de urea en el espacio y la primera fuera de una región de 
formación estelar (la primera detección de urea tuvo lugar en 2019 
en la región de formación de estrellas masivas SgrB2 N). 

Esta nueva detección indica que la urea sería un producto tí-
pico y común de la química del medio interestelar, lo que sugiere 
que las moléculas clave en el esquema químico del mundo ARN 
podrían formarse ya en el espacio. Una vez formadas, estas mo-
léculas podrían incorporarse posteriormente a objetos menores 
como cometas y asteroides en sistemas planetarios, que termina-
rían cayendo sobre la superficie de planetas jóvenes parecidos a lo 
que fue la Tierra hace 3.800 millones de años. Estos objetos, y su 
material prebiótico, podrían impulsar las reacciones químicas ini-
ciales hacia la formación de ribonucleótidos dentro del esquema 
del mundo ARN.

Esta detección es solo el comienzo y el objetivo es seguir bus-
cando más de estas moléculas realizando barridos espectrales pro-
fundos en todas las ventanas atmosféricas a longitudes de onda 
milimétricas y centimétricas.

Organismos adaptados a ambientes salinos y fríos 
ayudan a entender la habitabilidad de Marte
En el segundo, firmado por Laura García-Descalzo et al., 
se han llevado a cabo experimentos que muestran cómo 
algunos microorganismos pueden alterar la temperatura 
de fusión y congelación de las soluciones salinas y plan-
tean su posible potencial para el campo de la astrobio-
logía. Los microorganismos extremófilos son una herra-
mienta fundamental para entender cómo la vida se ha 
abierto camino en la Tierra y también para el estudio de 
la habitabilidad fuera de nuestro planeta. Dentro de la 
gran variedad de organismos extremófilos, los más inte-
resantes son los denominados poliextremófilos, aquellos 
organismos capaces de sobrevivir en ambientes que pre-
sentan varias condiciones extremas simultáneamente, 
por ejemplo, ambientes con bajas temperaturas (psicró-
filos) y con alto contenido en sal (halófilos). Estas condi-
ciones, precisamente, se dan en algunas regiones de Mar-
te como el cráter Gale, donde se ha detectado la presencia 
de un tipo de sales especialmente higroscópicas (que 

Perfiles electroforéticos de los extractos de proteínas a partir de 
cultivos de Rhodococcus sp. JG3 y E. coli en: LB a temperatura 

óptima y en perclorato de magnesio al 20% wt a 263K.  El 
carril central corresponde a un patrón de proteínas de pesos 

conocidos (KDa). Las estrellas muestran ejemplos de proteínas 
en Rhodococcus sp. JG3 sobreexpresadas a 263K y en perclorato 

de magnesio al 20% wt con respecto a su óptimo. Créditos: 
García Descalzo et al. 
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absorben agua) y caotrópicas (que desestabilizan 
las moléculas de agua y otras macromoléculas de 
las células, provocando que éstas se rompan): los 
percloratos, siendo el perclorato de magnesio el 
predominante. Esta similitud en las condiciones 
de ambos ambientes hace especialmente relevan-
te el estudio de los organismos terrestres, por las 

importantes implicaciones astrobiológicas y la ha-
bitabilidad de los entornos marcianos.

En este estudio se ha analizado, en concreto, 
la interacción medio-bacteria para las condicio-
nes de baja temperatura y alto nivel de salinidad, 
utilizando un microorganismo halotolerante y psi-
crófilo, la bacteria Rhodococcus sp. JG3, capaz de 

(A) Tasa de supervivencia celular 
relativa (%) tras 10 días de cultivo en 
15 ml de perclorato de magnesio al 
20% wt a 263K y 253K, determinado 
por citometría de flujo. (B) Imágenes 
de microscopía con focal de cultivos 
celulares en perclorato después de 10 
días a temperaturas de 263K y 253K: Las 
células vivas de Rhodococcus sp. JG3 
(a) y E. coli (b) aparecen en verde, las 
células muertas en rojo y las células con 
membranas comprometidas (permeables 
al agente marcador) en amarillo. A pesar 
de la alta proporción de células muertas 
de Rhodococcus sp. JG3, se apreciaron 
bacterias vivas. Las imágenes también 
revelaron ligeros cambios en el tamaño 
y la forma de E. coli después de la 
exposición a las condiciones de estrés 
por frío y alto contenido en sal.  
Créditos: García Descalzo et al. 

La astrobiología española cumple 20 años
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El estudio de cómo 
las adaptaciones, 
a nivel molecular, 
que los organismos 
extremófilos desarrollan 
para sobrevivir a 
las condiciones 
ambientales podrían, a 
su vez, influir sobre esas 
mismas condiciones, 
de manera que su 
propia supervivencia 
dependa, en gran 
parte, de la interacción 
microorganismo-
ambiente. El estudio 
supone el inicio de 
una vía novedosa de 
investigación sobre 
la habitabilidad de 
salmueras heladas en 
Marte

Mosaico de imágenes tomadas 
por la Mastcam a bordo del rover 
Curiosity durante el sol 52, o día 
marciano, de la misión (28 de 
septiembre de 2012). Se aprecia 
un montículo de arena y polvo 
arrastrados por el viento junto 
a un grupo de rocas oscuras 
denominado Rocknest. Sus 
dimensiones son 1,5 metros por 
5 metros. En los análisis de las 
muestras recogidas se descubrió 
la presencia de percloratos. 
Créditos: NASA/JPL-Caltech/
MSSS. 
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El subsuelo de Río Tinto como análogo  
terrestre de Marte
Laura Sánchez-García et al. muestran, en el tercero de 
los estudios, la heterogeneidad de los perfiles de biomar-
cadores verticales en el muestreo aleatorio de sedimentos 
durante la campaña LMAP-2017, la simulación de una 
campaña de perforación de Marte en el análogo terrestre 
de Río Tinto. Buscar rastros de vida, presente o pasada, 
en Marte es uno de los grandes objetivos de las misiones 
de exploración espacial actuales y futuras. Con la fina-
lidad de probar la instrumentación diseñada para ello, 
los científicos acuden frecuentemente a los denomina-
dos análogos terrestres de Marte. Se trata de ambientes 
extremos que encontramos en la Tierra y que, por sus 
características (extrema aridez, alta radiación ultravio-
leta, elevado contenido en sales, temperaturas extremas, 
etc.) guardan algún tipo de similitud con determinadas 
regiones de Marte.

Tenemos la fortuna de que uno de estos análogos 
marcianos lo encontramos en España, concretamente 
al suroeste de la Península Ibérica, en Huelva. Se trata 
de la cuenca del Río Tinto, considerada como análogo 
de Marte por la composición mineralógica de sus tierras 
que, por atravesar el mayor depósito de sulfuros ma-
sivos del mundo, la denominada Faja Pirítica Ibérica, 
presenta altos contenidos de sulfatos y óxidos de hierro. 
Esta composición otorga a sus aguas una acidez extre-
ma (pH entre 1,7 y 2,7. –El agua para consumo humano 
tiene un pH en torno a 7-). Entre los óxidos de hierro 
que podemos encontrar en Río Tinto está la hematita, y 
entre los sulfatos encontramos la jarosita. Ambos mine-
rales fueron hallados en Marte por el rover Opportunity 
de la NASA. Se trata, por lo tanto, de minerales con una 
gran relevancia astrobiológica. Por un lado, porque su 

sobrevivir a altas concentraciones de sales y temperaturas 
bajo cero. Este microorganismo podría, como se sabe para 
muchos psicrófilos y, concretamente, otras bacterias de su 
mismo género, disponer en su maquinaria molecular de 
las denominadas proteínas de unión al hielo (Ice Binding 
Proteins, o IBPs por sus siglas en inglés) para adaptarse 
a condiciones de congelación. Estas proteínas tienen la 
capacidad de unirse al hielo para modificar su configura-
ción cristalina y controlar así el proceso de congelación, 
promoviéndolo (Ice Nucleation Proteins, INP) o bloqueán-
dolo (Antifreeze Proteins, AFP), de manera que varían la 
temperatura a la que el agua cambia de fase. Esto supone 

una enorme capacidad de adaptación y proporciona situaciones 
ventajosas como la creación de microambientes alrededor de la 
célula con agua líquida disponible a temperaturas bajo cero, au-
mentando así su ventana de supervivencia.

Los primeros resultados obtenidos, aunque preliminares, 
plantean interesantes cuestiones que podrían abrir nuevas vías 
de investigación en astrobiología: el estudio de cómo las adap-
taciones, a nivel molecular, que los organismos extremófilos de-
sarrollan para sobrevivir a las condiciones ambientales podrían, 
a su vez, influir sobre esas mismas condiciones, de manera que 
su propia supervivencia dependa, en gran parte, de la interacción 
microorganismo-ambiente. El estudio supone el inicio de una vía 
novedosa de investigación sobre la habitabilidad de salmueras 
heladas en Marte, que implica estudiar el potencial papel de los 
microorganismos y sus adaptaciones moleculares en soluciones 
de percloratos a temperaturas bajo cero para su propia supervi-
vencia, pudiendo modular, a su vez, el medio en el que sobreviven 
gracias, entre otras cosas, al papel de proteínas tan interesantes 
como las IBPs. La identificación de las moléculas utilizadas por 
los microorganismos para adaptarse a las condiciones ambienta-
les es, además, una valiosa fuente de información que puede ser 
utilizada como “marcador” de la presencia de vida.

Fotografía del Río Tinto (Huelva), donde se aprecia la tonalidad rojiza de sus 
aguas debida a la presencia de minerales ricos en hierro. Créditos: CAB. 
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presencia sugiere la existencia de agua en el pasado y, por otro, 
porque al ser compuestos ricos en hierro, son considerados bue-
nos preservadores de materia orgánica y, por tanto, de posibles 
restos de vida.

En 2017 el CAB, junto con el NASA Ames Research Center de 
EEUU, llevó a cabo en la zona del nacimiento del Río Tinto la últi-
ma campaña enmarcada dentro del proyecto LMAP, de la que aún 
hoy se siguen analizando los datos y sacando nuevas conclusiones. 
LMAP-2017 consistió en una campaña en la que, por medio de 
un equipo autónomo de taladro, instalado a bordo de una plata-
forma de la NASA (basada en las plataformas de aterrizaje de las 
misiones InSight y Phoenix), se realizó un taladro de un metro de 
profundidad en el suelo de Río Tinto. El sistema recogía muestras 
de suelo a intervalos de 20 cm de profundidad y las transfería a 
distintos equipos de análisis. Además, para comprobar la fidelidad 
del sistema robótico, los investigadores realizaron, en paralelo, 
una recogida manual de muestras y, posteriormente, sometieron a 
ambas a la misma batería de análisis.

Por un lado, se analizaron las muestras in situ con el instru-
mento SOLID (Signs Of Life Detector – Detector de signos de 
vida), un detector portátil de biomarcadores basado en la com-
patibilidad inmunológica frente a anticuerpos y que se está de-
sarrollando en el CAB. Por otra parte, una vez en el laboratorio, 
las muestras recogidas se analizaron para lípidos y ADN; de tal 
forma que los tres tipos de biomarcadores (inmunológicos, lipídi-
cos y genéticos) se interpretaron en contexto con la mineralogía y 
la geoquímica de la zona. Los resultaron mostraron una presencia 
generalizada de comunidades microbianas asociadas en gran me-
dida a variables abióticas (no relacionadas con la vida), tales como 
la mineralogía. La heterogeneidad espacial que se observó pone de 
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Composición en la que se muestra el mapa de la zona de estudio en Río Tinto, 
con un mapa regional que muestra la localización de la explanada (a), donde 
se llevó a cabo la campaña de perforación y muestreo LMAP-2017 (b). Vistas en 
primer plano del taladro robótico (c) y el manual (d). Créditos: Laura Sánchez-
García et al. 
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al emplearla, se pierde mucha información sobre el ori-
gen de las moléculas estudiadas. La novedosa propuesta 
consiste en usar un instrumento que combina micros-
copía para la detección de evidencias visuales, espec-
trometría Raman para identificar las “huellas dactilares 
espectrales” de moléculas orgánicas y su composición 
atómica, y sensores basados en afinidad macromolecular 
para detectar complejidad química. Lo más interesante 
de esta combinación de técnicas es que no es destructiva, 
lo que significa que no se pierde información en el pro-
ceso de análisis.

CMOLD es un instrumento muy avanzado, y algu-
nos de sus componentes ya forman parte de misiones a 
Marte, como el instrumento español RLS (Raman Laser 
Spectrometer) a bordo de la misión ExoMars de la ESA, 
o los sensores de afinidad macromolecular en el concepto 
de misión IceBreaker. Se trata de un salto cualitativo en 
el diseño de instrumentos de análisis de muestras, pues 
CMOLD permitirá identificar complejidad bioquímica 
fuera de la Tierra: será capaz de detectar vida “como no 
la conocemos”. Z

manifiesto la relevancia de considerar más de un punto de mues-
treo para lograr una buena cobertura y representatividad local de 
cara a futuras misiones astrobiológicas en Marte. Los resultados 
demuestran, además, que se puede adquirir y transferir muestras 
de suelo similar al marciano de hasta 1 metro de profundidad de 
forma robótica, así como recuperar biomarcadores moleculares 
de distinta naturaleza.

El alto potencial de preservación de los lípidos y la elevada 
sensibilidad de los anticuerpos para detectar restos biológicos, 
convierte a ambos tipos de biomarcadores en componentes fun-
damentales para la misión IceBreaker, propuesta para buscar evi-
dencias moleculares de vida en la subsuperficie helada de Marte.

El reto de identificar vida “como no la conocemos”
Por último, Alberto G. Fairén et al. describen un nuevo concepto 
de instrumento, denominado CMOLD (Complex MOLecules De-
tector, detector de moléculas complejas) en el que varias técnicas 
de análisis se utilizan conjuntamente para detectar la complejidad 
química que podría ser de origen biológico. El propósito del estu-
dio es, pues, abordar el problema de la identificación de estruc-
turas vivas en entornos extraterrestres, con el foco puesto princi-
palmente en Marte y las lunas heladas del Sistema Solar exterior.

Hasta ahora, la búsqueda de vida en Marte se ha basado en la 
identificación de compuestos orgánicos volátiles, usando la técni-
ca de la cromatografía de gases. Pero esta técnica es destructiva y, 
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Plataforma sobre la que se instaló el taladro automático durante la 
campaña LMAP-2017 en la cuenca del Río Tinto. Créditos: CAB. 
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temperaturas no controladas. El siguiente paso ha
sido preparar un modelo muy similar al que podría
usarse en una misión de exploración planetaria para
probarlo en condiciones ambientales adecuadas.

La exploración de Marte
Después de la misión Viking, debido quizá a unos re-
sultados poco alentadores, la exploración planetaria
se paró totalmente y no fue hasta principios de los
años 90 cuando volvió a relanzarse con la misión
Pathfinder. Después, se lanzó la pareja de vehículos
de la misión Mars Exploration Rovers, que sigue ope-
rando actualmente. Ambas misiones no estaban dotadas de una
instrumentación básica, puesto que su objetivo primario fue el de-
sarrollo de tecnología. 

En los próximos años habrá dos misiones que explorarán
Marte in situ: el Mars Science Laboratory (MSL) de NASA y la na-
ve ExoMars de la Agencia Espacial Europea (ESA). El CAB parti-
cipa en ambas misiones contribuyendo con un instrumento en
cada una: la estación meteorológica REMS en el MSL y el espec-
trómetro Raman en la ExoMars. El MSL es un proyecto dotado
de una instrumentación mucho más sofisticada que la de sus pre-

decesores. Entre sus objetivos científicos se encuentra el
estudio de la habitabilidad de Marte, y uno de los ele-
mentos que contribuyen a determinar esa condición am-
biental es su atmósfera. Conocer las condiciones de pre-
sión, humedad, velocidad del viento, temperatura del
aire y del suelo, radiación ultravioleta, etc., es clave para
verificar si se dan condiciones favorables para la exis-
tencia de vida en Marte.

En este caso, el CAB ha desarrollado un instrumento
denominado REMS (Rover Environmental Monitoring Sta-

• Créditos: NASA/JPL-Caltech

Imagen general del MSL. En la imagen
pequeña se ve a un operario ajustando uno de
los sensores del REMS en el mástil del MSL. 

• Créditos: NASA/JPL-Caltech

El MSL llevará a bordo el
REMS, instrumento
desarrollado en el CAB y
cuya misión es caracterizar
la atmósfera marciana.
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El proceso de desarrollo de un instrumento comienza cuando un
grupo de investigadores  plantea un objetivo científico a resolver.
En el caso de la misión Viking, el objetivo era responder a la pre-
gunta: ¿existe vida en Marte? 

El siguiente paso consiste en determinar el experimento o sen-
sor que puede aportar la información necesaria para contestar esa
pregunta. Para la misión Viking se diseñaron una serie de experi-
mentos enfocados a identificar una de las funcionalidades básicas
de la vida: el metabolismo. La validez del concepto propuesto se de-
muestra a través de ensayos de laboratorio y, posteriormente, se di-
señan y fabrican una serie de instrumentos cada vez más sofistica-
dos, capaces de soportar las condiciones extremas que se dan en
toda misión espacial y de ejecutar de forma automática los experi-
mentos diseñados.

Instrumentos
para buscar
vida en otros
mundos

Nº1_2011

Reportaje

La Viking fue la primera misión espacial
con el objetivo de buscar vida fuera de
nuestro planeta.

Actualmente, el CAB está desarrollando un instrumento herede-
ro de Viking. Se trata de un equipo que busca responder a la misma
pregunta, pero a través de un método diferente. En nuestro caso, se
pretenden identificar moléculas de origen biológico en una muestra
de suelo marciano. Hay muchas técnicas de laboratorio utilizables,
pero el CAB cuenta con un grupo de biólogos con una larga expe-
riencia en una de ellas: las micromatrices de anticuerpos. Al igual
que en la Viking, se formó un equipo de biólogos e ingenieros para
poner en marcha el proyecto. Se hizo un primer prototipo, con el
que se demostró que el concepto era el adecuado y que era posible
la detección, a partir de una muestra de suelo, de moléculas orgáni-
cas. A continuación se desarrolló un segundo prototipo, completa-
mente automatizado, que fuese capaz de realizar los mismos ensa-
yos del laboratorio, pero en el campo, bajo condiciones de polvo y

En julio de 1976 la nave Viking 1 alcanzó la
superficie de Marte, constituyendo uno de los
hitos más importantes de la exploración
planetaria. Ella y su nave gemela, la Viking 2,
que llegó al planeta rojo dos meses después,
transportaban un conjunto de instrumentos
que fueron diseñados para recoger y enviar a
la Tierra datos sobre la atmósfera y sobre las
características mecánicas y magnéticas del
suelo con el objetivo de determinar si existía
algún tipo de microorganismo en la
superficie marciana. Hasta la fecha actual ha
sido uno de los pocos instrumentos enviados
al espacio con la misión de detectar vida
fuera de nuestro planeta. 
Este proyecto fue posible gracias a la
fructífera colaboración entre biólogos e
ingenieros, quienes han sido, probablemente,
los precursores de los instrumentos
desarrollados con posterioridad para la
búsqueda de vida.

Departamento de Instrumentación

• Créditos: NASA/JPL-Caltech
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sarrollo de tecnología. 

En los próximos años habrá dos misiones que explorarán
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trómetro Raman en la ExoMars. El MSL es un proyecto dotado
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decesores. Entre sus objetivos científicos se encuentra el
estudio de la habitabilidad de Marte, y uno de los ele-
mentos que contribuyen a determinar esa condición am-
biental es su atmósfera. Conocer las condiciones de pre-
sión, humedad, velocidad del viento, temperatura del
aire y del suelo, radiación ultravioleta, etc., es clave para
verificar si se dan condiciones favorables para la exis-
tencia de vida en Marte.

En este caso, el CAB ha desarrollado un instrumento
denominado REMS (Rover Environmental Monitoring Sta-

• Créditos: NASA/JPL-Caltech

Imagen general del MSL. En la imagen
pequeña se ve a un operario ajustando uno de
los sensores del REMS en el mástil del MSL. 

• Créditos: NASA/JPL-Caltech

El MSL llevará a bordo el
REMS, instrumento
desarrollado en el CAB y
cuya misión es caracterizar
la atmósfera marciana.

Rep-Instrumentacion_ZOE.qxd:Maquetación 1  2/11/11  15:56  Página 11

CAB.INTA-CSIC.ES



Aguas ácidas en la Antártida

14

tion) para medir estos parámetros. Forma parte del grupo de ins-
trumentos que el MSL llevará a Marte y su objetivo científico es ca-
racterizar la atmósfera marciana. El procedimiento de desarrollo
ha sido un poco diferente, puesto que las técnicas de medida en
meteorología son bien conocidas, por lo que el esfuerzo fundamen-
tal en este caso ha sido su implementación a un instrumento si-
guiendo unas severas restricciones en cuanto a peso, volumen y
consumo, así como a la necesidad de trabajar a temperaturas del
orden de -150 ºC.

• El espectrómetro Raman de la nave ExoMars
¿Se dan condiciones de habitabilidad en el subsuelo de Marte? Sa-
bemos que en la superficie se dan condiciones bastante agresivas
para el desarrollo de microorganismos, fundamentalmente debido
a los niveles de radiación ultravioleta que llegan a la superficie del
planeta, pero unos centímetros por debajo estas condiciones cam-
bian y, por tanto, es muy importante conocerlas.

En este caso la forma de abordar el desarrollo de un instrumen-
to vuelve a ser diferente a los casos anteriores. Al tener un gran des-
conocimiento del objetivo de exploración el primer paso es, preci-
samente, tratar de remediar esa falta de información, para lo cual
lo mejor es recoger la mayor cantidad posible de datos. Bajo esta
premisa, y en colaboración con el grupo de geólogos del CAB, se
planteó la posibilidad de incluir en un instrumento el mayor núme-
ro posible de las técnicas que se utilizan en su laboratorio. El resul-
tado ha sido un primer prototipo que incluye una cámara de video,
un sistema de toma de muestras líquidas y tres espectrómetros: in-
frarrojo, ultravioleta y Raman. Este prototipo está en su fase de
prueba en campo y ya ha viajado a la base española de la Antártida
y al desierto de Atacama, donde ha recogido sus primeros datos. 

Nº1_2011

Los espectrómetros ultravioleta e infrarrojo ya se han utilizado
en diferentes misiones de exploración, pero hay un tipo de espec-
trometría ampliamente utilizado en los laboratorios de geología y
química que nunca ha formado parte de ninguna misión: la espec-
trometría Raman. 

Quizás la razón fundamental sea que, a diferencia de las prime-
ras, que no requieren de ninguna fuente de excitación, en la espec-
trometría Raman es necesaria la utilización de un láser, una tecno-
logía con ciertos requisitos de estabilidad y consumo. Actualmente,
los desarrollos tecnológicos permiten incorporar esta técnica en un
instrumento espacial, por lo que un espectrómetro Raman, lidera-
do por un investigador de la Unidad Asociada al CAB de la Univer-
sidad de Valladolid, forma ya parte de la instrumentación científica
del rover ExoMars de la ESA. 

Cámaras de simulación y de caracterización
Cámaras de simulación
Desgraciadamente el coste de desarrollo de una misión a Marte, Jú-
piter o Saturno es lo suficientemente elevado como para que no se
lleven a cabo con la periodicidad que le gustaría a la comunidad
científica. Muestra de ello es que hoy en día es necesaria lo coope-
ración de diferentes agencias espaciales para llevarlas a cabo. Por
lo tanto, la única forma de entender los fenómenos que tienen lugar
en los planetas es simularlos a pequeña escala en cámaras especial-
mente diseñadas. 

En la superficie de Marte o Tritón se dan temperaturas extre-
madamente bajas y a ellas llega fundamentalmente la radiación
emitida por el Sol. La cámara de que se dispone actualmente, deno-
minada PASC, puede generar la composición de gases que se desee,
al igual que unas condiciones de presión adecuadas. Igualmente se

Reportaje

Imagen artística del rover
ExoMars. En primer plano,
imagen del espectrómetro
Raman sobre el brazo
robótico de prueba.

• Crédito:ESA
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puede simular irradiación ultravioleta y de partículas de baja ener-
gía. Esto permite simular fenómenos en la superficie marciana co-
mo, por ejemplo, la posibilidad de existencia de agua líquida en de-
terminadas mezclas de agua y sal, o estudiar las posibilidades que
tiene una comunidad bacteriana de sobrevivir en una mezcla de
minerales típica de la superficie de Marte, sometida a los ciclos ex-
tremos de temperatura a los niveles de radiación ultravioleta que se
dan en ella. Una de las ventajas de este tipo de instalación es la po-
sibilidad de acoplar instrumentación de laboratorio para monitori-
zar los cambios que se producen en la muestra de ensayo durante
el experimento. En nuestro caso, se dispone de un espectrómetro
infrarrojo que permite monitorizar los cambios mineralógicos.

Otra de las cámaras existentes, la HPPSC, es capaz de reprodu-
cir las condiciones de alta presión generadas en la corteza de Euro-
pa, la luna de Júpiter. Se supone que su interior es un gran océano
de agua líquida cubierto por una corteza de hielo de varias decenas
de kilómetros de espesor. Dentro de esa capa de hielo, y protegidos
de la radiación ultravioleta por el propio hielo, pueden darse condi-
ciones de habitabilidad que es necesario experimentar. En este ca-
so, los procesos que se dan en la cámara de ensayos se monitorizan
a través de un espectrómetro Raman.

Las capacidades de simulación se pueden llevar más allá del es-
tudio de los cuerpos del Sistema Solar y poder reproducir las con-
diciones que imperan en el medio interestelar, que son fundamen-
talmente: muy baja presión y altos niveles de radiación ultravioleta.
Se ha construido una cámara, denominada ISAC, que reproduce
estas condiciones, pero en este caso se utiliza un espectrómetro in-
frarrojo, que permite seguir las transformaciones que se producen
en las partículas que forman parte de los experimentos que se lle-
van a cabo.
Cámaras de caracterización
La simulación de las condiciones planetarias también es necesaria
para la calibración de los instrumentos que se van a utilizar en mi-
siones de exploración. No se trata de verificar su capacidad de so-
portar esas condiciones, sino de analizar los datos que toman en
condiciones controladas y utilizarlos como referencias para los da-

tos que se tomen posteriormente en condiciones reales.
En el caso de Marte, se han construido dos cámaras. Una
de ellas, denominada MARTE, sirve para verificar el sen-
sor ultravioleta del instrumento REMS, y comprobar la
influencia que tiene en sus lecturas la existencia de polvo
en el ambiente bajo diferentes condiciones de ilumina-
ción. La otra cámara sirve para medir la capacidad del
sensor de viento del mismo instrumento REMS en condi-
ciones de baja presión y con una composición atmosférica
lo más parecida a la del planeta.

Aunque recientemente se ha lanzado la misión Hers-
chel, ya se está estudiando una de sus posibles sucesoras,
el observatorio japonés SPICA, con un espectrómetro para
el infrarrojo lejano diseñado en Europa. Uno de los ele-
mentos críticos de esta misión, y que determinará sus ca-
pacidades, son sus detectores de la radiación infrarroja,
una radiación extremadamente débil. Estos detectores es-
tán todavía en proceso de desarrollo y, por tanto, no están
completamente caracterizados. 

La contribución del Departamento se realizará preci-
samente en ese área, aumentando sus capacidades para el
ensayo de elementos superconductores, que tienen que
trabajar a temperaturas de un pocos de cientos de mili-
Kelvin, muy cerca del cero absoluto. Z
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Cámara se simulación de la atmósfera de Marte, 
MARTE Mars Simulation Chamber.

Cámara de simulación de atmósferas y superficies planetarias,
PASC (Planetary Atmospheres and Surfaces Chamber).

• Crédito: CAB• Crédito: CAB

Instrumentos para trabajar a escala molecular
Además de la instrumentación para las misiones espaciales y para la simulación de ambientes
planetarios y espaciales, se ha desarrollado un equipo de laboratorio que por su singularidad
es necesario mencionar. Se trata de un conjunto de instrumentos que permiten trabajar a es-
cala molecular y así poder analizar los fenómenos que suceden en la superficie de minerales
a ese nivel de resolución. Todos ellos tiene en común que deben trabajar en ultravacío y son
los siguientes: espectrómetro de fotoemisión de rayos X, espectrómetro de fotoemisión de
radiación ultravioleta, microscopio de efecto túnel, espectrómetro de electrones Auger y di-
fractómetro de electrones de baja energía.
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Otra de las cámaras existentes, la HPPSC, es capaz de reprodu-
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tos que se tomen posteriormente en condiciones reales.
En el caso de Marte, se han construido dos cámaras. Una
de ellas, denominada MARTE, sirve para verificar el sen-
sor ultravioleta del instrumento REMS, y comprobar la
influencia que tiene en sus lecturas la existencia de polvo
en el ambiente bajo diferentes condiciones de ilumina-
ción. La otra cámara sirve para medir la capacidad del
sensor de viento del mismo instrumento REMS en condi-
ciones de baja presión y con una composición atmosférica
lo más parecida a la del planeta.

Aunque recientemente se ha lanzado la misión Hers-
chel, ya se está estudiando una de sus posibles sucesoras,
el observatorio japonés SPICA, con un espectrómetro para
el infrarrojo lejano diseñado en Europa. Uno de los ele-
mentos críticos de esta misión, y que determinará sus ca-
pacidades, son sus detectores de la radiación infrarroja,
una radiación extremadamente débil. Estos detectores es-
tán todavía en proceso de desarrollo y, por tanto, no están
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ensayo de elementos superconductores, que tienen que
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Cámara se simulación de la atmósfera de Marte, 
MARTE Mars Simulation Chamber.

Cámara de simulación de atmósferas y superficies planetarias,
PASC (Planetary Atmospheres and Surfaces Chamber).

• Crédito: CAB• Crédito: CAB

Instrumentos para trabajar a escala molecular
Además de la instrumentación para las misiones espaciales y para la simulación de ambientes
planetarios y espaciales, se ha desarrollado un equipo de laboratorio que por su singularidad
es necesario mencionar. Se trata de un conjunto de instrumentos que permiten trabajar a es-
cala molecular y así poder analizar los fenómenos que suceden en la superficie de minerales
a ese nivel de resolución. Todos ellos tiene en común que deben trabajar en ultravacío y son
los siguientes: espectrómetro de fotoemisión de rayos X, espectrómetro de fotoemisión de
radiación ultravioleta, microscopio de efecto túnel, espectrómetro de electrones Auger y di-
fractómetro de electrones de baja energía.
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imagen de la superficie
de Gale realizada a 
partir de las medidas del 
instrumento t HEMiS, a 
bordo de la sonda Mars 
Odyssey. La imagen 
muestra una vista hacia 
suroeste, hacia el pico 
central del cráter en el 
fondo a la izquierda.

• Crédito: NASA/JPL/Arizona State University, R. Luk.

La presión media en la 
superficie de Marte es de
600 Pascales (Pa), lo que 
equivale a 6 milibares 
(mb), mientras que la 
presión en la superficie
de la t ierra es de 
100.000 Pa o 1.000 mb.

La variable atmósfera de Marte 
La atmósfera marciana es tenue, cien veces más delgada que la at-
mósfera de la Tierra. De hecho, la presión media en la superficie de 
Marte es unas 160 veces menor que la presión en la superficie de la 
Tierra. La atmósfera de Marte está compuesta principalmente por 
CO2 (dióxido de carbono), que se extiende desde la superficie de
Marte  hasta prácticamente el final de la atmósfera. Dentro de ella 
se producen fenómenos químicos, termodinámicos y dinámicos 
muy complejos. Sus propiedades están en constante cambio con 
el tiempo y lugar, produciendo en Marte fenómenos climatológi-
cos como los que se suceden en la Tierra. Por ejemplo, existen 
casquetes polares, eras glaciares, cambios estacionales y patrones 
meteorológicos.  

Además, las variaciones de la atmósfera de Marte son muy 
grandes. Esto es debido a que, por su baja densidad, la atmósfera 
reacciona mucho más rápido a los cambios en el flujo energético 
que, por ejemplo, nuestra atmósfera. Como consecuencia, la at-
mósfera de Marte muestra fuertes mareas térmicas producidas por 
el calentamiento solar. Dichas mareas pueden  ser significativa  
e inducir variaciones de hasta un 10% de la presión atmosférica 
total (típicamente unos 50 Pa o 0,5 mb). La atmósfera de la Tie-
rra experimenta mareas diurnas y semi-diurnas similares, pero su 
efecto es más difícil de discernir debido a la alta densidad de la 
atmósfera terrestre.

También debido a la baja densidad atmosférica, la temperatura 
de la superficie de Marte está controlada principalmente por el 
calentamiento solar y por el posterior enfriamiento infrarrojo a la 
atmósfera y al espacio, más que por intercambio de calor entre la 
superficie y la atmósfera. Además, en Marte no hay océanos que 
amortigüen las diferencias de temperatura entre día y noche que 
alcanzan valores del orden de 70ºC. Este intercambio de calor se 
produce, durante el día, en los kilómetros más bajos de la atmós-
fera y, durante la noche, en las últimas decenas o centenares de 
metros. La atmósfera de la Tierra intercambia más calor con la 
superficie que la tenue atmósfera marciana. Es decir, la atmósfera 
de la Tierra tiene más influencia en la temperatura de la superficie
del planeta que la de Marte.

La superficie de Marte es un entorno hostil, y no lo es solo 
para posibles formas de vida en el planeta (debido, entre otros fac-
tores, a las grandes diferencias de temperatura) sino que incluso 
MSL y su instrumentación a bordo están expuestos a fenómenos 
como la deposición de aerosoles atmosféricos (polvo mineral) que 

24

Las medidas de REMS proporcionarán información esencial para los objetivos científicos 
del Mars Science Laboratory (MSL): verificar el potencial biológico de la zona explorada 
por la misión investigando los procesos planetarios que ocurren en su superficie y 
que influyen en su habitabilidad como, por ejemplo, el ciclo del agua, los niveles de 
radiación UV, y los ciclos térmicos del suelo y el aire.
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¿QUÉ Hac E DE REMS UN iNSt RUMENt O ESPEcia L?
•  REMS será el primer instrumento español que llegue a Marte.
•  La primera estación ambiental que operará durante un período de 2 años

terrestres (1 año marciano).
•  Obtendrá datos de Marte diariamente y, por tanto, permitirá un análisis de

las variaciones diurnas y estacionales de la meteorología marciana.
•  Proporcionará las primeras medidas en Marte de: radiación UV, las tres

componentes de la dirección del viento y la temperatura del suelo.
•  Proporcionará datos en un período extendido de tiempo de otras variables

atmosféricas (humedad, presión y temperatura del aire).

t ormentas de polvo en el polo norte de Marte a principios de 
primavera de 2002. a medida que el casquete polar empieza a 
desvanecerse, la diferencia de temperatura entre las regiones 
heladas y la región recientemente descongelada origina 
remolinos de vientos en la superficie. El casquete polar blanco
es dióxido de carbono congelado.
Fotografía tomada por la sonda Mars Global Surveyor.

Equipo de REMS en el cab  durante las 
jórnadas de entrenamiento FFMt  (Fast 
Field Motion t est) en junio de 2011 y SNNt  
(Surface Nominal t hread t est) en octubre 
de 2011. Estas jornadas, organizadas por el 
Jet Propulsion Laboratory, se realizaron de 
manera remota en comunicación simultánea 
con todos los equipos de los instrumentos 
a bordo de MSL y tuvieron como objetivo 
preparar a los equipos de cara a la fase de 
operaciones, procesado y análisis de datos 
cuando MSL esté en Marte. Fueron por tanto 
unas jornadas de simulación de la fase de 
operaciones, asimilación de datos y toma 
de decisiones conjunta de todos los equipos 
de MSL.

• Crédito: NASA/JPL/Malin Space Science Systems

• Crédito: CAB

Figura realizada a partir de los modelos teóricos del cab 
y que muestran los valores de temperatura del suelo (en 
rosa), del aire (en amarillo) a 1,5 m de altura (altura a la 
que están colocados los booms de REMS) y la velocidad 
del viento a la misma altura (en azul) previstos para la 
fecha del aterrizaje de MSL en Marte. En el eje vertical 
se muestran valores de temperatura, en grados Kelvin, y 
en el horizontal se muestran valores de la longitud solar 
(Ls). Ls es el ángulo subtendido por las líneas que unen 
Marte-Sol con la línea Marte-Sol en el equinoccio de 
invierno en el hemisferio norte (así, en los equinoccios 
Ls es 0º, en el solsticio de verano 90º, y en el de invierno 
270º). MSL llegará a Marte durante el invierno en el 
hemisferio sur. • Crédito: CAB
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 Especial

la seguridad de futuras misiones, tanto para su entrada y aterrizaje 
como para las operaciones en el caso de misiones tripuladas. 

Además, el equipo científico de REMS tendrá como objetivo 
proporcionar la predicción meteorológica en la zona de operacio-
nes de MSL, así como cualquier anomalía esperada en los niveles 
de radiación UV. Esta predicción, además de la peculiaridad de 
proporcionar pronósticos meteorológicos en Marte similares a 
los que ofrecen los informativos de nuestra región o localidad en 
la Tierra, constituirá una fuente de información muy valiosa que 
puede condicionar la operación del vehículo y sus instrumentos. Z

degradan su operatividad e incluso su vida útil. Hasta la fecha, las 
únicas misiones de exploración in situ de la superficie de Marte 
realizadas con éxito han sido los dos landers Viking (1975) y el 
lander Pathfinde  con el pequeño rover Sojourner (1996), seguidos 
por los rovers de exploración marciana Spirit y Opportunity (2004) 
y finalmente el lander polar Phoenix (2008), todas ellas de la NASA, 
con sondas relativamente pequeñas que incluían poca carga de 
instrumentación científica.

REMS: Ciencia española en Marte 
Además de ser el primer instrumento español en Marte, REMS 
será también la primera estación ambiental operativa durante un 
período tan prolongado, un año marciano (equivalente a 2 años 
terrestres). Durante este tiempo adquirirá cada hora, durante 5 
minutos, cada segundo, medidas de la velocidad del viento, la tem-
peratura del aire y del suelo, la humedad, la presión y la radiación 
ultravioleta (UV). Estas medidas posibilitarán un análisis de las va-
riaciones meteorológicas diurnas y estacionales, y proporcionará 
las primeras mediciones jamás tomadas por algún instrumento en 
Marte de la radiación UV incidente sobre la superficie, de las com-
ponentes direccionales del viento, y de la temperatura del suelo. 
Además, el registro sistemático de estas variables ambientales per-
mitirá afrontar estudios más ambiciosos, como la investigación 
de: la dinámica de la capa límite de la atmósfera de Marte; los 
ciclos del agua y del polvo a nivel local (variaciones espaciales y 
temporales); el efecto de la radiación UV en la fotoquímica atmos-
férica y los fenómenos de producción de radicales en superficie y 
oxidación; el efecto de la actividad solar en la radiación UV en la 
superficie de Marte y la inercia térmica del entorno del aterrizaje 
del MSL. 

De particular importancia es el estudio de la capa límite (PBL, 
Planetary Boundary Layer) de Marte. Esta es la capa de aire cercana 
al suelo que se ve afectada por la convección debida al intercambio 
diurno de calor, humedad y cantidad de movimiento con el suelo. 
En la Tierra, esta capa puede cambiar de espesor a lo largo del día 
y de las estaciones, y puede medir entre unos cientos de metros y 
dos km. La capa límite de Marte está todavía muy poco estudiada y 
su comportamiento puede variar mucho de una región a otra. Cabe 
señalar que el clima y la estabilidad térmica son factores críticos 
que condicionan la habitabilidad del planeta.

Las temperaturas de la capa límite a nivel de superficie han 
sido medidas por sensores en los dos landers de Viking, en el Path-
finde , y en los rovers Spirit y Opportunity. Un objetivo de REMS 
es mejorar nuestra comprensión de la dinámica y los procesos que 
afectan a esta capa y adaptar los modelos actuales de simulación 
del clima para incorporar estos fenómenos. Esto permitirá facilitar 

iMPORta Ncia  DE LaS MEDiDaS DE REMS EN LaS 
OPERaci ONES DE MSL
Las medidas de REMS se recibirán junto con el resto de datos de ingenie-
ría (que nos hablan de la salud y operación del instrumento), las medidas 
de otros instrumentos de MSL, así como el resto de información de la 
plataforma MSL. Una vez en tierra, estos datos serán procesados rápida-
mente e integrados con el resto de información científica del entorno para 
detectar posibles fenómenos locales de interés que puedan condicionar la 
programación de actividades del día siguiente. Por ejemplo, las oscilacio-
nes térmicas diarias pueden condicionar el período óptimo de operación 
de otro instrumento, o bien la dirección e intensidad del viento pueden 
condicionar la operación del vehículo y sus instrumentos. igualmente, la 
detección de una anomalía local en el flujo de humedad puede sugerir 
un estudio detallado del contenido hídrico del subsuelo que pudiera ser 
medida conjuntamente por el instrumento DaN y una anomalía en el nivel 
de radiación UV debida a un aumento de actividad solar podría sugerir 
una medida simultanea de otro tipo de radiación con el instrumento RaD. 
La evaluación de la opacidad del cielo en el UV puede sugerir medidas 
simultáneas de la opacidad en el visible con las cámaras del vehículo. 
Por otro lado, las fuertes restricciones de consumo y de comunicación 
con el satélite hacen que todo este flujo de decisiones sobre la operación 
de los instrumentos y el vehículo se tengan que consensuar dentro de un 
grupo internacional de científicos e ingenieros, en tiempo real, a lo largo 
del día, para cargar la secuencia de operaciones del día siguiente. Este 
es uno de los mayores retos de las operaciones in situ: la rápida toma 
de  decisiones y redefinición de estrategias de medidas a corto, medio 
y largo plazo.

Otra de las áreas en las que REMS tendrá un papel significativo es 
la del estudio del potencial astrobiológico (esto es, la posibilidad de que 
haya existido o exista vida) del entorno de la zona de aterrizaje y ma-
niobra de MSL. Para estudiar este potencial es necesario caracterizar al 
detalle las condiciones ambientales a las que está expuesta la superficie  
la textura de los materiales (su porosidad e inercia térmica), la  compo-
sición química de los minerales, los rasgos morfológicos o minerales que 
pudieran sugerir la existencia de agua líquida en el pasado o presente, 
inventariar el contenido de carbono y otros elementos esenciales para 
la vida así como su ratio isotópica, la disponibilidad de moléculas útiles 
para un posible metabolismo de microorganismos, e incluso detectar, si 
existieran, moléculas orgánicas que se hubieran podido preservar. Las 
medidas de  radiación UV en la superficie, temperatura y flujos de hume-
dad de REMS, aportarán datos relevantes para investigar la habitabilidad 
del entorno del cráter Gale. 

N 5-2020El primer instrumento científico español en Marte
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• Crédito: NASA/JPL/Malin Space Science Systems

• Crédito: CAB

Figura realizada a partir de los modelos teóricos del cab 
y que muestran los valores de temperatura del suelo (en 
rosa), del aire (en amarillo) a 1,5 m de altura (altura a la 
que están colocados los booms de REMS) y la velocidad 
del viento a la misma altura (en azul) previstos para la 
fecha del aterrizaje de MSL en Marte. En el eje vertical 
se muestran valores de temperatura, en grados Kelvin, y 
en el horizontal se muestran valores de la longitud solar 
(Ls). Ls es el ángulo subtendido por las líneas que unen 
Marte-Sol con la línea Marte-Sol en el equinoccio de 
invierno en el hemisferio norte (así, en los equinoccios 
Ls es 0º, en el solsticio de verano 90º, y en el de invierno 
270º). MSL llegará a Marte durante el invierno en el 
hemisferio sur. • Crédito: CAB
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En los últimos años de desarrollo de REMS, y una vez que se han 
tenido disponibles modelos de ingeniería del instrumento, se han 
realizado una serie de campañas de campo en distintos entornos, 
teniendo todos ellos como denominador común el ser considera-
dos análogos marcianos. Las primeras campañas se realizaron en 
las islas Livingston y Decepción, pertenecientes a la Antártida ma-
rítima, en los inviernos de 2008 y 2009. Estas campañas se llevaron 
a cabo en colaboración con el grupo de la Universidad de Alcalá 
de Henares liderado por Miguel Ramos. A estas islas se enviaron 
sendos modelos de ingeniería del sensor de temperatura del suelo y 
del sensor ultravioleta. Estos modelos eran muy sencillos, estando 
integrados en cajas de aluminio. Adicionalmente, se enviaron tam-
bién varios instrumentos comerciales con el fin de comparar las 
medidas tomadas por los modelos de REMS con instrumentación 
ampliamente aceptada por la comunidad científica. Estas campa-
ñas sirvieron para mejorar los algoritmos de medida de ambos sen-

sores, incluyendo efectos atmosféricos 
en los mismos. Además, se recogieron 
muestras del suelo, las cuales fueron 
traídas a los laboratorios del CAB para 
su análisis posterior. Una de las pro-
piedades analizadas de estas muestras 
fue la emisividad que presentan en las 
longitudes de onda de medida del GTS. 
Esto ayudó a comprender el efecto que 
dicha emisividad tiene en las medidas 
de temperatura del suelo. Las campa-
ñas antárticas también establecieron 
una primera toma de contacto con este 
tipo de entornos y toda su problemática 
asociada, a partir de la cual se han ido 
refinando y mejorando tanto la instru-
mentación enviada como los objetivos y 
resultados de las mismas.

En la primavera de 2010 se realizó 
otra campaña de campo en Túnez, con-
cretamente en una zona denominada 
Chott el-Jérid. Esta zona, que se ex-
tiende a lo largo de 5.000 km2, es una 
laguna endorreica cuya superficie es 
una costra de sal de unos pocos centí-
metros de grosor. Esta campaña se rea-
lizó en colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos I y gracias a la ayuda 
de Jamel Touir, investigador tunecino 
de la Facultad de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad de Sfax. A esta cam-

paña de campo se llevó una estación meteorológica más 
completa que a las campañas antárticas. Esta estación 
incluía modelos de ingeniería del sensor de temperatura 
del suelo, del sensor de temperatura del aire y del sensor 
de radiación ultravioleta. También estaban integrados 
modelos comerciales de los sensores de velocidad y di-
rección de viento, presión y humedad. En resumen, esta 
estación podía medir todos y cada uno de los paráme-
tros que medirá REMS cuando llegue a la superficie de 
Marte. Una mejora adicional de esta estación consistía en 
que los modelos de ingeniería del GTS y del ATS eran co-
pias idénticas de los del modelo de vuelo, estando ambos 
integrados en un boom. Los sensores del GTS, además, 
estaban calibrados siguiendo los mismos procedimien-
tos empleados para el modelo de vuelo, lo que permitió 
validar los modelos teóricos empleados en el desarrollo 

Superficie de Chott el-Jérid t únez)
• Crédito: CAB

38

Un elemento muy importante en el desarrollo de 
cualquier instrumento científico es la realización de 

campañas de campo, las cuales permiten comprobar el 
funcionamiento del mismo en condiciones no tan ideales 

como las encontradas en un laboratorio. Uno de los 
objetivos de estas campañas de campo es la validación 
de los procedimientos de calibración y los modelos de 

medida con respecto a instrumentación comercial. Otro 
de los objetivos es el aprendizaje de cómo se comporta 

el instrumento en desarrollo en condiciones hostiles y similares al entorno final de 
funcionamiento, incluyendo aquellas que no puedan ser reproducidas en un laboratorio 

o una cámara de simulación. En el caso de REMS, las campañas de campo permiten
investigar el funcionamiento del instrumento en situaciones de viento, con alta radiación 

solar incidente y ambientes polvorientos, similares a las esperadas en Marte.

Nº2_2012

Boom 1 de REMS midiendo 
en Chott el-Jérid

• Crédito: CAB

REMS

Campañas de campo 
de REMS Carlos Armiens Aparicio (CAB, Dpto. de Instrumentación)

Colaborador de NASA-MSL-REMS
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En los últimos años de desarrollo de REMS, y una vez que se han 
tenido disponibles modelos de ingeniería del instrumento, se han 
realizado una serie de campañas de campo en distintos entornos, 
teniendo todos ellos como denominador común el ser considera-
dos análogos marcianos. Las primeras campañas se realizaron en 
las islas Livingston y Decepción, pertenecientes a la Antártida ma-
rítima, en los inviernos de 2008 y 2009. Estas campañas se llevaron 
a cabo en colaboración con el grupo de la Universidad de Alcalá 
de Henares liderado por Miguel Ramos. A estas islas se enviaron 
sendos modelos de ingeniería del sensor de temperatura del suelo y 
del sensor ultravioleta. Estos modelos eran muy sencillos, estando 
integrados en cajas de aluminio. Adicionalmente, se enviaron tam-
bién varios instrumentos comerciales con el fin de comparar las 
medidas tomadas por los modelos de REMS con instrumentación 
ampliamente aceptada por la comunidad científica. Estas campa-
ñas sirvieron para mejorar los algoritmos de medida de ambos sen-

sores, incluyendo efectos atmosféricos 
en los mismos. Además, se recogieron 
muestras del suelo, las cuales fueron 
traídas a los laboratorios del CAB para 
su análisis posterior. Una de las pro-
piedades analizadas de estas muestras 
fue la emisividad que presentan en las 
longitudes de onda de medida del GTS. 
Esto ayudó a comprender el efecto que 
dicha emisividad tiene en las medidas 
de temperatura del suelo. Las campa-
ñas antárticas también establecieron 
una primera toma de contacto con este 
tipo de entornos y toda su problemática 
asociada, a partir de la cual se han ido 
refinando y mejorando tanto la instru-
mentación enviada como los objetivos y 
resultados de las mismas.

En la primavera de 2010 se realizó 
otra campaña de campo en Túnez, con-
cretamente en una zona denominada 
Chott el-Jérid. Esta zona, que se ex-
tiende a lo largo de 5.000 km2, es una 
laguna endorreica cuya superficie es 
una costra de sal de unos pocos centí-
metros de grosor. Esta campaña se rea-
lizó en colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos I y gracias a la ayuda 
de Jamel Touir, investigador tunecino 
de la Facultad de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad de Sfax. A esta cam-

paña de campo se llevó una estación meteorológica más 
completa que a las campañas antárticas. Esta estación 
incluía modelos de ingeniería del sensor de temperatura 
del suelo, del sensor de temperatura del aire y del sensor 
de radiación ultravioleta. También estaban integrados 
modelos comerciales de los sensores de velocidad y di-
rección de viento, presión y humedad. En resumen, esta 
estación podía medir todos y cada uno de los paráme-
tros que medirá REMS cuando llegue a la superficie de 
Marte. Una mejora adicional de esta estación consistía en 
que los modelos de ingeniería del GTS y del ATS eran co-
pias idénticas de los del modelo de vuelo, estando ambos 
integrados en un boom. Los sensores del GTS, además, 
estaban calibrados siguiendo los mismos procedimien-
tos empleados para el modelo de vuelo, lo que permitió 
validar los modelos teóricos empleados en el desarrollo 

Superficie de Chott el-Jérid t únez)
• Crédito: CAB
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La última campaña de campo se realizó en el otoño 
de 2011 en la localidad aragonesa de Bujaraloz, pertene-
ciente a la comarca de los Monegros. El emplazamiento 
elegido fue una laguna salada, similar a la de Chott  
el-Jérid, pero de unas dimensiones mucho más reducidas. 
Esta campaña continuó la filosofía iniciada en el FMFT 
de simulación de operaciones y puesta a punto de las di-
versas herramientas desarrolladas para tal fin. Esta cam-
paña tuvo la ventaja adicional de su bajo coste, por ser el 
emplazamiento elegido relativamente cercano a las ins-
talaciones del CAB, unos 300 kilómetros, lo que 
permitió que fuera llevada a cabo en tan solo tres días.

Como conclusión podemos decir que, en el marco del 
proyecto REMS, se ha realizado un gran esfuerzo, tanto 
a nivel personal como económico, en la realización de 
campañas de campo. Estas campañas son fundamentales 
en todo proceso de desarrollo de instrumentación, ya que 
permiten probar el funcionamiento de los sistemas en si-
tuaciones no reproducibles en laboratorios, así como en 
entornos no controlables y hostiles, es decir, más cerca-
nos a la realidad. La filosofía seguida a lo largo de estos 
años ha sido la de ir aumentando la complejidad de las 
campañas, de forma que éstas se desarrollaban sobre la 
base del conocimiento adquirido en las campañas an-
teriores. De esta manera, se ha pasado de realizar cam-
pañas en las que se probaban modelos muy sencillos de 
algunos de los sensores de REMS, a campañas en las 
que se probaban, no solo todas las capacidades de 
medida del instrumento final, sino también los 
procedimientos operacionales de la misión y las 
herramientas de software desarrolladas para tal fin

Por último, agradecer toda la colaboración recibida 
por las numerosas personas que han ayudado, en mayor 
o menor medida, en toda la complejidad que presenta
desarrollar una campaña de campo, y sin cuya colabo-
ración no habría sido posible realizar las mismas. Técni-
cos de laboratorio, personal de gestión y administración,
empleados de líneas aéreas, personal de aduanas, guías
locales y un largo etcétera, que han ayudado a superar
todas y cada una de las dificultades encontradas por los
investigadores en la realización de sus tareas más cotidia-
nas. Gracias a todos ellos. Z
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Localización de las islas 
Livingston y Decepción

• Crédito: CAB

Comparativa entre la temperatura del suelo 
estimada por el Gt S, un pirgeómetro comercial 
y un sensor de contacto durante la campaña 
antártica de 2009

• Crédito: CAB

Dust devil
• Crédito: CAB
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 Especial

dust devil puede caracterizarse por un aumento de la velocidad del 
viento, una disminución de la radiación ultravioleta, una disminu-
ción de la temperatura del suelo y una disminución de la presión. 
A esta campaña se desplazó el mismo conjunto de sensores que a 
la campaña de Túnez.

Una cuarta campaña fue llevada a cabo en las inmediaciones 
de Flagstaff, en el estado de Arizona, en la primavera de 2011. Esta 
campaña, denominada Fast Motion Field Test (FMFT), se realizó en 
colaboración con equipos de todos los instrumentos del rover Cu-
riosity. La idea era simular una semana de operaciones en Marte, 
para lo que todos los equipos desplazaron a Flagstaff modelos de 
sus instrumentos. Además, los datos recogidos seguían la misma 
cadena de procesamiento y diseminación que existirá en el entorno 
operacional real. La idea era que estos datos fueran analizados por 
cada uno de los equipos de desarrollo desde sus puntos de origen, 
separados entre sí por miles de kilómetros, siguiendo el procedi-
miento formal que se seguirá en las operaciones marcianas. Este 
procedimiento operacional tiene como finalidad el establecimiento 
del plan de actividades que llevará a cabo el conjunto del rover en 
los días inmediatamente posteriores. Desde el equipo de REMS se 
desplazó a Flagstaff un pequeño grupo de dos personas junto con 
una estación meteorológica representativa de cada uno de los sen-
sores del instrumento de vuelo. Por otra parte, el resto de integran-
tes del equipo REMS participó desde el Centro de Astrobiología en 
este procedimiento de simulación de operaciones, empleando para 
ello las herramientas informáticas desarrolladas al efecto tanto por 
la NASA como por el propio CAB.

del sensor, el procedimiento de calibración y los algoritmos de 
estimación de temperatura superficial

También en el año 2010, y a continuación de la campaña de 
Túnez, se realizó otra campaña en el entorno desértico de Boul-
der City, en el estado de Nevada. Esta campaña surgió de una 
colaboración con el investigador de la Universidad de Michigan 
Nilton Renno, y estuvo orientada al estudio del fenómeno cono-
cido como dust devil. Este tipo de fenómenos, que visualmente 
podríamos describir como un torbellino de polvo, se da de manera 
más o menos frecuente en el planeta Marte, siendo uno de los ob-
jetivos científicos del instrumento REMS.  De forma genérica, un 

La EMiSiViDaD
a principios del siglo XX el físico alemán Max Planck formuló matemá-
ticamente la ley que lleva su nombre. La Ley de Planck describe la can-
tidad de energía que emiten los cuerpos por el hecho de estar a una 
temperatura determinada. Esta ley, que constituye la base teórica sobre 
la que se fundamenta el funcionamiento del Gt S, fue elaborada para los 
denominados “cuerpos negros”. Un “cuerpo negro” es un elemento ideal 
que absorbe toda la energía que incide sobre él, es decir, α = 1, donde α 
representa la absortividad del material. La Ley de Kirchoff, por su parte, 
establece que, en situaciones de equilibrio termodinámico, la absortivi-
dad es igual a la emisividad, es decir, para un “cuerpo negro” α = ε = 1, 
donde ε representa la emisividad del material. Por otra parte, la reflect -
vidad, r, de un material se puede definir como r = 1 - ε. Por lo tanto, para 
un “cuerpo negro” r = 0, es decir, un “cuerpo negro” no refleja ninguna 
energía de la incidente sobre él, sino que la absorbe en su totalidad. El 
nombre de “cuerpo negro” viene precisamente de esta propiedad: al no 
reflejar ninguna energía, este cuerpo no sería visto por el ojo humano o, 
lo que es lo mismo, sería visto como una superficie de color negro. Como 
hemos comentado anteriormente, un “cuerpo negro” es un cuerpo ideal, 
los cuerpos reales presentan todos una emisividad inferior a 1. La emisi-
vidad define la cantidad de energía que emite un material en relación a 
la que emitiría un “cuerpo negro” que estuviera a la misma temperatura. 
El hecho de que todos los materiales, incluyendo la superficie de Marte, 
presenten una emisividad inferior a 1 tiene dos efectos sobre la medida 
de la temperatura superficial. En primer lugar, la radiación emitida por 
la superficie es proporcional, no solo a la temperatura, sino también a la
emisividad, por lo que el conocimiento de esta última es necesario para 
realizar una buena estimación de la temperatura a la que se encuentra. 
El segundo efecto viene del hecho de que, al ser la emisividad inferior a 
1, la reflectividad es superior a 0. Es decir, parte de la radiación 
proveniente del entorno se refleja en la superficie y llega a los 
detectores. En el caso de REMS, las principales fuentes de radiación 
ambientales son el Sol, la atmósfera marciana y el propio rover. El 
conocimiento de la emisividad, y, por lo tanto, de la reflectividad, es 
necesario para estimar la influencia de este entorno y realizar las 
correcciones adecuadas para una correcta estimación de la 
temperatura.

Laguna salada de Bujaraloz 
(Zaragoza)

• Crédito: CAB
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La última campaña de campo se realizó en el otoño 
de 2011 en la localidad aragonesa de Bujaraloz, pertene-
ciente a la comarca de los Monegros. El emplazamiento 
elegido fue una laguna salada, similar a la de Chott  
el-Jérid, pero de unas dimensiones mucho más reducidas. 
Esta campaña continuó la filosofía iniciada en el FMFT 
de simulación de operaciones y puesta a punto de las di-
versas herramientas desarrolladas para tal fin. Esta cam-
paña tuvo la ventaja adicional de su bajo coste, por ser el 
emplazamiento elegido relativamente cercano a las ins-
talaciones del CAB, unos 300 kilómetros, lo que 
permitió que fuera llevada a cabo en tan solo tres días.

Como conclusión podemos decir que, en el marco del 
proyecto REMS, se ha realizado un gran esfuerzo, tanto 
a nivel personal como económico, en la realización de 
campañas de campo. Estas campañas son fundamentales 
en todo proceso de desarrollo de instrumentación, ya que 
permiten probar el funcionamiento de los sistemas en si-
tuaciones no reproducibles en laboratorios, así como en 
entornos no controlables y hostiles, es decir, más cerca-
nos a la realidad. La filosofía seguida a lo largo de estos 
años ha sido la de ir aumentando la complejidad de las 
campañas, de forma que éstas se desarrollaban sobre la 
base del conocimiento adquirido en las campañas an-
teriores. De esta manera, se ha pasado de realizar cam-
pañas en las que se probaban modelos muy sencillos de 
algunos de los sensores de REMS, a campañas en las 
que se probaban, no solo todas las capacidades de 
medida del instrumento final, sino también los 
procedimientos operacionales de la misión y las 
herramientas de software desarrolladas para tal fin

Por último, agradecer toda la colaboración recibida 
por las numerosas personas que han ayudado, en mayor 
o menor medida, en toda la complejidad que presenta
desarrollar una campaña de campo, y sin cuya colabo-
ración no habría sido posible realizar las mismas. Técni-
cos de laboratorio, personal de gestión y administración,
empleados de líneas aéreas, personal de aduanas, guías
locales y un largo etcétera, que han ayudado a superar
todas y cada una de las dificultades encontradas por los
investigadores en la realización de sus tareas más cotidia-
nas. Gracias a todos ellos. Z
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Localización de las islas 
Livingston y Decepción

• Crédito: CAB

Comparativa entre la temperatura del suelo 
estimada por el Gt S, un pirgeómetro comercial 
y un sensor de contacto durante la campaña 
antártica de 2009

• Crédito: CAB

Dust devil
• Crédito: CAB
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Desierto de 
atacama (chile)
el desierto de 
atacama está 
considerado como el 
lugar más seco del 
planeta tierra, por lo 
que es considerado 
un análogo marciano. 
su baja actividad 
acuosa supone un reto 
para la supervivencia 
de las formas de 
vida que habitan el 
desierto. Debido a 
esa extrema falta de 
agua se producen 
precipitaciones 
salinas en algunos 
lugares del desierto 
que forman costras 
superficiales que 
acaban siendo nicho 
para algunas formas 
bacterianas.

Atacama (Chile), ruta por el desierto
El Desierto de Atacama en Chile es el lugar más seco del mundo, 
por eso despierta nuestro interés científico, con sus salares, termas 
y geiseres, grandes minas de cobre y otros minerales, como la de 
Chuquicamata, en Calama, y otras a grandes altitudes en el alti-
plano que dominan gran parte de la extensión de Chile. Toda esa 
zona destaca especialmente por el desierto, un elemento geomor-
fológico que determina mucho todo el entorno. Pero también por 
la arqueología, con restos incluso de épocas incaica y española, que 
se resguarda en antiguos poblados y fiestas religiosas y que hoy día 
siguen convocando a gran cantidad de fieles en distintas épocas del 
año. Pero también impactan, sobre todo cuando ya estás inmerso 
en el desierto, los cielos nocturnos estrellados, de gran belleza. Y, 
por supuesto y antes todo, aunque suene a tópico, sus gentes. Los 
pobladores de las zonas próximas al desierto son gente adusta, acos-
tumbrada a las dificultades y que, precisamente por ello, te prestan 
su simpatía ante cualquier dificultad.  En el área de Copiapó, el de-

sierto se vuelve fértil gracias a la camanchaca, una bruma 
que sale del mar y que permite la vida en impactantes re-
servas naturales como el Parque Nacional Pan de Azúcar y 
el Parque Nacional Fray Jorge. La primera vez que visité el 
desierto llegamos a la zona de estudio ya entrada la noche 
y nos recibió precisamente una tormenta (nada habitual 
en esta zona, llevaba varias décadas sin llover) y un frío 
extremo, que dificultó el establecimiento del campamento. 

Atacama tiene una mención especial en el mundo 
de la extremofilia y la astrobiología, por ser el lugar más 
seco del mundo, como ya he mencionado. La caman-
chaca, procedente del Océano Pacífico, va cargada de sal. 
Cuando esta se deposita, deja en la superficie una zona 
halófila que hace aún más extremas para la vida micro-
biana las condiciones del desierto. Aun así, se han ais-
lado gran número de microorganismos en estas zonas. 
Microorganismos que soportan unas bajas actividades de 
agua, unas altas dosis de radiación y unos cambios extre-
mos en las temperaturas ambientales. 

Al desierto de Atacama fuimos con el objetivo de buscar 
formas de vida microbiana que soportaran las zonas más 
áridas del desierto. Queríamos conocer cuál era el límite de 
sequía que la vida era capaz de soportar. Llevamos con no-
sotros algunas técnicas automáticas de detección de vida y 
algunos ensayos de detección de biomarcadores. Se preten-
día mejorar y probar esas técnicas en ambientes adversos, y 
ponerlas a punto para futuras misiones espaciales. 

La primera gran sorpresa fue encontrar un gran 
número de microorganismos en lugares muy secos. La 
diversidad era mayor de lo esperado. La segunda fue en-
contrar algunas zonas donde, debido a la presencia de 
sales minerales, se producía un fenómeno físico conocido 
como delicuescencia. A través de este proceso, se permite 
la presencia de agua en pequeños reductos que posibili-
tan la aparición de lugares específicos donde la humedad 
es más elevada que en el propio entorno desértico. Es 
decir, en el desierto hay pequeños nichos ecológicos que 
posibilitan la presencia de vida. Z
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La investigación sobre los 
límites de la vida, el intentar 
conocer qué es ese proceso 
tan extraño que conocemos 

como vida (no en vano 
supone una de las cuestiones 

científicas mas importantes 
que intenta abordar el 

conocimiento humano) y el 
estudio de la habitabilidad 

en lugares extremos, ha 
pasado a estar de actualidad 
por sus aplicaciones directas 

en misiones espaciales de 
exploración planetaria, como 

en el caso de Marte, con 
un considerable impacto 

mediático. Desde que se aisló 
el primer microorganismo 

extremo Thermus aquaticus en 
los surgimientos hidrotermales 

del parque Nacional de 
Yellowstone por Brock y 

Freeze en el año 1969, se 
han ido descubriendo muchos 

otros microorganismos que 
nos han hecho cambiar la idea 

que se tenía en la década de 
los años 70 sobre la vida, 

su adaptación y sus límites. 
Ese concepto de vida bajo 

condiciones “habituales” para 
el ser humano, con rangos de 

temperatura en torno a los 
37°C y un pH neutro, dejó de 

tener validez.  

Ambientes 
Extremos

Felipe Gómez Gómez
Dpto. de Planetología y Habitabilidad, CAB

Una ruta por los lugares 
extremos del planeta

Reportaje

• Crédito de todas las fotografías: Felipe Gómez

Este tipo de investigación, en muchas oca-
siones, supone experiencias personales muy 
gratificantes porque implica viajes a lugares 
remotos, de difícil acceso, que no habrías 
podido visitar si no fuera por motivos profe-
sionales; y te facilita conocer gente que bien 
podríamos clasificar como “aventureros” mo-
dernos, científicos y profesionales con gran 
carisma, que dejan huella. Suele ser habitual 
que haya siempre un antes y un después tras 
un “gran viaje” de este tipo. Estos lugares, que 
presentan condiciones adversas para la mayor 
parte de formas de vida, son conocidos como 
ambientes extremos. Las altas o las bajas 
temperaturas, la alta acidez o la extrema se-
quedad, hacen que un ambiente se convierta 
en extremo para la vida. Desde hace algunas 
décadas se sabe que esos lugares no solo no 
están estériles, sino que albergan formas de 
vida, generalmente bacteriana, que conoce-
mos como extremófilos.

Así llegamos a varios interrogantes intere-
santes: ¿por qué existen los extremófilos? ¿Por 
qué existen esas formas de vida que prefieren 
ambientes tan adversos? Lo cierto es que para 
esas formas de vida esos ambientes no son “tan 

adversos”, si no todo lo contrario, es precisa-
mente bajo esas condiciones bajo las que se en-
cuentran en su estado óptimo de crecimiento, 
es decir, es cuando se encuentran más a gusto 
para crecer y desarrollarse.

Esto nos lleva a la siguiente gran cues-
tión, ¿podemos conocer los límites de la vida? 
¿Cuándo deja de ser habitable un ambiente? El 
estudio de la habitabilidad está siendo de gran 
interés en la actualidad por la aplicación directa 
en misiones espaciales que buscan la posible 
habitabilidad de planetas como Marte, o de la 
luna Europa de Júpiter. Estas misiones suelen 
tener gran impacto mediático y por tanto ser 
de gran interés para el público en general. Los 
lugares del planeta Tierra que podemos calificar 
como análogos terrestres se clasifican en base 
a las condiciones físico-químicas que les hacen 
ser parecidos a otro lugar del Universo, ya sea 
por la falta de agua (ambientes desérticos), por 
sus extremas temperaturas (ambientes fríos o 
calientes), por la elevada radiación presente o 
por su mineralogía.  Vamos a realizar un re-
corrido por algunos de esos lugares de interés 
astrobiológico que me han marcado de alguna 
forma. Z

N 5-2020Ambientes extremos, el mundo de los extremófilos
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Desierto de 
atacama (chile)
el desierto de 
atacama está 
considerado como el 
lugar más seco del 
planeta tierra, por lo 
que es considerado 
un análogo marciano. 
su baja actividad 
acuosa supone un reto 
para la supervivencia 
de las formas de 
vida que habitan el 
desierto. Debido a 
esa extrema falta de 
agua se producen 
precipitaciones 
salinas en algunos 
lugares del desierto 
que forman costras 
superficiales que 
acaban siendo nicho 
para algunas formas 
bacterianas.

Atacama (Chile), ruta por el desierto
El Desierto de Atacama en Chile es el lugar más seco del mundo, 
por eso despierta nuestro interés científico, con sus salares, termas 
y geiseres, grandes minas de cobre y otros minerales, como la de 
Chuquicamata, en Calama, y otras a grandes altitudes en el alti-
plano que dominan gran parte de la extensión de Chile. Toda esa 
zona destaca especialmente por el desierto, un elemento geomor-
fológico que determina mucho todo el entorno. Pero también por 
la arqueología, con restos incluso de épocas incaica y española, que 
se resguarda en antiguos poblados y fiestas religiosas y que hoy día 
siguen convocando a gran cantidad de fieles en distintas épocas del 
año. Pero también impactan, sobre todo cuando ya estás inmerso 
en el desierto, los cielos nocturnos estrellados, de gran belleza. Y, 
por supuesto y antes todo, aunque suene a tópico, sus gentes. Los 
pobladores de las zonas próximas al desierto son gente adusta, acos-
tumbrada a las dificultades y que, precisamente por ello, te prestan 
su simpatía ante cualquier dificultad.  En el área de Copiapó, el de-

sierto se vuelve fértil gracias a la camanchaca, una bruma 
que sale del mar y que permite la vida en impactantes re-
servas naturales como el Parque Nacional Pan de Azúcar y 
el Parque Nacional Fray Jorge. La primera vez que visité el 
desierto llegamos a la zona de estudio ya entrada la noche 
y nos recibió precisamente una tormenta (nada habitual 
en esta zona, llevaba varias décadas sin llover) y un frío 
extremo, que dificultó el establecimiento del campamento. 

Atacama tiene una mención especial en el mundo 
de la extremofilia y la astrobiología, por ser el lugar más 
seco del mundo, como ya he mencionado. La caman-
chaca, procedente del Océano Pacífico, va cargada de sal. 
Cuando esta se deposita, deja en la superficie una zona 
halófila que hace aún más extremas para la vida micro-
biana las condiciones del desierto. Aun así, se han ais-
lado gran número de microorganismos en estas zonas. 
Microorganismos que soportan unas bajas actividades de 
agua, unas altas dosis de radiación y unos cambios extre-
mos en las temperaturas ambientales. 

Al desierto de Atacama fuimos con el objetivo de buscar 
formas de vida microbiana que soportaran las zonas más 
áridas del desierto. Queríamos conocer cuál era el límite de 
sequía que la vida era capaz de soportar. Llevamos con no-
sotros algunas técnicas automáticas de detección de vida y 
algunos ensayos de detección de biomarcadores. Se preten-
día mejorar y probar esas técnicas en ambientes adversos, y 
ponerlas a punto para futuras misiones espaciales. 

La primera gran sorpresa fue encontrar un gran 
número de microorganismos en lugares muy secos. La 
diversidad era mayor de lo esperado. La segunda fue en-
contrar algunas zonas donde, debido a la presencia de 
sales minerales, se producía un fenómeno físico conocido 
como delicuescencia. A través de este proceso, se permite 
la presencia de agua en pequeños reductos que posibili-
tan la aparición de lugares específicos donde la humedad 
es más elevada que en el propio entorno desértico. Es 
decir, en el desierto hay pequeños nichos ecológicos que 
posibilitan la presencia de vida. Z
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Chott El Djerid (Túnez) – Desierto de sal
Chott el Djerid es la mayor superficie salina del Sáhara con una 
superficie de 7.000 km2. Debido al clima extremo de la región, con 
una precipitación anual de 100 mm y unas temperaturas máximas 
de 50°C, el agua que llega al lago se evapora rápidamente. Durante 
el verano Chott el Djerid permanece completamente seco. En ese 
periodo puede verse la denominada Fata Morgana, un caracterís-
tico efecto óptico que tiene lugar en zonas amplias y totalmente 
llanas, y que da lugar a los famosos espejismos.

En ese entorno se produce un ecosistema anaerobio, sin pre-
sencia de oxígeno, bajo la capa superficial del terreno. El enchar-
camiento procedente del lago endorreico permite la aparición de 
microorganismos anaerobios que acaban produciendo gases como 
el metano o el ácido sulfhídrico, propios de zonas anóxicas. Ese 
doble ecosistema, aerobio en la parte superficial y anaerobio a 
poca profundidad, en un entorno salino, hace que sea un ambiente 
extremo de gran interés. Durante el estudio de esta zona, preten-
díamos llevar a cabo el análisis de un ecosistema protegido bajo 
la superficie y con unas condiciones ambientales completamente 
diferentes al ecosistema expuesto en superficie. Los ecosistemas 
aislados de la superficie del planeta que los alberga y, por tanto, 
protegidos, deben ser estudiados como análogos de lo que podría 
estar ocurriendo en otros lugares del Universo, como la sub-super-
ficie de Marte o de Europa, la luna de Júpiter. Z

chott el Djerid (túnez)
La falta de agua a lo largo 
de la mayor parte del año 

hace que se precipite la sal 
en disolución, formando una 

costra salina en superficie 
que promueve la aparición 

de dos ecosistemas 
completamente diferentes, 
uno en superficie y otro en 

el subsuelo.
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	Reportaje

chott el Djerid (túnez)
Laguna de origen endorreico pero con alta carga de sales en el subsuelo 
que ascienden por capilaridad cuando se producen los movimientos 
de la capa de agua. cuando el nivel freático desciende se produce una 
costra salina que hace que el ecosistema presente en superficie sea 
muy extremo. altas concentraciones de sales, baja actividad hídrica y 
un ecosistema anóxico en el subsuelo hacen de esta zona un lugar de 
interés para la investigación astrobiológica.

N 5-2020Ambientes extremos, el mundo de los extremófilos
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El entorno del río Tinto es un paraje muy especial. Recien-
temente, los tramos altos y medios del río han sido reco-
nocidos como Paisaje Protegido. Se trata de  un entorno 
único en el mundo, tanto por su belleza cromática como 
por sus excepcionales condiciones ambientales e histó-
ricas. Alrededor del curso alto del río se sitúa el mayor 
yacimiento minero a cielo abierto de Europa, que ya era 
explotado por los tartesios y los romanos.

Toda esta larga actividad minera ha originado un pe-
culiar paisaje, propio de otro mundo. El nombre del río 
proviene de su color rojizo, que pasa a ocre en las ori-
llas. Estas tonalidades, desde los albores de la historia, 
se deben al alto contenido en sales ferruginosas y sulfato 
férrico, que otorgan un pH muy ácido. En las orillas se 

presentan estructuras características, resultado del enfria-
miento de la escoria y los residuos mineros.

Aunque pueda parecer que en tales condiciones no 
sea posible la vida, estas aguas acogen una gran diver-
sidad de microorganismos que se alimentan solo de 
minerales. Son, por tanto, microorganismos quimioli-
tótrofos, que obtienen la energía para su desarrollo de 
la oxidación de compuestos inorgánicos, especialmente 
la pirita presente en la zona. Tanto es así, que el lugar 
es estudiado desde hace mucho tiempo por la Agencia 
Espacial Norteamericana, la NASA, para conocer estas 
formas de vida, debido a la probable similitud entre sus 
condiciones ambientales y las que podrían darse en el 
planeta Marte. Z

Río Tinto (España)

Río tinto (españa)
ecosistema muy adverso por el bajo pH presente en las aguas del río, la alta 
concentración de metales pesados y la alta presencia de sales minerales que 

empiezan a precipitar en el momento que el nivel de agua se reduce. 
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	Reportaje

La Isla Decepción es una de las islas más increíbles del 
planeta. Se trata de un volcán activo en las islas Shetland 
del Sur, frente a la Península Antártica. Su extraordina-
rio paisaje está constituido por áridas laderas volcánicas, 
playas con fumarolas y glaciares cubiertos por cenizas. 
La isla presenta una curiosa forma de herradura con una 
amplia caldera inundada. Se abre al mar a través de un es-
trecho canal, los Fuelles de Neptuno, formando un puerto 
bajo refugio natural. Es uno de los pocos lugares en el 
mundo donde los buques pueden navegar directamente 
por el centro de un volcán activo.

A pesar del frío intenso, propio de la zona antártica, se 
puede observar la salida de humo de las laderas de las co-
linas volcánicas de la isla, debido a la alta temperatura que 

hay a poca profundidad. Este contacto frío-calor fue lo que 
nos llevó a este lugar. Los microorganismos que se sitúan 
en la zona de contacto son poliextremófilos de gran inte-
rés. De hecho, durante nuestro trabajo en la isla aislamos 
psicrófilos o amantes del frío, pero también termófilos, que 
proliferaban en la zona de influencia del volcán. Los límites 
de temperatura que la vida soporta son todavía un inte-
rrogante. Se conocen microorganismos que crecen en los 
hielos de la Antártida a 20 grados bajo cero, y también otros 
microorganismos que soportan el agua en ebullición y que 
crecen a temperaturas superiores a los 115 grados centígra-
dos. Hemos podido comprobar que lo que la vida necesita 
realmente para desarrollarse es agua en estado líquido, sin 
importar la temperatura a la que esté ese medio. Z

Isla Decepción (Antártida) – El frío y el calor

isla Decepción (antártida)
La isla Decepción, próxima al continente antártico, es el lugar donde se asienta una 

de las bases militares españolas, la base Gabriel de castilla. esta isla es un cono 
volcánico formado por un volcán activo.  Presenta una entrada natural convirtiéndose 
en una dársena natural perfecta para el fondeado de barcos de investigación. como 

se trata de un volcán activo los registros sismológicos son constantes para prever 
posibles emergencias ante las cuales habría que evacuar la isla. su suelo está a alta 

temperatura por la proximidad de la actividad magmática próxima lo que provoca que 
se produzca un interesante contacto entre zonas frías y calientes que hacen atractiva 
la investigación sobre extremos biológicos. en la foto se puede observar el avance de 

un glaciar que está cubierto por erupciones volcánicas.

N 5-2020Ambientes extremos, el mundo de los extremófilos
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El entorno del río Tinto es un paraje muy especial. Recien-
temente, los tramos altos y medios del río han sido reco-
nocidos como Paisaje Protegido. Se trata de  un entorno 
único en el mundo, tanto por su belleza cromática como 
por sus excepcionales condiciones ambientales e histó-
ricas. Alrededor del curso alto del río se sitúa el mayor 
yacimiento minero a cielo abierto de Europa, que ya era 
explotado por los tartesios y los romanos.

Toda esta larga actividad minera ha originado un pe-
culiar paisaje, propio de otro mundo. El nombre del río 
proviene de su color rojizo, que pasa a ocre en las ori-
llas. Estas tonalidades, desde los albores de la historia, 
se deben al alto contenido en sales ferruginosas y sulfato 
férrico, que otorgan un pH muy ácido. En las orillas se 

presentan estructuras características, resultado del enfria-
miento de la escoria y los residuos mineros.

Aunque pueda parecer que en tales condiciones no 
sea posible la vida, estas aguas acogen una gran diver-
sidad de microorganismos que se alimentan solo de 
minerales. Son, por tanto, microorganismos quimioli-
tótrofos, que obtienen la energía para su desarrollo de 
la oxidación de compuestos inorgánicos, especialmente 
la pirita presente en la zona. Tanto es así, que el lugar 
es estudiado desde hace mucho tiempo por la Agencia 
Espacial Norteamericana, la NASA, para conocer estas 
formas de vida, debido a la probable similitud entre sus 
condiciones ambientales y las que podrían darse en el 
planeta Marte. Z

Río Tinto (España)

Río tinto (españa)
ecosistema muy adverso por el bajo pH presente en las aguas del río, la alta 
concentración de metales pesados y la alta presencia de sales minerales que 

empiezan a precipitar en el momento que el nivel de agua se reduce. 
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Un propósito que da nombre a un proyecto patrocinado por el Ins-
tituto Antártico Chileno (INACH) que fue desarrollado entre 2009 
y 2010 por un equipo interdisciplinar (geológico, geoquímico y mi-
crobiológico), gracias a la colaboración internacional establecida 
entre el CAB, la Universidad de Concepción (Chile) y el Instituto 
Geológico y Minero de  España. 

El equipo buscaba en la Antártida un análogo terrestre del 
planeta Marte. Solo en ambientes tan radicales como el conti-
nente austral hay esperanzas de encontrar esos microorganismos 
denominados por la astrobiología como extremófilos que por sí 
mismos constituyen un inestimable baremo para definir los lími-
tes físico-químicos en los que la vida es posible, dado que, para 

crecer, requieren de las condiciones extremas que solo 
pueden darse en las fuentes termales con agua en ebu-
llición, en el hielo que cubre lagos, en glaciares, mares 
polares, en aguas de elevada salinidad o en aquellas que 
tienen un pH de 0 o tan alto como 12. 

El estudio de estos ambientes extremos y de los ex-
tremófilos que en ellos habitan ayuda a la astrobiología 
a buscar y entender los límites de la vida en nuestro pla-
neta, así como el origen de la misma, y proporciona eco-
sistemas análogos a los ambientes extraterrestres como 
los de Marte o Europa (satélite de Júpiter), cuyo estudio 
directo es, hoy por hoy, muy complicado. 

Entre los análogos de Marte, los más aceptados son 
los ecosistemas ácidos extremos ricos en hierro, genera-
dos como consecuencia de la oxidación de sulfuros metá-
licos. Uno de los mejores ejemplos es Río Tinto (Huelva), 
pero difícilmente un análogo va a presentar todas las ca-
racterísticas de un ambiente extraterrestre. En ese sen-
tido, el clima cálido de Huelva aleja este análogo de las 
intemperantes condiciones marcianas. Por tanto, para 
ahondar en el conocimiento del planeta rojo se hacía 
pertinente buscar alternativas.

En este contexto, en el año 2008, con el Dr. Bernhard 
Dold de la Universidad de Concepción como investigador 
principal, dio comienzo el proyecto cuyo objetivo primor-
dial consistía en la localización y estudio de aguas ácidas 
en el continente blanco, lo cual constituiría un hallazgo 
de incalculable interés astrobiológico. 

“Hasta enero del 2009 nunca se habían identificado 
ambientes ácidos en la Antártida. Por el contrario, la ma-
yoría de los ambientes antárticos descritos mostraban un 
pH próximo a 7. Sin embargo, partíamos de cierta ventaja 
porque sí había sido descrita la geología de lugares en los 
que se había detectado un alto contenido de sulfuros me-
tálicos, especialmente pirita. En concreto, las islas Shet-
land del Sur (archipiélago del Océano Glacial Antártico) 
y parte de la Península Antártica.

Cuando la temperatura es baja, los procesos de oxi-
dación naturales difícilmente tienen lugar, o transcurren 
muy lentamente, por lo que estos procesos no son espe-
rables en la Antártida. Solo por encima de 4ºC comienzan 
a aparecer microorganismos acidófilos (Acidithiobacillus 
ferrivorans) capaces de oxidar hierro de forma eficiente 
y, por consiguiente, de acelerar la generación de aguas 
ácidas en los lugares mineralizados. En el momento en 
el que se identificaron los sulfuros metálicos en las islas 
Shetland del Sur, hace más de tres décadas, no se apre-
ció ninguna alteración de los mismos ni, por lo tanto, 

el estudio de estos 
ambientes extremos y 
de los extremófilos que 
en ellos habitan ayuda a 
la astrobiología a buscar 
y entender los límites 
de la vida en nuestro 
planeta, así como el 
origen de la misma, y 
proporciona ecosistemas 
análogos a los ambientes 
extraterrestres como 
los de Marte o europa 
(satélite de Júpiter), 
cuyo estudio directo 
es, hoy por hoy, muy 
complicado.

30

“nos trasladaron con 
todo nuestro equipo en 

helicóptero y desde el cielo 
pudimos contemplar un 

paisaje asombroso: buena 
parte de los hielos de la 
bahía aparecían teñidos 

con precipitados rojos, lo 
que sin duda demuestra 

que estaba teniendo lugar 
un fenómeno de drenajes 

ácidos de roca y que este era 
más relevante de lo que en 

principio supusimos”. Este es 
un extracto del relato que 

hace la investigadora elena 
González toril acerca de una 
apasionante expedición a la 
antártida en busca de aguas 

ácidas.

el acceso al área 
de muestreo y la 
evacuación solo 
fue posible por 
helicóptero. 

Reportaje

Aguas ácidas en 
la Antártida

Crédito de todas las fotografías: Elena González Toril

Elena González Toril
Dpto. de Evolución 
Molecular (CAB)
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ácidas en los lugares mineralizados. En el momento en 
el que se identificaron los sulfuros metálicos en las islas 
Shetland del Sur, hace más de tres décadas, no se apre-
ció ninguna alteración de los mismos ni, por lo tanto, 

el estudio de estos 
ambientes extremos y 
de los extremófilos que 
en ellos habitan ayuda a 
la astrobiología a buscar 
y entender los límites 
de la vida en nuestro 
planeta, así como el 
origen de la misma, y 
proporciona ecosistemas 
análogos a los ambientes 
extraterrestres como 
los de Marte o europa 
(satélite de Júpiter), 
cuyo estudio directo 
es, hoy por hoy, muy 
complicado.
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en una bahía en la isla 
Rey Jorge, el proceso 
de oxidación ya había 
comenzado. Había 
viarios drenajes cuyo pH 
oscilaba entre 3 y 5. Por 
tanto, los investigadores 
cumplieron con el 
objetivo básico de 
identificar un lugar 
ácido y drenajes que 
eran consecuencia de la 
oxidación de la pirita.

La bahía sur en la isla 
Doumer, cerca de la costa 
oriental de la península 
antártica, fue uno de los 
lugares visitados en busca de 
sulfuros ácidos. 
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generación de drenajes ácidos. Sin embargo, el aumento de las 
temperaturas en los últimos treinta años podía haber alumbrado 
un cambio, dado que ese umbral térmico ya se alcanza en esa zona 
del mundo con relativa facilidad”, explica González Toril.

Espoleados por esta hipótesis, se puso en marcha la primera 
campaña de terreno del proyecto Búsqueda de Aguas Ácidas en 
la Antártida, llevado a cabo en el marco de la XLV Expedición 
Científica Antártica. Así prosigue con la narración la que fue una 
de sus protagonistas:

“Aun partiendo del conocimiento de la existencia de pirita en 
la zona a estudiar, no deja de ser arriesgado plantear todo un pro-
yecto de investigación basándose en la condición indispensable 
de encontrar zonas donde la oxidación de sulfuros haya podido 
comenzar. Por este motivo, en el primer año de campaña nos cen-
tramos en la localización de este lugar esperado. Durante las dos 
primeras semanas del año 2009, recorrimos con el pequeño remol-
cador Galvarino las islas Shetland del Sur, parte de la Península 
Antártica y las islas Joinville y James Ross. Nuestra referencia eran 
escritos de los años 80 en los que se describía la mineralización 

	Reportaje

toma de muestras en los precipitados de schwertmannita sobre los hielos. 

Vista general del punto de muestreo. 
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Los análisis mostraron 
que el color rojo era 
debido a la presencia 
de schwertmannita, 
un precipitado de 
hierro, y se detectaron 
microorganismos 
característicos de 
ambientes ácidos 
extremos, como el 
acidithiobacillus 
ferrivorans.
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en la bahía Fildes, mareados y aburridos de esperar. 
Cuatro días después, volvimos a nuestro campamento. 
Al igual que en la naturaleza, en la Antártida todo es 
efímero y nuestros hielos teñidos de rojos habían desa-
parecido. El viento los había arrastrado y la bahía apa-
recía ahora totalmente despejada. Por suerte, teníamos 
algunas muestras de los precipitados del hielo y tam-
bién de algunos drenajes ácidos tomadas el día anterior 
a la tormenta”. 

Contratiempos meteorológicos aparte, la expedición 
terminó con final feliz. Los análisis llevados a cabo por el 
Dr. Dold en la Universidad de Concepción mostraron que 
el color rojo era debido a la presencia de schwertmannita, 
un precipitado de hierro que aparece en drenajes ácidos 
de roca, drenajes ácidos de minas y otros ambientes áci-
dos extremos como Río Tinto. La diversidad microbiana 
también fue analizada y se detectaron microorganismos 
característicos de ambientes ácidos extremos, como el 
Acidithiobacillus ferrivorans. 

De este modo, ambos resultados vinieron a confirmar 
que, en plena Antártida, existe un drenaje ácido de roca. 
Es decir, un análogo en el que Marte, como en un espejo, 
se puede mirar. Z

Rey Jorge y parte de la estación de muestreo, por lo que el acceso 
a la costa por mar se hacía del todo imposible. Es fácil imaginar 
el desaliento que embargó a los investigadores al pensar que po-
dían haber recorrido miles de kilómetros para acabar atrapados 
en un barco, tan cerca y a la vez tan lejos de las respuestas que 
buscaban. Por fortuna, se encontró una solución: los traslada-
ron en helicóptero. Y, como no hay mal que por bien no venga, 
esta incursión por los cielos les brindó la imagen, ya mencio-
nada anteriormente, de una bahía cuyos hielos presentaban en 
buena parte una reveladora pigmentación rojiza. Sin duda en la 
Antártida había prometedora tela que cortar. Pero no sería fácil 
hacerlo. Las dificultades persistían. Conozcámoslas de palabras 
de González Toril:

“Acampar en la Antártida no resulta sencillo. Es complicado 
llegar, mover el material, montar las tiendas y es importante 
controlar todo tipo de residuos (incluidos los personales) para 
alterar lo menos posible el lugar. El viento no facilita las cosas 
y, en esta ocasión, no fue una excepción. El segundo día de 
acampada fuimos evacuados por el INACH ante la evidencia de 
que se acercaba una tormenta que duraría varios días. No fue 
fácil abandonar el lugar, trasladar el equipo y a cinco personas 
de vuelta al Viel y con unas condiciones meteorológicas no aptas 
para el vuelo en helicóptero. Pasamos la tormenta fondeados 
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Precipitados de schwertmannita sobre los hielos de la bahía. 
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Entre todos los lugares que visitamos, destaca una bahía en 
la isla Rey Jorge, próxima a la base antártica coreana Rey Sejong, 
donde, efectivamente, el proceso de oxidación ya había comen-
zado. Encontramos varios drenajes cuyo pH oscilaba entre 3 y 
5. Así, durante esta primera expedición, cumplimos nuestro ob-
jetivo básico: identificamos un lugar ácido y drenajes que eran
consecuencia de la oxidación de pirita. Sin embargo, no pudimos
estudiar en profundidad el sistema. Eso sí: fijamos el lugar de
acampada para el siguiente año”.

Y así, en enero de 2010, de nuevo con el apoyo logístico del 
INACH, llegaron hasta allá a bordo del rompehielos Oscar Viel, 
para darse de bruces con un escollo tan inesperado como deses-
perante: el hielo había cubierto completamente la bahía de la isla 

de la zona. No hizo falta ser un experto en cambio climático para 
darse cuenta de que los hielos han cambiado desde entonces. Mu-
chas de las zonas “que hace 35 años se describían como cubiertas 
por glaciares” aparecían ahora descubiertas. Esto era alentador, 
ya que nos indicaba que había posibilidades de encontrar lugares 
donde la oxidación de sulfuros se hubiese activado. El color de un 
terreno rico en pirita donde haya comenzado este proceso debe 
ser rojizo, por lo que desembarcábamos allí donde localizábamos 
el color adecuado. La colaboración de la tripulación del barco fue 
tan activa que, al final del viaje, hasta el capitán lograba distinguir 
una zona oxidada de una pingüinera, cosa que no resulta fácil, ya 
que los excrementos de pingüino son del mismo color que la roca 
oxidada.

	Reportaje

base inglesa de Port Lockroy, situada 
en la isla Wiencke, frente a la 

península antártica. como parte de 
la expedición para la localización de 

drenajes ácidos de roca, visitamos esta 
antigua base, fundada en 1944 y que se 
mantiene actualmente como museo. 
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Juan llevaba en la 
cabeza la idea de 
montar un centro de 
astrobiología y, en el 
café de Gijón, me ofreció 
unirme al proyecto. Para 
aquel entonces, yo ya 
me había pervertido, ya 
había madurado estas 
ideas, así que fue fácil. 
Más cuando me dijo 
“quiero que hagas lo que 
haces ahora”.

36

La astrobiología se le cruzó 
en el camino de un modo 

casual, pero lo hizo de 
mano de Joan Oró, el primer 

científico que la cultivó en 
nuestro país, y fue así como 

él mismo se convirtió en 
pionero. a partir de unas 

jornadas en la Universidad 
autónoma de Madrid, Ricardo 

amils Pibernat (barcelona, 
1947) dejó de ser, según 

sus palabras, un “simple y 
aburrido biólogo molecular” 

y, a través del centro de 
astrobiología (cab) que 

ayudó a poner en marcha, 
se adentró en una ciencia 
que le ha abierto “nuevas 
dimensiones” gracias a su 

carácter interdisciplinar. ese 
que logra que un catedrático 

de Microbiología pueda seguir 
aprendiendo cada día de 

distintos campos y soñar con 
descubrimientos que parecen 

de ciencia ficción pero que, 
gracias a su trabajo, son cada 

vez más reales.

¿Cómo llegó a la astrobiología?
Llevaba años trabajando en Río Tinto, pero únicamente en aspec-
tos de biología molecular y de biotecnología. Oró había sido el 
primero en darme a conocer la astrobiología y, casualidades de la 
vida, en la última charla que impartió en Madrid, me reencontré 
con Juan Pérez Mercader, con quien había coincidido años atrás 
en una tertulia de divulgación científica en la Residencia de Estu-
diantes. Juan llevaba en la cabeza la idea de montar un Centro de 
Astrobiología y, en el Café de Gijón, me ofreció unirme al proyecto. 
Para aquel entonces, yo ya me había pervertido, ya había madu-
rado estas ideas, así que fue fácil. Más cuando me dijo “quiero que 
hagas lo que haces ahora”. Así que lo pusimos en marcha. El rector 
de la Universidad Autónoma firmó un convenio para que pudiese 
venirme a investigar al CAB. 

Ricardo Amils
Marta Quintín Maza
Dpto. de Comunicación, INTA

Entrevista

• Crédito de todas las fotografías: L. Cuesta, UCC-CAB.
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al principio, todo el 
mundo decía que la 
astrobiología era una 
locura. Pero interesa 
mucho. De hecho, el 
trabajar la dimensión 
astrobiológica de Río 
tinto es lo que, al 
final, le ha dado su 
espacio en la ciencia 
mundial. a mí me ha 
permitido acceder 
a horizontes que la 
biología molecular no 
alcanza.

de astrobiólogos ya está aquí, llevando el Centro. Los que 
éramos sus tutores ahora hemos pasado a ser asesores, y es 
un orgullo ver que tus hijos científicos están pilotando solos.

Usted la vio nacer, así que la conoce mejor que nadie. 
¿Por dónde, precisamente, va a pilotar esta ciencia que 
todavía tiene tantas sorpresas que dar?
Su papel más importante es el de buscar posibles modelos 
de vida fuera de la tierra. En esta búsqueda se ha avan-
zado mucho, por ejemplo a través de la química prebió-
tica. El agua siempre nos indica que existe una posibilidad 
muy grande de que haya vida, y se ha encontrado agua en 
todo el Universo. También se cumplen las otras especifi-
caciones: que haya energía, la cual sobra en el Universo, 
y los elementos básicos, es decir, carbono, nitrógeno e hi-
drógeno, que están en todas partes. Aun así, la incógnita 
no está resuelta. Existen opiniones encontradas y eso es 
bueno, porque así se hacen experimentos para demostrar 
que los otros están equivocados. También se ha avanzado 
mucho en planetología. Por ejemplo, ahora que se encuen-
tre un sistema planetario no es noticia, porque se han en-
contrado mil y pico. Tampoco son pequeños los avances 
en microbiología. En extremófilos se ha descubierto que la 
vida puede adaptarse a ambientes impensables.

un máster y a casi todo le buscamos una relación con la astrobiología. 
De hecho, el CAB nació como un centro que no estaba compuesto 
por gente joven, porque hacía falta mucho tiempo y dinero para que 
se formaran, y en ese momento convenía más convencer de que se 
uniera a gente ya situada profesionalmente, que formara la masa 
crítica para atraer inversiones. Al poner como núcleo a catedráticos 
y miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se 
eliminaban las posibilidades de promoción y se quitaba hierro a las 
luchas entre los grupos. Luego todo el dinero ha ido a parar a ins-
trumentación y a contratos de gente joven, y la segunda generación 

 Entrevista
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¿Cómo fueron los inicios de este Centro?
La astrobiología como tal nació a finales de los años 90. El término 
lo acuñó la NASA, ya que hasta ese momento se había hablado de 
exobiología. Allí tenían muy buenos ingenieros y geólogos, pero 
cuando empezó a ponerse encima de la mesa la cuestión de estu-
diar el origen de la vida, se hizo patente que necesitaban biólogos. 
Pero los mejores estaban en universidades reputadas como Har-
vard y de allí no les iban a sacar. Así que se cocinó la idea de hacer 
un centro virtual, sin paredes. Se convocó un concurso, que se re-
petiría cada cinco años, y por el cual se asignarían fondos a quien 
presentase un proyecto interesante. Juan (Pérez Mercader) vio en 
ello una oportunidad y así acabamos siendo miembros del (NAI). 
A lo largo de las negociaciones surgieron complicaciones porque 
EE.UU. estaba siguiendo una política muy proteccionista y no que-
ría miembros extranjeros que no estuviesen sujetos a sus leyes. Por 
ello, se decidió que nos constituyésemos como miembro asociado 
pero con fondos propios, lo cual estaba bien porque nos daba in-
dependencia. Aun así se estableció una colaboración que ha sido 
siempre muy fructífera. A ellos les gusta trabajar en España, por-
que tenemos unos modelos que interesan. Como anécdota, cuando 
el director de la NASA vino a la inauguración del CAB, lo llevaron 
a Río Tinto y allí riñó a sus investigadores por que no se hubiesen 
interesado antes por un análogo terrestre de Marte tan interesante 
como este. De lo que se fraguó en esos años fundacionales viene el 
Curiosity, el rover de la misión Mars Science Laboratory (MSL)... Se 
consolidó un prestigio que ahora se ha deteriorado por la política 
científica del país y la falta de dinero.

Y pusieron a rodar una nueva ciencia…
Al principio, todo el mundo decía que la astrobiología era una lo-
cura. Pero interesa mucho. De hecho, el trabajar la dimensión as-
trobiológica de Río Tinto es lo que, al final, le ha dado su espacio 
en la ciencia mundial. A mí me ha permitido acceder a horizontes 
que la biología molecular no alcanza.

¿Es esa trascendencia lo que más le atrae de la astrobiología?
Sin duda lo más interesante es su interdisciplinariedad. Para al-
guien que lleva muchos años trabajando eso es muy bueno, porque 
te obliga a conectarte con todos los demás campos. En la práctica 
hay muy poca gente que sea verdaderamente interdisciplinar y, 
sin embargo, ahí es donde está el futuro. Por ejemplo, yo, siendo 
profesor de microbiología general, ahora puedo ir a una charla de 
astrofísica y entenderla, aunque nunca vaya a ser un especialista. 
Eso es muy bonito, además de muy sano científicamente hablando. 
Por el contrario, defender tu gueto científico es pobre. La especiali-
zación es la que ha hecho que se pierda ese hombre humanista del 
Renacimiento que se interesaba por todas las ciencias.

¿Hay interés entre las nuevas generaciones de científicos por 
continuar con esta disciplina?
Hay vocaciones. Series de televisión como Cosmos han sido una 
fuente de perversión para la juventud. Doy clase de extremófilos en 
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La estamos buscando 
en Marte. en los años 
90, la nasa reportó 
en la antártida la 
existencia del meteorito 
allan Hills, en el que 
podía haber restos de 
vida. algunas de las 
cosas que encontraron 
eran contaminación, 
pero otras aún no se 
pueden explicar

Así pues, la astrobiología sigue postulando que es 
factible la existencia de vida en el universo.
La estamos buscando en Marte. En los años 90, la NASA 
reportó en la Antártida la existencia del meteorito , en el 
que podía haber restos de vida. Algunas de las cosas que 
encontraron eran contaminación, pero otras aún no se 
pueden explicar. Después de las misiones  a Marte, que 
eran muy caras y solo podían entenderse en el contexto 
de la Guerra Fría, la investigación ha continuado y ha 
ido dando sus frutos. Se volvió a este planeta con el Mars 
Pathfinder, después Curiosity ha reportado que hay agua  
con iones en el cráter Gale. Se ha detectado metano, y 
hay que tener en cuenta que, en la Tierra, el 80% del 
metano proviene de la vida. Esto no significa que haya 
vida en Marte, pero lo que es indiscutible es que todo 
esto ha hecho que la astrobiología se haya enriquecido 
en pocos años, aportando datos para responder a esa 
pregunta básica que continúa siendo válida. En efecto, 
en Marte puede haber vida paleontológica, fósil, y algu-
nos soñamos que, aunque no sea en superficie, ya que 
eso es imposible, esa vida todavía siga funcionando a 
día de hoy. Z
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En el laboratorio de Adaptación Molecular del CAB se 
analizan los genes y las estrategias moleculares de 

adaptación de microorganismos extremófilos que habitan 
diferentes ambientes y que les permiten sobrevivir en 

condiciones extremas.
El objetivo es comprender mejor los límites físico-

químicos para la existencia de la vida y plantear si la 
vida, tal y como la conocemos, puede existir en otros 

cuerpos planetarios con condiciones extremas. Las 
investigaciones consisten en diseñar microorganismos y 
plantas que se puedan adaptar mejor a las condiciones 

extremas del espacio y que faciliten el desarrollo de 
futuras misiones espaciales y de bases habitadas en otros 

planetas, como por ejemplo Marte.

Una limitación importante en la exploración espacial y en el estableci-
miento de bases habitadas en otros planetas o en el espacio es el abaste-
cimiento de alimentos. Una misión tripulada a Marte, considerando el 
regreso a la Tierra, tendría una duración aproximada de unos tres años. 
El suministro de todos los alimentos  necesarios para la superviven-
cia de los astronautas durante todo ese tiempo sería extremadamente 
complejo, ya que podría ser imposible transportar todos los alimentos 
en el primer viaje de la nave espacial a Marte y serían necesarios viajes 
adicionales exclusivamente para transportar alimentos. Además, sería 
muy costoso ya que, por ejemplo, transportar tan solo medio kilogramo 
de comida a la estación espacial internacional, que está relativamente 

Plantas en Marte
José Eduardo González-Pastor.
Departamento de Evolución molecular (CAB)

cerca, cuesta más de siete mil euros. Si, por otra parte, nos plantea-
mos establecer bases habitadas permanentes en Marte, el problema de 
abastecimiento sería aún mayor. Por ello, la solución ideal para pro-
porcionar nutrientes, agua y oxígeno, es lo que se conoce como Siste-
mas de Soporte de la Vida que permitirían alargar al máximo posible 
la autonomía de estas futuras misiones espaciales de larga duración, 
evitando el abastecimiento externo. Los Sistemas de Soporte de la Vida 
consisten en un conjunto de dispositivos que permitan el suministro 
de alimentos y oxígeno, así como el reciclaje de los residuos y la puri-
ficación del agua (Figura 1). Por ello, las distintas agencias espaciales 
están muy interesadas y apoyan la investigación en la optimización de 
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Los Sistemas de Soporte 
de la Vida son un 
conjunto de dispositivos 
que permitirían el 
suministro de alimentos 
y oxígeno, así como el 
reciclaje de los residuos 
y la purificación del 
agua. Con estos Sistemas 
se podría alargar al 
máximo posible la 
autonomía de las futuras 
misiones espaciales de 
larga duración, evitando 
el abastecimiento 
externo.

Figura 1. Sistema de Soporte de la Vida. En un 
sistema de Soporte de la Vida ideal, todos los 

procesos necesarios para generar O2, CO2, 
y de reciclaje de los compuestos orgánicos 

serían llevados a cabo por organismos 
(plantas, humanos y microorganismos) y no por 

dispositivos de ingeniería. 

Figura2. Invernaderos en Marte. Fuente Wikipedia (By 
NASA- http://www.nasa.gov/mission_pages/station/

research/news/meals_ready_to_eat (direct link), Public 
Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=42408478). 
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Sistemas de Soporte de la Vida con plantas o microorganismos fotosin-
téticos que sirvan de alimentos y que aporten el oxígeno necesario para 
la supervivencia.. Por otra parte, las plantas contribuirían al reciclaje de 
los desechos orgánicos producidos por los astronautas, ya que podrían 
convertirse en abono que permitiría su óptimo crecimiento.

Dificultades para el crecimiento de plantas en la superficie de Marte
Las plantas que conocemos han necesitado millones de años para 
adaptarse a las condiciones de gravedad, temperatura, radiación, hu-
medad y componentes del suelo que existen en la Tierra. Por ello, el 
desarrollo óptimo de las plantas estaría  muy afectado en el espacio o 
en la superficie de otros planetas diferentes a la Tierra, que presentan 
condiciones muy diferentes y mucho más extremas que las de nuestro 
planeta, y esto supone un obstáculo importante para el diseño de Sis-
temas de Soporte de la Vida. 

En la superficie de Marte la gravedad es solo un tercio de la que 
hay en la Tierra. La ausencia de gravedad o microgravedad es un 
problema para el crecimiento correcto de las plantas, que se han 
adaptado a las condiciones de gravedad terrestres, produciendo un 
efecto de desorientación que afecta a la disposición de las raíces y 
de los tallos. Además, esta circunstancia modifica las condiciones 
del intercambio de gases como el dióxido de carbono y el oxígeno 

Plantas en Marte

en la planta y haría que creciesen más despacio. No obstante, en 
la Estación Espacial Internacional se consiguió recientemente en 
el contexto del experimento denominado “Veggie 1” el cultivo de 
plantas de lechuga con un desarrollo aparentemente correcto. Por 
ello, la gravedad en Marte, aunque sea baja, podría no suponer un 
problema importante en el desarrollo normal de plantas de interés 
agrícola de pequeño porte. 

El crecimiento apropiado de las plantas requiere de la disponi-
bilidad en los suelos de diversos minerales y elementos, como nitró-
geno, fósforo, potasio, azufre, calcio, hierro y magnesio, entre otros. 
En Marte se ha demostrado la existencia de estos elementos, aunque 
podrían no estar en las concentraciones adecuadas para el cultivo de 
plantas. No obstante, esto se podría resolver mediante el empleo de 
fertilizantes, que en Marte se podrían obtener a partir de los desechos 
orgánicos (heces y orina) generados por los astronautas. Por otra parte, 
los suelos del planeta Marte podrían contener compuestos tóxicos que 
impidiesen el cultivo de las plantas, como por ejemplo metales o meta-
loides tóxicos, y percloratos, cuya presencia se ha demostrado recien-
temente, y que son las sales que permiten la existencia de agua líquida 
en Marte, ya que estas salmueras no se congelan. 

Sin embargo, otras condiciones impedirían el cultivo de plan-
tas directamente en la superficie de Marte. Por ejemplo, la tem-
peratura en Marte puede variar entre alrededor de -100°C en los 
polos y algunos grados positivos en el ecuador (+2 ó 3°C), y además 
la variación diurna es muy elevada, pudiendo alcanzar hasta una 
diferencia de 80°C entre el día y la noche. Otro problema es la 
radiación que llega a la superficie de Marte, ya que la atmósfera 
es muy delgada y permite el paso de la radiación ultravioleta que 
proviene del Sol. Además, la superficie de Marte está expuesta a la 
peligrosa radiación cósmica que consiste en partículas muy ener-
géticas, principalmente protones, aceleradas a velocidades cerca-
nas a la de la luz. Por otra parte, la composición de gases de la 
atmósfera de Marte podría impedir el crecimiento de plantas en su 
superficie. Aunque contiene dióxido de carbono que podría ser em-
pleado por las plantas en presencia de luz, no contiene los niveles 
de oxígeno necesarios para que puedan sobrevivir durante el ciclo 
de oscuridad. Una complicación adicional es la ausencia de agua 
líquida debido a la baja presión atmosférica, aunque existe agua en 
estado líquido en salmueras que contienen percloratos pero que no 
se podrían emplear en el cultivo de plantas. No obstante, el agua 
no supondría un problema ya que se podría obtener a partir del 
agua congelada o purificada a partir de las salmueras. Por tanto, el 
cultivo de plantas se tendría que hacer en invernaderos que man-
tuviesen las condiciones apropiadas de temperatura, composición 
de gases y humedad, y que protegiesen las plantas de la radiación 
(Figura 2). Además de esta forma se podría utilizar el oxígeno pro-
ducido por las plantas durante el ciclo diurno. 

¿Qué investigaciones se realizan en el laboratorio de 
Adaptación Molecular del CAB sobre este tema?
En concreto, se estudian los mecanismos de adaptación 
de microorganismos extremófilos que habitan 
ambientes como Río Tinto, salares del altiplano 
andino, salinas, Antártida, etc. y que les permiten 
sobrevivir en condiciones extremas como pH ácido, 
presencia de metales y metaloides muy tóxicos, 
salinidad, bajas temperaturas y elevadas dosis de 
radiación ultravioleta. Para ello se emplea la técnica 
denominada metagenómica funcional, que es una 
técnica independiente de cultivo por la cual los genes de 
microorganismos de muestras ambientales pueden ser 
expresados (transferidos) en la bacteria de laboratorio 
Escherichia coli, que los incorpora en su genoma. Por 
otra parte, los genes de resistencia identificados en los 
análisis se están transfiriendo a otros microorganismos 
y plantas para incrementar sus capacidades de 
supervivencia en condiciones extremas. Por ejemplo, 
se han diseñado plantas (Arabidopsis thaliana) que 
pueden sobrevivir mejor en un pH más ácido gracias a 
que expresan genes procedentes de microorganismos 
resistentes a extrema acidez del Río Tinto.
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En la Tierra existen 
numerosas especies de 
plantas que sobreviven 
en condiciones muy 
extremas, aunque no 
tanto como las de 
Marte. Es el caso de 
las zonas desérticas, 
los polos y las cimas 
de las montañas 
donde se registran 
grandes contrastes de 
temperaturas, y el de Río 
Tinto, caracterizado por 
la acidez de su suelo.
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Figura 3. Metagenómica funcional. El DNA total (DNA metagenómico) aislado 
a partir de microorganismos de ambientes extremos se digiere y se clona 
en vectores. De esta forma obtenemos una biblioteca de vectores cada 
uno de ellos portador de un fragmento de DNA de esos microorganismos. 
Esta biblioteca se introduce en una bacteria que se puede manipular en 
el laboratorio y que expresar algunas de las proteínas que se codifican 
en los genes de esos fragmentos de DNA. Las bibliotecas metagenómicas 
se someten a una selección que permita identificar genes implicados en 
resistencia y enzimas que puedan realizar su actividad en condiciones 
extremas (extremoenzimas) y que puedan tener un interés industrial. 

Un problema adicional que no se suele considerar es la polini-
zación. Con excepción de los cereales que requieren el viento para 
que el polen se transporte de unas plantas a otras, la mayoría de 
plantas que producen frutas y hortalizas necesitan insectos poli-
nizadores para esta función. Por ello, en los Sistemas de Soporte 
de la Vida que incluyan estos tipos de plantas sería necesario la 
presencia de insectos polinizadores que permitieran la produc-
ción de sus frutos.

Por otra parte, en nuestro planeta existen numerosas especies 
de plantas que sobreviven en condiciones muy extremas, aunque 
no tanto como las de Marte: i) altas y bajas temperaturas, como 
en desiertos, zonas polares y cimas de montañas; ii) suelos ácidos 
enriquecidos en metales y metaloides tóxicos, como en el Río 
Tinto; iii) suelos salinos; y iv) altas dosis de radiación, como en 
las zonas más elevadas del planeta. Los mecanismos que permi-
ten la adaptación de las plantas o incluso de microorganismos a 
estas condiciones extremas se podrían introducir en otras plan-
tas para acelerar su adaptación a algunas de las condiciones de 
los nuevos nichos extraterrestres. Además, se podrían identificar 
nuevas variedades genéticas de estas plantas de ambientes ex-
tremos, concretamente de aquellas que tengan interés agrícola, 
que les permitan tener un crecimiento más óptimo en condi-
ciones aún más extremas. Por ejemplo, la patata o papa es una 
planta originaria de los Andes, que crece a gran altitud, y que está 
adaptada a heladas, sequías, y a elevadas dosis de radiación. De 

hecho, el Centro Internacional de la Papa (CIP), en Lima 
(Perú), en colaboración con la NASA, va a investigar el 
crecimiento de diversas variedades nativas de papa en 
condiciones marcianas de radiación, concentración de 
CO2 en la atmósfera o de presión;  sin olvidar su posi-
ble cultivo en otras zonas de la Tierra con condiciones 
extremas como desiertos, lugares muy fríos, muy secos 
o expuestos a elevada radiación. Aquellas plantas de pa-
tata más adaptadas a estas condiciones podrían ser em-
pleadas para alimentar a futuros astronautas, como ya
se ha planteado en la película de ciencia ficción Marte
(The Martian, 2015) dirigida por Ridley Scott. Z
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Ya han pasado más de 25 años desde que los astrofísicos 
suizos Michel Mayor y Didier Queloz descubrieran 

el primer planeta extrasolar, 51 Pegasi b, orbitando 
una estrella como el Sol. En la actualidad, la lista de 

exoplanetas descubiertos supera ampliamente los 4000 y 
no deja de crecer cada día.

Imagen artística de la variedad de sistemas planetarios 
que PLATO descubrirá y cuyas propiedades caracterizará. 

Créditos: Consorcio PLATO – DLR. 

Las estrellas más cercanas al Sol tienen planetas orbitando a su alrede-
dor, como Próxima Centauri, que tiene tres. Uno de los aspectos más 
interesantes de los exoplanetas descubiertos es que presentan una gran 
variedad, así como los sistemas planetarios que los albergan, algunos 
muy diferentes de nuestro Sistema Solar. Hay sistemas planetarios en 
los que hay planetas gigantes gaseosos como Júpiter orbitando su es-
trella anfitriona más cerca de lo que Mercurio lo hace respecto al Sol. 
Debido a esa cercanía se denominan Jupíteres calientes. Hay también 
planetas rocosos parecidos a la Tierra, aunque un poco mayores, deno-
minados Súper Tierras; o mini Neptunos, más pequeños que el gigante 
helado. La gran diversidad de exoplanetas descubiertos hace necesario 
un estudio en profundidad que nos permita desvelar los procesos de 
formación de los sistemas planetarios y las condiciones que se dan en 
esos entornos planetarios para la posible aparición de vida en ellos. 

Reportaje

un observatorio espacial 
que buscará otras 
Tierras habitables

José Miguel Mas Hesse, David Barrado Navascués 
(Departamento de Astrofísica), Paula Sánchez Narrillos, 
Juan Ángel Vaquerizo (UCC-CAB)
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La gran diversidad de 
exoplanetas descubiertos 
hace necesario un 
estudio en profundidad 
que nos permita 
desvelar los procesos 
de formación de los 
sistemas planetarios y 
las condiciones que se 
dan en esos entornos 
planetarios para la 
posible aparición de vida 
en ellos. 
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Uno de los grandes objetivos en esa búsqueda es la detección de plane-
tas parecidos a la Tierra potencialmente habitables. Ese es el principal 
objetivo de la futura misión PLATO.

La misión PLATO
PLATO es el acrónimo de Planetary Transits and Oscillations 
of Stars (Tránsitos Planetarios y Oscilaciones Estelares), pero 

también es el nombre, en inglés, del filósofo griego Platón, que 
estudió, durante el periodo helenístico de la Grecia Antigua, el 
movimiento de los planetas. Se trata de una misión de la Agen-
cia Espacial Europea (ESA) consistente en un observatorio es-
pacial cuyo objetivo científico principal es la búsqueda y carac-
terización de sistemas planetarios de estrellas del entorno solar, 
y cuenta con una importante aportación española, en la que el 
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La misión PLATO será 
la primera capaz de 
descubrir y caracterizar 
exoplanetas parecidos 
a la Tierra en torno a 
estrellas similares a 
nuestro Sol, y con una 
duración de sus periodos 
orbitales cercanos al 
año.

CAB.INTA-CSIC.ES

Centro de Astrobiología (CAB) contribuirá tanto a nivel tecnoló-
gico como científico.

La misión PLATO será la primera capaz de descubrir y ca-
racterizar exoplanetas parecidos a la Tierra en torno a estrellas 
similares a nuestro Sol, y con una duración de sus periodos 
orbitales cercanos al año. Para ello, el observatorio PLATO 
realizará medidas extremadamente precisas del flujo luminoso 

Logo de la misión PLATO. 
Crédito: ESA. 

Esquema con las misiones, presentes y futuras, dedicadas al estudio de los exoplanetas. Crédito: ESA. 

procedente de varios centenares de miles de estrellas 
de manera simultánea, siendo capaz de detectar varia-
ciones minúsculas en este flujo, de hasta 30 partes por 
millón. Con este nivel de precisión, PLATO tendrá la 
capacidad de, por una parte, detectar la sombra de los 
planetas que pasen por delante de las estrellas (tránsi-
tos planetarios) y, por otra, podrá utilizar las técnicas 
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de astrosismología1 para caracterizar las propiedades de las es-
trellas de los sistemas planetarios que se descubran. 

Para conseguir estos objetivos el observatorio es-
pacial PLATO estará equipado con 26 telesco-
pios refractores de pequeño formato y 
campo amplio, dispuestos en 
cuatro filas con seis 
telescopios 
por fila 
y dos te-
lescopios 
más en una 
quinta fila. 
Cada telesco-
pio contará con 
4 detectores tipo 
CCD, con un total 
de 81 Megapíxeles 
y capaces de obtener 
una imagen cada 25 se-
gundos. PLATO observa-
rá de manera sistemática 
las mismas estrellas duran-
te largos periodos de tiempo 
desde su posición orbital defi-
nitiva en el lugar conocido como 
Punto de Lagrange L2, situado en 
la línea Sol-Tierra, y ubicado a 1,5 
millones de km de la Tierra. Su lanzamiento está previsto para 2026.

Las observaciones que PLATO realizará desde el espacio du-
rante los 4 años de duración nominal (teórica) de la misión se 
complementarán con las medidas, realizadas desde telescopios 
ubicados en la Tierra, del pequeño desplazamiento que los plane-
tas inducen en sus estrellas anfitrionas. Combinando todos estos 
datos será posible deducir el tamaño, la densidad y la edad de 
los exoplanetas, e incluso se podrá obtener información sobre la 
posible existencia (y composición) de atmósferas o la presencia de 
lunas alrededor de los mismos. 

El lanzamiento de PLATO está previsto para 2026, por lo que 
a finales de esta década se podrían haber descubierto planetas 
gemelos de la Tierra en otros sistemas solares. Esto cambiará 
nuestro paradigma, dado que permitirá la detección de planetas 
con condiciones análogas a la Tierra. Es de esperar que, si las 

condiciones de 
esos planetas son 

similares a las del nues-
tro, la probabilidad de que en 
ellos haya surgido algún tipo de vida 
sea significativa, lo que sería de gran im-
portancia para las investigaciones astro-
biológicas.  

La participación española en PLATO
Esta misión supondrá un importante hito en la participación tec-
nológica española en misiones espaciales europeas. Para alcanzar 
este éxito sin precedentes, han sido necesarios muchos años de 
trabajo desde la propuesta inicial de 2007 hasta alcanzar el nivel 
de diseño tecnológico necesario para obtener la aprobación defi-
nitiva de la ESA para la construcción final de PLATO. Los ordena-
dores de a bordo serán proporcionados por el Instituto de Astro-
física de Andalucía (IAA) y la Universidad de Granada (UGr), las 
unidades de suministro de potencia de estos ordenadores serán 
proporcionados por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), 
la estructura de los planos focales de los telescopios, junto con la 
verificación óptica de una parte de los telescopios serán propor-
cionados por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) 
y el CAB. Toda esta participación se ha desarrollado en colabora-
ción con varias empresas españolas del sector aeroespacial y ha 
contado con la financiación del Plan Estatal de I+D+I gestionado 

Impresión artística de la misión PLATO. La carga útil consta de 26 telescopios. 
Dos cámaras más pequeñas, vistas en la parte inferior derecha, no forman 
parte de la carga útil, sino que se trata de cámaras de seguimiento de estrellas, 
utilizadas para la orientación. Créditos: ESA/ATG Medialab. 

1 La astrosismología estudia la relación entre las características físicas de las 
estrellas y sus variaciones de luminosidad debidas a oscilaciones (sismos).
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gestionado por la Agencia Estatal de Investi-
gación (AEI), del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad.

Los exoplanetas, el gran objetivo 
astrobiológico de la próxima década
La ESA tiene previsto el lanzamiento de tres 
misiones dedicadas al estudio de exopla-
netas en la próxima década, cada uno 
centrado en objetivos diferentes, pero 
complementarios. Y cada una de ellas 
cuenta con la participación del CAB, 
tanto a nivel técnico como científico.

La primera es CHEOPS (CHa-
racterising ExOPlanet Satellite, 
Satélite de caracterización de 
exoplanetas). Se trata de una 
misión conjunta de la ESA y la 
Agencia Espacial Suiza dedicada a la ca-
racterización de exoplanetas de tamaños 
comprendidos entre la Tierra y Neptuno. 
Esta misión es un observatorio espacial 
situado en órbita terrestre que realizará fotome-
tría de ultra alta precisión de estrellas brillantes ya 
conocidas por albergar planetas. CHEOPS será el ob-
servatorio más eficiente para estudiar exoplanetas indivi-
duales. Su principal objetivo será caracterizar los planetas obser-
vados, midiendo su tamaño y masa, lo que permitirá conocer su 
densidad y si el planeta es predominantemente rocoso o gaseoso. 
Esta información será fundamental para comprender su forma-
ción, origen y evolución; y es un primer paso para determinar la 
posible existencia actual o pasada de vida.

CHEOPS también identificará a los candidatos para un estu-
dio adicional por futuras misiones. Por ejemplo, proporcionará 
objetivos bien caracterizados para el Telescopio Espacial Interna-
cional James Webb, que realizará estudios más detallados de sus 
atmósferas.

CHEOPS fue lanzado el pasado 18 de diciembre de 2019 desde 
la base de Kourou en la Guayana francesa. El INTA se encargó 
de la puesta en órbita del satélite y estará a cargo de la operación 
durante su vida útil, prevista inicialmente para cuatro años. Por 
su parte, el CAB forma parte del equipo científico de la misión.

Es importante señalar que el Centro de Operaciones de la Mi-
sión (MOC) está ubicado en la sede del INTA en Torrejón de Ar-
doz (Madrid), y más concretamente en su Centro Espacial (CEIT), 
desde donde se controlará el satélite. Es la primera vez que un 
satélite del entorno europeo es controlado por España desde la 

fase inicial tras el lanzamiento y 
durante toda la fase nominal o 
de operación rutinaria.

Serán las dos siguientes 
misiones de la ESA, PLATO y 
ARIEL, también con participa-
ción del CAB, las que irán un 
paso más allá y podrán analizar 
la composición de sus atmósfe-

ras y detectar posibles ingre-
dientes biológicos.

La siguiente misión será 
PLATO, que ya hemos indi-
cado que se trata de un “ca-
zador de planetas”, que se 
centrará en determinar las 
propiedades de los planetas 

rocosos situados en la denomi-
nada “zona de habitabilidad” alre-

dedor de estrellas similares al Sol, 
la región alrededor de una estrella 
donde el agua líquida podría existir en 

la superficie de un hipotético plane-
ta ubicado en ella. Es importante 
destacar que PLATO analizará 

también las estrellas anfitrionas de 
los planetas, incluyendo su edad, lo que permitirá conocer 
el estado evolutivo de todo el sistema planetario. Su lanza-
miento está previsto para 2026.

La tercera misión que la ESA tiene previsto lanzar 
en esta década es ARIEL (Atmospheric Remote-sensing 
Infrared Exoplanet Large-survey, gran reconocimiento 
remoto de atmósferas exoplanetarias en el infrarrojo). 
Este observatorio espacial, cuyo lanzamiento está previs-
to para 2029, examinará una amplia y diversa muestra 
de unos 1000 exoplanetas en tránsito, simultáneamente 
en longitudes de onda visibles e infrarrojas. El principal 
objetivo de la misión es medir la composición química 
y las estructuras de una muestra amplia de exoplanetas, 
analizando sus atmósferas con gran detalle. Estos datos 
permitirán extender los límites de las ciencias planeta-
rias más allá del Sistema Solar.

Estas misiones, junto con el trabajo complementario 
de los observatorios terrestres y otros observatorios espa-
ciales, nos acercarán más a la comprensión de una de las 
preguntas más grandes de la humanidad: ¿estamos solos 
en el Universo? Z

Diseño actual de uno de los telescopios de los 26 
que compondrán la instrumentación de PLATO. 
Créditos: (Consorcio PLATO – DLR. 

El lanzamiento de PLATO 
está previsto para 2026, 
por lo que a finales de 
esta década se podrían 
haber descubierto 
planetas gemelos de la 
Tierra en otros sistemas 
solares. Esto cambiará 
nuestro paradigma, 
dado que permitirá la 
detección de planetas 
con condiciones análogas 
a la Tierra.
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