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NOTA DE PRENSA 

 
El Centro de Astrobiología ensaya en Islandia una estrategia 

que servirá para buscar vida en Marte 
 
Un equipo multidisciplinar del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) ha desarrollado un 

método de análisis biogeoquímico estudiando sustratos hidrotermales terrestres 
análogos a Marte. Este método ayudará a identificar biofirmas en lugares 

potencialmente habitables en Marte, como el cráter Jezero, lugar de aterrizaje de la 
misión Mars 2020 de NASA. 

04-12-2020 

La búsqueda de potenciales signos de vida en Marte es un verdadero desafío para los 
científicos, principalmente por la escasa presencia de compuestos orgánicos y las 
condiciones extremadamente oxidantes en su superficie. Actualmente se considera que 
los hipotéticos restos biológicos que pudiera haber en el planeta rojo se hallarían en 
nichos geoquímicos localizados bajo la superficie marciana, formando complejos 
minerales que los protegerían de la elevada radiación ionizante. Por este motivo, la 
búsqueda de vida, pasada o presente, en Marte requiere de un conocimiento previo de 
qué y dónde buscar.  

En un reciente estudio, realizado por un equipo multidisciplinar del Centro de 
Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) y publicado en la revista Scientific Reports, se han 
explorado las “huellas dactilares” microbianas y su mineralogía asociada en sistemas 
hidrotermales islandeses análogos a Marte, con el objetivo de identificar ubicaciones 
potencialmente habitables en ese planeta.  

Como señala Laura Sánchez-García, investigadora del CAB que ha liderado el estudio, 
“Islandia se considera un laboratorio natural y accesible para el estudio de la potencial 
habitabilidad y preservación de marcadores biológicos en Marte. Por un lado, se trata 
de un ambiente extremo con particulares condiciones ambientales (aguas y lodos ácidos 
a elevadas temperaturas, con abundancia de formas azufradas, emanaciones gaseosas 
de dióxido de carbono y sulfhídrico, etc.), similares a las que pudo haber en Marte hace 
unos 3000 – 4000 millones de años, cuando había actividad hidrotermal. Por otro, 
contiene abundantes depósitos de sílice, similares a los encontrados en los cráteres 
marcianos de Gale o Jezero, conocidos por su gran potencial preservación de 
biomarcadores. De hecho, el descifrado de biofirmas en depósitos hidrotermales de 
sílice hace pensar en los ambientes hidrotermales como uno de los escenarios más 
plausibles para el surgimiento de la vida en la Tierra”. 

En el estudio se analizó, en concreto, la composición mineralógica y biogeoquímica de 
cuatro sustratos hidrotermales con potenciales similitudes con el Marte primitivo: ollas 
de barro (mud pots), fumarolas humeantes e inactivas, y biopelículas del lecho de aguas 
termales. Los análisis han mostrado la presencia de rastros moleculares e isotópicos de 
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vida, así como su relación con diversas variables inorgánicas, como temperatura, pH, 
agua, y composición mineral.  

Para Sánchez-García, “La detección de biomarcadores lipídicos, pigmentos y minerales 
potencialmente biomediados (creados por el metabolismo de microorganismos) 
realizada con instrumentos como espectrómetros de masas y Raman, similares a los 
que van a bordo de las misiones Mars 2020 (de NASA, de camino hacia Marte) o 
ExoMars (ESA, que se lanzará a Marte en 2022), contribuye a delimitar el contexto 
mineral donde se podrían encontrar biofirmas en escenarios análogos en Marte, como 
por ejemplo el cráter Jezero, donde aterrizará la misión Mars 2020 en febrero de 2021”. 

 
 
Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del CSIC y del 
INTA. Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado específicamente a la 
investigación astrobiológica y el primer centro no estadounidense asociado al NASA 
Astrobiology Institute (NAI). Se trata de un centro multidisciplinar cuyo principal objetivo 
es estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. El Centro de 
Astrobiología fue distinguido en 2017 por el Ministerio de Ciencia e Innovación como 
Unidad de Excelencia María de Maeztu, para el período 1 de julio de 2018 al 30 de junio 
de 2022.  

En el CAB se han desarrollado los instrumentos REMS y TWINS, en Marte desde 2012 
y 2018, respectivamente; MEDA, que llegará a Marte en 2021; y RLS, que será enviado 
a Marte en 2022. Además, desde sus inicios, el centro trabaja en el desarrollo del 
instrumento SOLID, destinado a la búsqueda de vida en exploración planetaria. Cabe 
destacar también la participación del Centro de Astrobiología en diferentes misiones e 
instrumentos de gran relevancia astrobiológica, como CARMENES, CHEOPS, PLATO, 
JWST o BepiColombo. 

 

Más información 

 

Imagen 1. Islandia, tierra de hielo y fuego. Vista panorámica de un cráter helado cercano 
a la región hidrotermal de Námafjall (NE de Islandia), representando la dualidad vulcano-
glaciar de los paisajes islandeses. Créditos: L. Sánchez-García.  

https://cab.inta-csic.es/es/inicio
https://mars.nasa.gov/msl/spacecraft/instruments/rems/
https://mars.nasa.gov/insight/
https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/instruments/meda/
https://exploration.esa.int/web/mars/-/45103-rover-instruments?section=rls---raman-laser-spectrometer
https://auditore.cab.inta-csic.es/solid/en/
https://carmenes.caha.es/
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cheops
https://sci.esa.int/web/plato/
https://www.jwst.nasa.gov/
https://sci.esa.int/web/bepicolombo
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Imagen 2. Vista general de la región hidrotermal de Seltun-Krýsuvík (SO de Islandia), 
donde abundan las fumarolas, los mud pots y las surgencias hidrotermales. Créditos: L. 
Sánchez-García. 

 

Imagen 3. Muestreo en surgencia hidrotermal rica en azufre en la región de Krýsuvík 
(SO de Islandia). Créditos: L. Sánchez-García. 
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Artículo científico en Scientific Reports 

“Fingerprinting molecular and isotopic biosignatures on different hydrothermal 
scenarios of Iceland, an acidic and sulfur‑rich Mars analog”, por L. 
Sánchez‑García, D. Carrizo, A. Molina, V. Muñoz‑Iglesias, M.A. Lezcano, M.T. 
Fernández‑Sampedro, V. Parro y O. Prieto‑Ballesteros. 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-78240-2 
 
 
 
Contacto 

Investigadora del CAB: 

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

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

                    

https://www.nature.com/articles/s41598-020-78240-2
http://www.facebook.com/CentroAstrobiologia/
http://www.twitter.com/C_Astrobiologia
http://www.instagram.com/centro_astrobiologia/
https://www.youtube.com/c/CentrodeAstrobiolog%C3%ADaCAB/videos

