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EL CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA
El pasado lunes 29 de octubre de
2018, un grupo de socios de ACTA
tuvimos la oportunidad de celebrar
una jornada de divulgación científica
sobre el estado actual de la investigación en torno al origen de la vida, su
desarrollo y la posibilidad de que exista en otros lugares del Universo. El lugar elegido, como no podía ser de otro modo, fue uno de los centros
científicos más importantes de nuestro país: el CAB, Centro de AstroBiología, del CSIC/INTA, colaborador de
la NASA y situado en el complejo del INTA de Torrejón de Ardoz (Madrid). El CAB es una instalación puntera
en España en cuanto a investigación y exploración espacial, con diversos laboratorios en los que se estudian
ambientes extraterrestres, el desarrollo de la vida, los planetas extrasolares, etc.

En el CAB existen diversos espacios destinados a investigaciones multidisciplinares, con el fin común de comprender el origen de la vida, su desarrollo y adaptabilidad, y las condiciones que han de darse para que haya
sido posible en la Tierra o lo sea en otros planetas y lugares del espacio. En sus laboratorios se investiga
desde distintas ramas de la ciencia y el conocimiento: astronomía, astrofísica, biología, química, geología,
informática, antropología, filosofía, etc. Entre la claves están entender el ciclo de los elementos químicos en
el Universo, la búsqueda de planetas extrasolares, el desarrollo de una instrumentación adecuada para la
exploración de ambientes planetarios, el desarrollo de herramientas que permitan la simulación en microescala de ambientes planetarios como Marte o Europa, la comprensión de los principios básicos de la vida, su
evolución temprana y su adaptabilidad a condiciones extremas, etc.
Para ello, el CAB cuenta, entre otros,
con grupos de investigación sobre
biodiversidad microbiana, biomoléculas, evolución de virus y microorganismos, formación y evolución de estrellas y planetas, geología planetaria,
atmósferas, habitabilidad, ambientes
extremos, instrumentación espacial,
química prebiótica, etc.
Nuestro grupo fue recibido por el astrofísico y responsable de cultura
científica del CAB, Juan Ángel Vaquerizo, que tras una breve presentación
en el hall del edificio principal condu© David Zurdo /1

jo al grupo hasta el auditorio, donde dio una agradable e interesante charla sobre el centro, su historia, las
actividades científicas que se llevan a cabo, los hitos más destacados y la importancia de estas investigaciones en el marco de conocimiento científico sobre la vida en el Universo.

UN POCO DE HISTORIA
El origen del CAB se remonta a la propuesta presentada a la NASA
por un grupo de científicos españoles y norteamericanos, liderados
por Juan Pérez-Mercader, para unirse al entonces (1998) recién
creado NASA Astrobiology Institute (NAI).
Después de un minucioso análisis y evaluación de la propuesta y
tras un intercambio de cartas a nivel de Gobierno, el CAB fue integrado en el NAI en abril de 2000, convirtiéndose, de esta manera,
en el primer Miembro Asociado al NAI fuera de los Estados Unidos.
El CAB fue creado como centro mixto entre el CSIC y el INTA, y con
el apoyo de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). El entonces
presidente del INTA y secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés y el presidente del CSIC, César Nombela, firmaron el 19 de
noviembre de 1999 el acuerdo de constitución sobre la base del
acuerdo de cooperación entre ambas instituciones de 1991, siendo
director general del INTA el profesor Emilio Varela. Su objetivo inicial fue establecer un entorno investigador verdaderamente transdisciplinar para el desarrollo de la nueva ciencia de la Astrobiología, con nueva y específica contribución de una metodología común basada en las teorías de
complejidad y en la aplicación del método científico a la Vida.
Las actividades científicas del CAB arrancaron a finales de 1999, en un emplazamiento temporal proporcionado
por el INTA. Un edificio nuevo diseñado, construido y equipado al efecto, que fue inaugurado en enero de
2003, y una ampliación del 20 % de la superficie se añadió en diciembre de 2007.
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El CAB está ubicado en el campus del INTA en Torrejón de Ardoz, a 20 km al noreste de Madrid. Consta de un
edificio principal y dos anexos (un laboratorio de ecología molecular y un observatorio astronómico con un telescopio robótico). La superficie construida es de aproximadamente 7.000 metros cuadrados.
El CAB también dispone de un edificio en el European Space Astronomy Centre (ESAC) de la European Space
Agency (ESA), en Villanueva de la Cañada (Madrid), para alojar a parte del personal investigador del departamento de Astrofísica del CAB, anteriormente parte del laboratorio LAEFF del INTA. Del mismo modo, forma parte del Centro el grupo del espectroscopio Raman, una Unidad Asociada entre el CSIC vía CAB y la Universidad
de Valladolid, en las instalaciones del CSIC en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid).

LA CHARLA DE JUAN ÁNGEL VAQUERIZO
Con gran sentido del humor, Juan Ángel Vaquerizo nos advirtió del
frío que íbamos a pasar en el auditorio, a pesar de estar orientado
al sur, porque las normas oficiales dictan que la calefacción sólo
puede encenderse a partir del mes de noviembre. También los despachos y la biblioteca están en esa orientación, pero los días nublados el frío se nota. La charla comenzó en cuanto todos estuvimos
acomodados en el ‘fresco’ auditorio.
“Somos un centro público, sostenido con fondos públicos. Hacemos
ciencia pública y todos los ciudadanos tienen derecho a saber lo que
se hace aquí. Nos interesa que todos los ciudadanos sepan lo que
hacemos para que piensen que debe seguirse invirtiendo en ciencia
y seguir haciendo lo que hacemos aquí. Y, si no, dedicar el dinero a
otra cosa”.
“Os voy a contar lo que hacemos en el CAB. La presentación que
vais a ver está en inglés porque hace poco nos han galardonado,
digámoslo así, con una mención de excelencia –somos una unidad Ramiro de Maeztu–, y una de las cosas
que hay que hacer es internacionalizarse y hacerlo todo en inglés, que es hoy por hoy el lenguaje de la ciencia. A nosotros nos viene bien, porque la gente joven que viene de visita lo va interiorizando. Se entiende
muy bien y así no es necesario traducir las imágenes. Generalmente utilizamos imágenes anglosajonas, de
agencias espaciales, de misiones espaciales, y de este modo no hay que romperse la cabeza tratando de traducirlas”.
BUSCANDO VIDA EN EL UNIVERSO
Juan Ángel Vaquerizo nos mostró una imagen del automóvil Tesla que el multimillonario Elon Musk envió al
espacio, en el marco de una audaz campaña publicitaria de la marca de vehículos eléctricos.
“Parece que hemos enviado a alguien a buscar
vida en el Universo, pero no es exactamente
así. No hemos enviado a nadie, sino que es un
lanzamiento literal de un modelo de coche enviado al espacio con un maniquí al volante,
para que pareciera que alguien lo llevaba. Es
una foto muy interesante porque ya empieza
con la primera cuestión: ¿la Tierra es plana o
es un globo? Si la Tierra es plana nos está engañando perfectamente, porque se ve muy
redonda para ser plana… En realidad, os voy a
hablar de astrobiología, de investigaciones
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astrobiológicas. La astrobiología tiene que ver con la palabra ‘Vida’ y con la palabra ‘Universo’. La astrobiología sería la disciplina que se encarga de estudiar el fenómeno de la vida en el marco del Universo. Se le
llama astrobiología porque tiene una raíz profunda en la biología, pero no es biología; es el estudio de un
fenómeno que se da en el Universo. La pregunta que se hacen los astrobiólogos tiene que ver con: si en un
Universo en que, desde el comienzo de todo lo que hay ahora mismo, todo lo que existe, se ha dado una
evolución en el tiempo y lo que había en ese Universo ha ido cambiando –no evolucionando como tal, sino
cambiando–, esos cambios que se han producido han posibilitado que la parte material del Universo, ese 4 %
de lo que es el Universo, haya tenido zonas, entornos, donde la evolución, el cambio, han permitido la creación de organismos vivos, interpretados estos como materia organizada. El fenómeno de la vida en este Universo es lo que pretende desentrañar la astrobiología. En particular, queremos saber si la vida es la consecuencia de la evolución que se produce en el Universo a nivel material”.

“Si eso es así, el planteamiento basado en la química de la vida como fenómeno es un planteamiento absolutamente universal. De manera que, si la vida está basada en la química y los procesos que dan origen a la
vida, en los entornos en que pueda aparecer, son entornos universales, no hay ningún impedimento para
que este fenómenos que ha arraigado en este planeta lo pueda hacer en cualquier otro lugar del Universo
donde la condiciones lo permitan. No tiene por qué ser exactamente igual a como lo ha hecho aquí. De
hecho, no tiene por qué y tampoco se pretende. Pero sí que es verdad que el fenómeno que encontramos en
el planeta es único, y por lo tanto tiene las dos partes: la parte buena, que existe el fenómeno –y por eso no
preguntamos al Universo si puede existir vida, porque sabemos que existe– sino que preguntamos si puede
haber otros lugares donde pueda existir; y por otro lado tenemos la cuestión de que la vida que tenemos
aquí no tiene por qué ser la única opción posible para esa organización de la materia en el Universo. Es verdad que el ejemplo es único, pero no tenemos por qué cerrar las miras”.
En ese momento, Juan Ángel Vaquerizo aprovechó para hablar un poco más del CAB: “El Centro de AstroBiología es un centro multidisciplinar. ¿Por qué? Porque todas las disciplinas involucradas están aportando elementos de estudio de la vida en el Universo. La biología estudia cómo funcionan los organismos vivos, la
química estudia cómo se organiza la materia para acabar dando lugar a los fenómenos biológicos, la geología
nos habla de cómo es posible que los entornos en los que aparezca la vida puedan terminar dando lugar a la
organización de la materia que es, precisamente, la vida, y la astrofísica, la física, las matemáticas y la ingeniería añaden siempre elementos de estudio”.
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“Los planetas se formarán en sistemas donde se están formando estrellas, principalmente. Los planetas son
lo que sobra de la estrella. No es que
seamos lo que ha sobrado, las sobras, que también se puede ver así…
Lo importante es la estrella. Lo que
sobra forma los planetas, y en algunos planetas se forman cosas como
grumos que dan lugar a seres pensantes. Y quizá no estaba previsto
que saliéramos, pero hemos salido…
O puede que sí… Demostrar una cosa
u otra es igual de difícil. En ciencia
uno tiene que ir hacia lo que es más
sencillo de explicar, no hacia lo que le
gustaría que fuera. Por tanto, en ciencia uno se termina dando cuenta de que una cosa son las hipótesis que
plantea y otra cosa es lo que los fenómenos le dicen. Cuando uno se obstina en que lo que quiere que ocurra
es lo que le gustaría que ocurriera, lo lleva muy mal, sobre todo en ciencia. Porque el Universo, si algo nos
está enseñando, es que está aquí para sorprendernos, y cuando creemos que lo sabemos todo nos hacer ver
que no sabemos nada. La ciencia no puede dar certezas, en general. Tenemos modelos explicativos, pero no
son la verdad, sino lo que creemos que puede explicar lo que pasa”.
“¿Cómo los biólogos, los geólogos, los planetólogos, los físicos, astrofísicos,
ingenieros, trabajamos en astrobiología? Podemos intentar entender el
fenómeno de la vida. Podemos intentar entender cómo este fenómeno aparece en nuestro planeta. Un planeta que los geólogos nos dicen que tiene
unos 4.600 millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos rocas en
el planeta con esa edad. ¿Por qué no estamos seguros de que esa sea la
edad real? Porque el planeta evoluciona geológicamente y cambia las rocas,
las deshace y las vuelve a formar en su dinámica geológica. Las más antiguas tienen 4.600 millones de años, pero podría haber rocas aún más antiguas que han desaparecido en ese procesamiento de material”.
“También en el sistema planetario, que es el resto de la estrella, tenemos materia que no ha sido procesada en un planeta,
como los cometas o los asteroides, que son simplemente agrupación de materia. Cuando estudiamos un asteroide, por ejemplo, vemos cómo era la materia que sobró de la estrella al
aglutinarse, porque no se procesó. Datar esto nos dice la edad
del sistema global. Ahí tenemos datos que nos dicen cómo pudo ser ese sistema antes de que surgiera la vida. Lo geólogos
creen que, al parecer, no había vida en esa edad, no hay rastro
de vida. Por tanto, nos interesa saber
cómo se origina la vida, cómo surge la
vida. Parece ser que hay un comienzo.
La vida no viene con el Universo, sino que aparece en un momento determinado,
bajo ciertas condiciones. La evolución química que nos lleva hasta ese momento, es
lo que estudiamos”.
“Los análogos en la Tierra de otros planetas nos dan pistas sobre cómo pueden ser
otros lugares en cuanto a su capacidad de albergar vida. El estudio de esos análogos terrestres y el estudio de la vida que encontramos en ellos, los llamados extremófilos, son los que nos dicen cómo podría ser las soluciones biológicas a los
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entornos que no son la Tierra. Eso sí, soluciones biológicas terrestres. Pero no tenemos otras. Si queremos
imaginar otros tipos de vida, hagámoslo; planteemos una hipótesis científica y hagamos que funcione o no.
Eso lo podemos hacer en la Tierra, y se hace, pero es muy complicado. Hacer vida de la no vida es difícil. Se
trabaja también por esa vía, pero es muy complicado”.
“Por último, la planetología sería estudiar esos entornos tan diferentes. Los planetas no son todos iguales,
son todos muy diferentes. Un ejemplo muy claro: Venus y la Tierra. Son muy parecidos en muchas cosas y
muy diferentes en otras. En particular, en sus condiciones para la vida. Venus tiene unas condiciones que
son absolutamente hostiles para la vida. Es un planeta en el que, casi con toda seguridad, creemos que no
hay vida. Pero Venus y la Tierra son muy parecidos. Si un astrofísico extraterrestre estudiara el Sistema Solar, descubriría que hay planetas orbitando alrededor del Sol y vería que hay dos planetas muy parecidos en
tamaño, en distancia a la estrella, en composición, y pensaría que quizá en los dos podría haber vida. Cuando eso lo extrapolamos como astrofísicos a lo que estudiamos en el Universo, debemos tenerlo muy presente. Muchas personas creen que para buscar vida fuera de la Tierra hay que buscar otras Tierras, porque en
esos planetas tan parecidos al nuestro seguro que puede haber vida… Pues si tomamos Venus como ejemplo, que más parecido no puede ser, vemos que no tiene vida. Esta clase de cuestiones son las que tenemos
que tener presentes como científicos al plantear la búsqueda de vida”.

“Desde el punto de vista de la astrofísica, de la cosmología, ¿cómo evoluciona el Universo? ¿Cómo evoluciona
la materia en el Universo? Nosotros estamos hechos de átomos, pero no átomos cualquiera: estamos hechos
de unos determinados tipos de átomos. Todos los átomos son iguales, con un núcleo en el que hay neutrones y protones, y los electrones en una especie de nube de probabilidad alrededor. Eso está claro. A lo que
me refiero es al tipo de átomos que nos forman. De toda la Tabla Periódica, en la vida sólo se utilizan seis
elementos químicos. CHONPS es la palabra clave: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
Estos elementos químicos no han estado siempre a disposición para poder ser la estructura que cree la vida.
El hidrógeno que forma parte de nosotros se formó justo después del Big Bang”.
“Según los modelos actuales del origen del Universo, éste surge en un momento del pasado, y
en ese momento lo que hay en el Universo no
es materia como la que conocemos ahora, es
otra cosa. Conforme pasa el tiempo, el Universo
cambia sus condiciones y cambia lo que hay
dentro. Entre las cosas que aparecen, surge la
materia, y entre la materia surgen los primeros
átomos, los más simples: el hidrógeno y el
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helio. Tres cuartas partes de hidrógeno y una cuarta parte de helio. De ese hidrógeno se forman todas las
moléculas en las que el hidrógeno está presente, por ejemplo el agua. Las moléculas de agua que forman
parte de nosotros contienen dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno que tengo ahora mismo en mi cuerpo se
constituyó en los tres primeros minutos del Universo. Si el Universo, con los modelos actuales, tiene 13.800
millones de años, soy un poco viejo… El oxígeno, en cambio, se tuvo que formar en lugares donde las condiciones permitieron que se fusionaran los átomos simples en átomos complejos. Y esos lugares son los núcleos de las estrellas. Hasta que se formaron estrellas en el Universo, no se empezaron a formar átomos más
allá del hidrógeno y el helio. El oxígeno que me forma a mí, en mis moléculas de agua, tiene como mínimo la
edad del Sol –sin ser del Sol–. El Sol tiene 5.000 millones de años, así que mis átomos de oxígeno tienen, al
menos, esa edad. Lo mire como lo mire, soy viejo”.

“Podemos estudiar cómo evoluciona el Universo a nivel material y podemos establecer en qué momentos, de
esa evolución en el tiempo, las condiciones permitirían que la materia estuviera disponible para poder estructurarse y dar lugar a organismos vivos. La tendencia natural de la materia a organizarse parecer ser que es
así. La gravedad forma estructuras. De los materiales sobrantes de la estrella se forman acumulaciones, condensaciones. Y esos grumos de polvo terminan dando lugar a los planetas. Y en esos entornos, con planetas
que tienen la materia estructurada, sólida, líquida, gaseosa, los procesos que pueden tener lugar terminan
dando estructuras materiales moleculares complejas, que son los precursores de la vida. Ese devenir de la
materia es lo que uno estudia cuando es astrobiólogo. Pero lo estudia desde la astrofísica, desde la física,
desde la química, desde la biología”.
“El último eslabón, el mejor de todos, es la exploración, salir a
buscar vida. Para eso necesitamos ingeniería, necesitamos diseñar
instrumentos que midan cosas, que estudien fenómenos in situ.
En el CAB tenemos un Departamento de Instrumentación, donde
los ingenieros trabajan codo con codo con los científicos. Cuando
un científico necesita tomar datos de un planeta para saber sus
condiciones, puede trabajar con un ingeniero compañero que le
va a ayudar en el diseño de esos instrumentos. El ingeniero se
tiene que romper la cabeza para diseñar algo que funcione en entornos hostiles, a prueba de fallos y de manera robótica, y el
científico utilizará los datos que recoja para desarrollar los modelos que le permitan explicar los entornos, su pasado, su futuro, hacer predicciones y lo que sea necesario”.
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“Tenemos una foto del Universo,
tomada por el telescopio espacial
Hubble. Vemos una forma conocida, una estrella, con sus destellos.
El resto no produce esos efectos
porque no son estrellas: son galaxias. Cada punto es una galaxia,
que puede tener en torno a cien
mil millones de estrellas, cada una
de las cuales puede tener uno o
varios planetas en órbita. La imagen es un ejemplo que nos muestra todo lo que hay por descubrir.
Evidentemente, la materia es la
misma que la que tenemos aquí.
Es decir, los átomos que están
emitiendo luz son los mismos que
están aquí. Esos átomos que emiten luz nos permiten saber que hay hidrógeno o hay helio u otro tipo de
elementos químicos. Por lo tanto, la universalidad de la materia en el Universo es lo que nos permite plantear que la vida, como fenómeno, puede ser también universal”.
“El origen de los elementos y las moléculas es lo que se trabaja en el Departamento de Astrofísica. Los astrofísicos del CAB, sobre todo, se centran en formación y evolución de estrellas, enanas marrones, planetas,
formación y evolución de galaxias, el medio interestelar y circunestelar… Es decir, queremos saber cómo se
llegan a formar los elementos químicos que a su vez forman los organismos vivos, qué condiciones tenemos
en el Universo y también cómo se forman los planetas en los cuales creemos que los entornos son adecuados para que la vida pueda aflorar. También podemos analizar si los entornos interestelares pueden albergar
vida, pero es difícil porque, si hacen falta átomos para formar moléculas que sean luego la base de la vida,
en el espacio vacío hay pocos átomos, así que pocas moléculas grandes se van a poder formar”.
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“Somos capaces de establecer entornos en
los cuales la materia puede organizarse. De
las moléculas que se han creado en esas
condiciones a la vida: ¿cómo acabamos teniendo lugar, cómo se da esa presencia de la
materia organizada biológica? Para estudiarlo
tenemos el Departamento de Evolución Molecular, donde trabajan sobre todo biólogos y
químicos. Tenemos la química prebiótica, antes de la vida, la evolución molecular, el desarrollo de biosensores para la búsqueda se
vida, los mecanismos moleculares de adaptación a entornos… Es decir, todo el estudio que está basado en la biología y que me habla de los entornos en
los cuales la vida puede tener lugar, y qué tipo de vida podemos encontrar en cada entorno. Los límites de la
vida en la Tierra nos permiten estudiar todos los posibles entornos en este planeta y extrapolarlos a los planetas que vamos conociendo. Primero los de nuestro sistema planetario y luego los de otros sistemas planetarios, como siguiente frontera”.
“También tenemos el Departamento de Planetología y Habitabilidad. Estudiamos los entornos y vemos si en
esos entornos es posible que haya vida. Uno de los entornos más interesantes de estudiar suelen ser las
atmósferas, porque en ellas se produce ese intercambio entre lo que sería la biología, la geología y la química. Los planetas extrasolares que estamos descubriendo están muy lejos y es muy difícil poner allí sensores.
En cambio, sí nos llega información de ellos. En particular de los tamaños, radios, periodos, densidades y,
cuando tenemos suerte, nos puede llegar información de la atmósfera. Esto es muy importante porque podemos tener información de la presencia de química evolucionada, en particular de vida. Este planeta, el
nuestro, en su atmósfera demuestra al Universo que hay vida por la concentración de gases que tiene y la
cantidad de esa concentración. En particular, en nuestra atmósfera hay dos gases que indican perfectamente
que hay vida: uno es, de manera inequívoca, el metano, y otro es, por la proporción presente, el oxígeno. El
oxígeno no debería estar en esa proporción en este planeta porque oxidaría todo, pero no lo oxida porque se
está emitiendo tanto que no da tiempo. Si desapareciera ahora mismo la vida de este planeta, en dos
mil años se acabaría el oxígeno de la atmósfera
porque oxidaría todo. El metano se acabaría en sólo
dos años. Es decir, la concentraciones de gases en
la atmósfera de este planeta indican de manera
inequívoca que hay vida. Si yo tuviera sensores que
me pudieran decir la composición gaseosa de las
atmósferas de planetas que están lejísimos, podría
deducir este tipo de cosas. Otra cuestión es ir allí a
comprobarlo, eso evidentemente es bastante más
complicado”.
“Por último, la tecnología nos permite obtener fotos como las que tenemos de Marte. Estas fotos sólo han
sido posibles gracias al desarrollo tecnológico de la humanidad. Hemos sido capaces de poner robots en la
superficie marciana, de manera segura, que han podido funcionar y enviarnos datos como imágenes. Esta
foto de Marte, que parece simple, nos dice muchas cosas: nos dice que hay viento porque hay zonas de arena, nos indica que hubo agua en estado líquido en la superficie porque hay rocas con los bordes redondeados. Tenemos elementos visuales, cuando el ojo está entrenado, para deducir entornos donde es posible que
la vida pudiera haber tenido lugar, si es que no la hay ahora. ¿Por qué no? Lo difícil es intentar demostrar
que hay vida. Si la foto fuera de la Tierra pasaría lo mismo. No salta a la vista que haya vida porque no hay
plantas, no se ven insectos, no se ven seres humanos. Quizá haya vida unicelular, pero hay que buscarla.
Puede que tonos, coloraciones en algunas rocas, nos lo pueden indicar; o que se vea agua líquida en la superficie puede dar pistas también. ¿Pero qué muestras recoges? Cuando no se ve agua, pero sabes que la
hubo, vas a esa zona. Sucede lo mismo en la Tierra, que vas por el campo y sabes que por cierto lugar pasó
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agua aunque ya no la haya. Lo sabemos por las formas, porque aparece una depresión, porque hay zonas de
cantos rodados o porque aparecen rocas que se forman en presencia de agua, como las arcillas. En Marte
tenemos arcillas, por lo tanto tuvo que haber agua. Pero son arcillas fósiles, ahora ya no se forman arcillas
porque no hay agua líquida que
las forme. Quizá en profundidad
sí, pero no las vemos. El Departamento
de
Instrumentación
Avanzada nos ayuda a estudiar
todo esto. En Marte tenemos un
sensor nuestro, español, del Centro de AstroBiología. Es un sensor
medioambiental. Toma velocidad
y dirección del viento y, con un
infrarrojo, mide la temperatura
del suelo. También mide la temperatura del aire en Marte. Estamos tomando datos desde el año
2012. Podemos decir que en Marte hace frío: mucho frío o muchísimo frío, son las dos opciones”.
“En la siguiente imagen vemos todas las naves que se han enviado fuera de la Tierra, intentando estudiar los
diferentes planetas y sus lunas. Algunos planetas han sido muy visitados, como pueden ser Marte o Venus.
Los rusos, en los años 70, enviaron varias sondas a Venus. Consiguieron posarse en la superficie y tomar
algunas imágenes. Los americanos se centraron en Marte. También hemos ido a Júpiter y Saturno, a sus lunas, las sondas Galileo y Cassini, y luego tenemos las Voyager que sobrevolaron Urano y Neptuno, y la New
Horizons que llegó a Plutón. Son muchas naves, que ahora son, casi todas, salvo las que están funcionando,
basura espacial porque no se pueden recuperar”.
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“Ahora incidiremos un poco más en de dónde viene la materia de la que estamos hechos y de la que está hecho el
Universo. Los diferentes elementos de la Tabla Periódica
tienen estos orígenes: en el Big Bang solamente hidrógeno, helio y un poquito de litio; todo lo demás se ha ido
formando en las estrellas… Estrellas de neutrones, estallido de supernovas y enanas blancas o la muerte de estrellas como nuestro Sol. Si nosotros somos CHONPS, los
restantes elementos no se utilizan para la vida porque son
más complicados. Para formar estructuras moleculares
hacen falta enlaces químicos, y los enlaces químicos se
hacen en función de los electrones. Los electrones son los
que crean enlaces. Los elementos químicos que más capacidad de enlazar tienen son los que están involucrados
en el proceso de la vida. ¿Esto significa que no podemos
plantear mentalmente que la vida pueda basarse en otros
elementos? Claro que podemos. Mentalmente lo que queramos. Yo puedo basar la vida en lo que quiera; otra cosa
es que funcione”.
“En la Tierra, en este planeta, cuando surge la vida, todos los elementos estaban presentes. Mendeleyev los
colocó en su Tabla, pero estaban ya ahí hace 4.600 millones de años, esperando lo que hiciera falta. El amor
estaba en el aire. Otra cosa es que no prosperara. Eso hay que tenerlo en cuenta. El propio Universo te está
diciendo que poder hacerlo, podía, pero solamente lo ha hecho así. También puede haber una búsqueda del
porqué. Pero la ciencia no busca porqués, busca cómos. No pretendemos saber por qué existe la vida en el
Universo, sino cómo aparece la vida”.

“Si alguno quiere hacer vida, aquí está la receta. La receta de la vida, lo dijo Darwin: un pozo de agua templada con los ingredientes necesarios. Nos hace falta agua líquida y elementos químicos que permitan grandes estructuras moleculares estables. Parece ser que el elemento químico más idóneo es el carbono, y es el
que ha prosperado. El silicio también está ahí, pero no llega al punto de la biología, se queda un poquito antes: silicatos, carbonatos, nitratos, sulfatos… Es posible que haya una explicación sobre de qué manera el
carbono acaba consiguiendo eso que los demás no consiguen, pero es algo que todavía está por responder”.
“Os hablaré ahora de los lugares, en el Sistema Solar, donde creemos que la astrobiología puede encontrar
respuestas interesantes. Marte es el primer candidato. Lo tenemos cerca, lo hemos visitado muchas veces
con éxito, tanto con vehículos que se han posado como con otros que se han quedado orbitando. Queremos
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estudiar Marte por todas las características que tiene. Lo más alto está a 23 km de altura, lo más profundo 8
km. Pero Marte presenta una curiosa dicotomía Norte-Sur: el Norte es plano y hundido, el Sur craterizado y
levantado. Parece parte continental y parte, digamos, de fondo oceánico. ¿Cómo podemos estar seguros de
eso? Por los cráteres. ¿Por qué no hay cráteres en el Norte? Porque algo podría proteger la superficie de
esos impactos que se ven en la parte continental. Esa dicotomía marciana creemos que es una hipotética
línea de costa. También hay estructuras de coladas de lava, que ha salido de los volcanes y ha rellenado y
planificado la zona alrededor. Y Marte es muy interesante por todo esto.

En Marte nos hemos posado en diversas áreas. Los rusos con la Mars 3, que transmitió muy poco y se considera éxito por posarse, pero poco más. Las Viking 1 y 2 de la NASA. Después de las Viking vino la Pathfinder.
Luego la Mars Polar Lander, que se estrelló. La siguiente, Beagle 2, que no se estrelló pero no consiguió
transmitir. Luego vinieron Spirit y Opportunity, dos róver idénticos de NASA. Seguimos con la Phoenix, la Curiosity y la ExoMars, que dejó un orbitador, el TGO, que medía los gases, y una sonda de superficie, Schiapparelli, que tuvo un fallo y no prosperó. Y nos queda la que está ahora mismo de camino a Marte, InSight.
Todos los lugares donde se han posado son lugares donde creemos que hubo agua o que puede haber reservorios de agua, una vez que el agua líquida ha desaparecido”.
“La primera foto de otro planeta, desde la superficie del propio planeta, la tomó la Vinking 1 en 1976. La
imagen sobrecoge bastante”.
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“La Viking 2 también tomó fotos. En el amanecer se muestra claramente la presencia de algo que ha cristalizado, algo blanco que puede ser CO2 atmosférico, que se vuelve sólido, hielo seco, o incluso agua”.

“El cielo en Marte tiene un color ocre, salmón. El paisaje del planeta es muy parecido a la Tierra en algunos
lugares. Spirit y Opportunity son gemelos. El segundo es el róver que más ha recorrido. Ha recorrido ya la
distancia de un maratón. Se ha ido moviendo de cráter en cráter para estudiarlos. ¿Por qué los cráteres? Los
cráteres son lugares donde estamos viendo la profundidad del planeta en la superficie, con lo cual vamos allí,
estudiamos los posibles estratos y recogemos información”.
“Phoenix está en la parte Norte. Se ve que llevaba un recipiente, una paleta. Pues en la zona donde usó esa
paleta, al tomarse fotos, vemos tres pequeños puntos que después desaparecieron. Creemos que era hielo
de agua que expuso a la atmósfera y que sublimó directamente, es decir, pasó de sólido a gas, porque no
tiene capacidad la atmósfera, presión suficiente para mantener el agua líquida en el caso de que cambie de
temperatura. En una de las patas aparecen como gotitas. Se considera que la parte metálica de la pata de la
Phoenix es un lugar donde la temperatura del aire de la atmósfera, y del propio metal, puede ofrecer las
condiciones que hacen que el agua, que está en forma de vapor, pueda tener en zona de sombra una especie de condensación en gotitas”.
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“Ahora vemos una imagen de Curiosity, que llegó en 2012. Tiene un brazo robótico, se hace un selfie. En
este róver, que pesa 900 kg, tenemos una tecnología brutal. En Marte hay tecnología española. El sensor
medioambiental es nuestro, tiene sensores medioambientales y la antena de alta ganancia, que parece la
caja de una ensaimada, está hecha íntegramente en España. Es uno de los elementos tecnológicos más
avanzados que lleva Curiosity, porque permitiría comunicarse con la Tierra si fuera necesario. Es decir, tenemos dos elementos, tecnológico y científico, en Marte ahora mismo. Y eso nos ha dado pie a que podamos
hacerlo en el futuro. Estamos de camino a Marte en InSight, que lleva otra estación medioambiental, y en el
róver de NASA 2020, también llevamos otra estación ambiental. Es decir, que el hecho de haber metido la
cabeza en Curiosity nos ha permitido ir de la mano de NASA a Marte e ir de la mano de NASA en cuestiones
medioambientales. Somos los únicos, somos los mayores expertos en tiempo marciano”.

“Veamos las imágenes que nos hacen pensar en agua en Marte: hay deltas, algo parece caer hacia abajo,
algo que podría ser fluido, de manera estacional. Se piensa que en Marte tenemos agua. La mayoría de esa
agua tiene que estar o sólida, en forma de hielo, o en forma de vapor en la atmósfera. Lo que ocurre en la
Tierra es que podemos tener compuestos que se llaman percloratos, un tipo de sales hidrófilas que absorben
el agua. Y cuando absorben el agua se hinchan, se vuelven fluidas. Eso es lo que creemos que pasa en Marte. Hemos encontrado percloratos y, en condiciones determinadas, estacionales, pueden ser capaces de absorber agua del entorno y volverse semifluidos. En una zona de gran pendiente, como pueden ser los cráteres, fluyen ladera abajo. Sería estupendo coger una nave espacial y posarse ahí. El problema es la pendiente,
así que posarse es muy
complicado. Con seres
humanos sería más fácil,
pero en este caso el problema es que los seres
humanos puedan sobrevivir”.
“Marte es importante por
el agua, pero ya sabemos que hubo agua y
ahora
vamos
a
la
búsqueda de signos de
vida: lugares donde esa
agua presente pueda
permitir que la vida exista. InSight lleva un sismógrafo y un taladro para ‘mirar’ el interior de Marte, como el
propio nombre InSight significa. Vamos a colocar en una planicie un sismógrafo para medir los seísmos que
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se puedan producir y con el taladro vamos a entrar aproximadamente 5 metros para medir el balance térmico, cómo el calor escapa de Marte. Con esos dos datos vamos a poder estimar el estado del núcleo de Marte,
si tiene núcleo fluido, cómo es el manto… Sabemos que Marte no tiene placas tectónicas porque no está
fracturada la corteza, no tiene deriva continental, con lo cual lo que queremos saber es en qué estado está la
parte de abajo”.

“ExoMars dispone de un taladro que se va a colocar en posición vertical y va a tomar datos a 2 metros para
análisis biológicos. Y Mars 2020 tiene también su brazo, unas ruedas mejoradas y más duraderas, y como
decía lleva una estación medioambiental nuestra. El brazo sobresale más que el que tenemos ahora en Marte
para alejarse lo más posible del róver y que no haya interferencias en las medidas. Va a ser un reto desplegar el brazo, porque irá plegado para estar protegido, y cuando llegue el momento tendrá que desplegarse sí
o sí. Para ello habrá que liberarlo, y para liberarlo habrá que hacer que algo funcione. Si no funciona, el brazo se quedará plegado y se acabó. Nos la jugamos”.
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“Nos vamos ahora un poco más lejos, a Europa, una luna de Júpiter. Europa tiene una estructura muy curiosa: está congelada, hielo de agua, con fracturas por las que sale material. Es similar, en la Tierra, a la forma
en que crecen las dorsales oceánicas al salir el magma del manto formando corteza nueva. En Europa pasa
lo mismo, pero con hielo. Se ven fracturas y se ven desplazamientos. Lo que pensamos es que, para que se
formen las fracturas, tiene que haber energía debajo, y esa energía tiene que venir necesariamente desde el
interior. El calor que pueda tener el núcleo se transmite hacia fuera, fundiendo el hielo y dejando el agua
líquida. Por tanto, las fracturas se producen porque el calor escapa por convección y rompe el hielo en los
espesores menores –hablamos de 10-40 km de espesor–. Se rompe el hielo y lo que sale es vapor de agua”.

“En Encélado pasa lo mismo: fracturas y se ve claramente la salida de gas, vapor de agua. Así que está claro
que bajo la corteza de hielo, esa agua que escapa por las fracturas, puede encontrarse en estado líquido.
¿Interés astrobiológico? Todo. Hay que ir a ver qué tiene esa agua. Los modelos que pueden explicar en
Encélado lo que vemos en las plumas es muy interesante, porque dentro de las plumas vemos también
hidrógeno. Tiene que venir necesariamente del interior. Hay estructuras en la Tierra, fenómenos que se llaman hidrotermales –de agua y calor– que producen hidrógeno. Entonces, el que veamos hidrógeno en las
plumas de Encélado nos hace deducir que podrían darse fenómenos hidrotermales en el interior de la luna”.
“Creemos que Encélado tiene
un núcleo rocoso y bolsas con
agua líquida que rompen y salen al exterior. En Europa lo que
tenemos es ligeramente diferente: tenemos roca, tenemos
agua, tenemos la fractura, pero
el agua está en un gran océano
que ocupa toda la luna, y finalmente un corazón metálico, un
núcleo metálico. ¿Por qué? Porque
Europa
tiene
campo
magnético. Para que se produzca, necesitamos metal que lo genere, y metal fluido. Así deducimos la presencia de un núcleo metálico en
Europa. Estamos pensando, evidentemente, en llevar allí misiones espaciales. A Encélado es muy complicado
porque es muy pequeñita, mientras que en Europa es más sencillo, aunque sea más hostil por los campos
magnéticos y otras muchas cosas”.
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“Por último, Titán. Titán es una luna también de Saturno, muy grande. Cuando conseguimos posar en 2005
una nave espacial en su superficie, la Hyugens, que fue un hito brutal, lo que descubre cuando baja es que
hay líneas de costa, ríos, estructuras basadas en un ciclo de algo líquido. Pero ese líquido no es agua: es metano y etano, hidrocarburos. Es tan frío el lugar que los hidrocarburos están en los tres estados, en particular
el líquido. Hablamos de -200º C. Bajo esas condiciones, en esta luna tenemos un ciclo del metano. El metano
forma nubes gaseosas que precipitan líquido y forman escorrentías y zonas de lagos, ríos, mares. En esas
condiciones hemos visto química evolucionada, y lo interesante de Titán es que se parece mucho a cómo era
la Tierra antes de que apareciera la vida. Titán es un laboratorio prebiótico, donde podemos preguntarnos
hacia dónde va en química. Si pudiéramos estar allí estudiando qué está pasando a nivel químico estricto,
sería interesantísimo. Aunque las temperaturas son tan bajas que los ritmos son muy lentos. En química, la
temperatura acelera las cosas. Las reacciones químicas a temperaturas bajas están muy ralentizadas, pero se
están produciendo. La idea es plantear qué está pasando ahí”.

Juan Ángel Vaquerizo hizo un resumen de los lugares visitados hasta ahora, incluyendo planetas, lunas, asteroides y cometas, destacando las diferencias entre la disposición de la materia en los distintos lugares por
efecto de la gravedad. El estudio de asteroides y cometas permite saber cómo eran, de qué estaban formados los granos de polvo primigenios de los que luego se formaron los planetas.
“Cuando nos vamos fuera, porque buscar
vida en el Universo parte de entenderla en la
Tierra y luego irnos mucho más allá, nos tenemos que ir a otros mundos. Y lo que estamos viendo fuera no sabemos cómo es. El
sistema Trappist 1 es uno de los más interesantes, porque se han encontrado siete planetas orbitando una estrella mucho más pequeña que el Sol, pero los siete son del tamaño de la Tierra. Los dos que están más
cerca de la estrella son muy calientes, los
tres siguientes están a la distancia de la estrella que permitiría que el agua estuviera
líquida, zona de habitabilidad, y los dos que
están más lejos son fríos. La zona de habita© David Zurdo /17

bilidad es la distancia a la estrella en la cual la energía que le llega al planeta podría permitir que el agua, en
caso de existir, fuera líquida. Las condiciones para que el agua esté líquida no dependen únicamente de la
distancia a la estrella, dependen de muchas cosas. No podemos estandarizarlo todo. Lo llamamos zona de
habitabilidad porque, en caso de existir el agua en la superficie, podría estar líquida, pero sólo podría. La zona de habitabilidad nos da pistas, pero no nos lo dice todo”.

“En la Tierra la vida lleva existiendo 3.500-3.600 millones de años. Y ese tiempo ha permitido que la vida
haya evolucionado tremendamente, se haya hecho más compleja y haya terminado dando lugar a estructuras vivas multicelulares, pluricelulares, que han cambiado el funcionamiento de las células para convertirse
en estructuras que funcionan de manera diferente. Y eso también ha dado lugar, en este planeta, a una estructura biológica que es consciente, y esa consciencia ha dado lugar a una estructura biológica que ha modificado el entorno. Lo seres humanos se han convertido en unos organismos vivos que interactúan con un
entorno controlándolo, no al contrario. No tenemos que hacer selección natural para ir adelante, no estamos
dependiendo de las condiciones del entorno. Podemos incluso cambiarlo nosotros: el calentamiento global es
el ejemplo”.
“Podemos preguntarnos si existen otros lugares donde la vida se haya desarrollado también de un modo
consciente. Y eso plantea otro tipo de búsqueda de vida, que sería la vida inteligente. La ecuación de Drake
es el resultado de ese planteamiento. ¿Tiene sentido preguntarnos si existen otras civilizaciones en el Universo? Es lícito y plausible científicamente hacerse la pregunta. ¿Y se podría intentar comunicar con ellas?”.
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“Frank Drake intentó analizar lugares en la Galaxia donde la comunicación es posible, aunque a día de hoy no tenemos datos de todos los
números que aparecen en la ecuación, aunque de algunos sí. Somos
capaces de saber las estrellas que tenemos en la Galaxia, cuáles tienen capacidad de tener planetas, cuáles de estos planetas serían capaces de albergar vida… De esto ya se empieza a tener datos, pero
otros datos no los sabemos porque ignoramos hacia dónde puede ir el
fenómeno de la vida en los entornos en que tiene lugar. De hecho,
nosotros no somos el resultado totalmente unívoco del fenómeno que
ha tenido lugar en el planeta. Hace 65 millones de años ocurrió una
catástrofe que hizo que los organismos vivos se extinguieran en un
gran porcentaje. Ese porcentaje de organismos extintos podrían
haber seguido adelante y evolucionando, y podrían haber dado lugar
a otros seres que no están ahora aquí. Eso que ha ocurrido en un
momento puntual, en el devenir de este planeta, lo podemos trasladar a cualquier otro planeta del Universo.
Plantear que el Universo, cuando tenga vida en un punto, va a evolucionar hacia la tecnología, hacia la civilización y hacia la inteligencia es discutible. Y ya plantearlo como que surjan seres humanos, eso hay que olvidarlo absolutamente. Materia inteligente, no lo sabemos, porque hay una dificultad: sólo tenemos un ejemplo de inteligencia como tal; igual que tenemos un único ejemplo de vida, pero la inteligencia es aún más
específica. Es complicado plantear la búsqueda de algo tan específico. Nosotros, en nuestra vida, podemos
haber vivido momentos incontables, y son irrepetibles. Podemos tener cada uno en la memoria, pero no va a
haber otro igual. Puede que la vida, o los seres humanos, sean un momento irrepetible en el Universo. Intentar buscar otro momento como ese, puede que no tenga sentido porque no se encuentre nunca. Aunque eso
no significa que uno no lo plantee”.
Juan Ángel comentó la responsabilidad que tenemos en el uso de la tecnología y cómo sus avances son hoy
exponenciales. Quizá algún día podamos viajar a otras estrellas e incluso prolongar la vida hasta límites insospechados. Una imagen del Hubble nos demostró que, en una pequeña zona del Universo aparentemente
vacía, en la que tomó luz durante 500 horas, el Universo está lleno de galaxias. En las zonas donde parece
que no hay nada, hay galaxias. Queda patente que el Universo es tan grande que todo es posible y hay
tiempo para que todo ocurra.

“El Universo observable tiene un radio de 46.600 millones de años luz, que son los 13.800 millones de años
de existencia más la expansión. ¿Qué hay detrás? ¿Más Universo?… En principio, el Universo puede ser infinito, no hay ningún impedimento para que lo sea. Y si fuera así, ¿qué hay?, tampoco lo sabemos. De lo que
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conocemos, sabemos que hay materia ordinaria, como la que nos forma a nosotros, materia oscura y energía
oscura. Eso es lo que vemos que tiene el Universo observable, así que es lógico pensar que el no observable
esté formado por lo mismo… O no”.

NUESTRAS PREGUNTAS
Finalizada la charla, Juan Ángel Vaquerizo nos invitó a formularle nuestras dudas o preguntas sobre el tema
tratado. Comenzó un interesante extra, en el que varios socios intervinieron y recibieron amplias respuestas
por parte del ponente.
Una de las preguntas se centró en la famosa recomendación
de Stephen Hawking sobre no enviar señales humanas al espacio profundo, por la eventualidad de que fueran captadas
por seres inteligentes, hostiles y mucho más avanzados que
nosotros. Vaquerizo comentó que hay científicos con tanta
reputación que se pueden permitir el lujo de decir ese tipo de
cosas: “Es como cuando les avisamos a nuestros hijos ‘no
hagas eso, que te va a pasar algo malo. Tú me lo dices porque ya has estado ahí, ¿no?’. No mandemos nada, no vaya a
ser que… En realidad, yo creo que Hawking lo que planteó es
que fuéramos conscientes de la responsabilidad que tenemos, más que cualquier otra cosa. Generalmente los científicos muy reputados son visionarios, en cierta manera. Y los
visionarios son capaces de situarse arriba, mirar el conjunto y
sacar conclusiones válidas. Ahí es donde lanzan ideas que
tienen sentido. Esas personas lo que vienen a decir es que
las cosas hay que hacerlas siempre con un poco de responsabilidad. El ser humano lleva como algo innato el afán de
controlarlo todo, y la tecnología ha llegado a un punto en que
estamos a escalas exponenciales de desarrollo. Lo que yo os
he contado hoy son los desarrollos tecnológicos realizados a
partir de la astronomía, que comenzó hace algo más de trescientos años ya con instrumentación, no mirando con el ojo
desnudo. En cuanto empezamos a hacer tecnología, con comunicaciones, naves espaciales, el avance es brutal. A día de hoy, plantear que se puedan visitar estrellas
cercanas y sus planetas es inviable, porque nos llevaría miles de años. Un viaje en la duración de una vida
humana no sería posible, pero sólo en los parámetros actuales. De aquí a cincuenta años, el avance puede
ser enorme; de aquí a cien años, a quinientos… De aquí a quinientos años, nadie es capaz de predecir lo que
va a suceder. Quizá entonces un ser humano pueda vivir miles de años. ¿Qué nos hace falta para vivir miles
de años? Que mis células no se mueran. Bueno, pues las ponemos nuevas. ¿Se puede hacer? Ahora mismo
es difícil, pero se está intentando. O la nanotecnología podrá hacer que lo que no nos funcione se repare de
manera inmediata con nanorrobots que formen parte de nuestro cuerpo. Diabetes que se puede curar si por nuestro torrente sanguíneo van nanorrobots que ponen la insulina que se
necesita en el momento adecuado. Ahora mismo no se puede
hacer, pero existe la tecnología para hacerlo. Células cancerígenas que surgen, se detectan y se eliminan… De aquí a quinientos años eso podría ser una realidad, y entonces ya sí
podríamos viajar durante cientos de años a otros lugar del
espacio. También las naves espaciales, dentro de quinientos
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años, quizá podrán ir a una velocidad inimaginable hoy y que haga factible viajar a otras estrellas. Si yo le
digo a alguien de hace quinientos años que puedo ir de un continente a otro en el día, quizá hubiera acabado
en la hoguera. Cuando nos ponemos en parámetros de avance tecnológico, las cosas sobrecogen pero están
ahí. Y podría haber avances como los que he mencionado accesibles en un futuro no muy lejano”.
El siguiente comentario se centró en el aparente afán de autodestrucción
humana, uno de nuestros grandes peligros como especie. Para Vaquerizo: “Los seres humanos tenemos lo bueno y lo malo jugando en nuestro
interior. La curiosidad innata está ahí, está en nuestra impronta el deseo
de conocer. Pero también está la otra parte, más social quizá: la competición, la economía”. La economía parece que lo controla todo, los océanos
se llenan de plástico. “Yo, cuando veo la cantidad de plásticos que hay en
los océanos, pienso en quién los ha echado ahí, no por qué están. Cómo
es posible que haya tanto plástico, porque hace falta mucho trabajo para
echarlo ahí. Cuando ves montañas de elementos que no te esperas, montañas de escombros, por ejemplo, para que se vaya llenando de cosas ha
habido gente que las ha ido llevando. En cuanto al plástico en los océanos, para mí es increíble ver esas grandes islas que forman las corrientes,
con los materiales que la gente lo va soltando sin ningún reparo. Quizá
yo nunca he tirado un plástico que sea consciente de que haya terminado
en el océano, pero hay un camino que lo lleva hasta allí. Cuando se tira la
basura ya no se controla, y esa falta de control ha provocado el problema. Apelemos un poco a la responsabilidad. Los pequeñajos que sean conscientes de todo esto, que es muy
importante, porque a los mayores lo único que nos vale son los palos”.
La siguiente cuestión se planteó sobre la teoría del Big Bang y su aceptación por parte de la comunidad
científica. Vaquerizo hizo una exposición detallada: “El modelo de Big Bang es uno de los modelos que mejor
se ajustan a lo que vemos del Universo. El Universo se expande, observamos las galaxias y comprobamos si
están quietas o moviéndose. Se verifica que se mueven y se mide que, la que más lejos está, se aleja más
rápidamente de nosotros, y las que están más cerca se alejan más lentamente. La deducción es que el Universo se expande, y todo se expande respecto a todo. Si el Universo se expande, antes estaba todo más junto, lo que nos lleva al Big Bang. El modelo de Big Bang es el resultado de la observación global del Universo.
¿Podemos pensar en modelos que contemplen un Universo en expansión y que no tengan Big Bang? Adelante. Pero hay que demostrar que lo que se observa se ajusta al modelo. En ciencia uno puede decir lo que
quiera. Se plantea una cuestión científica, una hipótesis, y esa hipótesis nos va a dar un planteamiento de
que las observaciones bajo esa hipótesis tendrán una explicación, con un modelo normalmente matemático.
El modelo matemático ajustará las observaciones y hará predicciones de cosas que quizá no se sepan o que
no estén explicadas todavía. A día de hoy, el conjunto del Universo, todo lo que se conoce del Universo y su
evolución, su estado, viene explicado prácticamente perfecto por el Big Bang. El Big Bang unido al llamado
Modelo Estándar, cómo se forman las partículas.
Pero es un modelo. ¿Es el único que explica el
Universo? Es el que mejor lo hace, no el único.
Hay otros que tienen problemas porque no cuadran con algunas cosas. La observación es la que
dicta la validez de los modelos. Por ejemplo, las
leyes de Newton son geniales, pero no lo explican
todo. Lo explica mejor la Relatividad de Einstein.
¿Eso significa que las leyes de Newton son erróneas? No: con ellas se puede poner una persona
en la Luna, con sus ecuaciones. No hacen falta
las ecuaciones de Einstein. Con las de Newton se
puede hacer lo que he dicho y también poner
satélites en órbita. En ciencia, normalmente, los
modelos son los que permiten establecer su vali© David Zurdo /21

dez por concordancia con la observación. Pero todo está bajo revisión todos los días, en cada segundo. Cada
vez que se lleva a cabo un experimento en el CERN, se pone bajo lupa el Modelo Estándar. ¿El Modelo
Estándar es bueno? Es genial. ¿Entonces por qué se pone a prueba todos los días? Es que eso es la ciencia.
¿Y por qué se pone a prueba todos los días? Porque habrá que mejorarlo si no explica todo. Eso es lo que
hace la ciencia. Todo está bajo revisión permanente”.

“El Big Bang tiene muy buena reputación porque explica muchas cosas, pero todavía hay algunas que no explica: la energía oscura es un punto importante. Estamos ‘pegándonos’ con ella. La expansión del Universo
tiene tres opciones: se expande hasta el infinito, Universo abierto; se expande, se frena porque hay mucha
materia, y vuelve, Universo cerrado; y se expande, pero se va frenando y se para en el infinito, Universo plano. Al observarlo, apreciamos que las galaxias se expanden aceleradamente. ¿Y qué hace que se expandan
aceleradamente, si no hay materia que lo haga? Pues energía oscura: algo que hace que la repulsión sea
mucho más de lo que se esperaba. Pero no tenemos ni idea de lo que es. El 75 % del Universo es energía
oscura. Es decir, las tres cuartas partes de lo que
forma el Universo no sabemos lo que es, pero
hace que se expanda aceleradamente. ¿El Big
Bang ya no vale? Sí, sí vale, seguimos teniendo el
punto origen. Pero el proceso que hace que se
comporte así, no lo sabemos. Materia oscura, lo
mismo. La estructura de las galaxias son estables,
pero la masa que vemos luminosa no da cuenta de
que eso se mantenga estable, se disgregaría. ¿Qué
hacemos? Ponemos materia que lo sujeta, pero
materia que no emite luz: materia oscura. No emite luz, pero tiene gravedad y no está hecha de
átomos. ¿De qué está hecha? No lo sabemos. Es
materia, pero no ordinaria. Si estuviera hecha de
átomos emitiría luz, porque eso es lo que hacen
los átomos”.
A este respecto, otro de los asistentes comentó
que una nueva teoría indica que no es materia
oscura la que causa esa cohesión de las galaxias,
sino que la gravedad no funciona con las fórmulas
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que se creían hasta ahora. Según Vaquerizo: “Esa explicación de la gravedad, cuando la confrontas con materia oscura, no se sostiene. Hay fenómenos que no se sostienen. Existe un cúmulo, el cúmulo de la Bala,
donde hay dos galaxias en colisión, y cuando se estudian se ve que la materia ordinaria va de una manera y
la materia oscura va de otra. Otras formas de gravedad no pueden explicar este fenómeno, mientras que la
materia oscura sí lo explica. Hay fenómenos que son los que nos permiten poner en la balanza los modelos.
Lo que hay que hacer es siempre intentar ver cuál de los modelos que se plantean es el que más se ajusta a
todo lo que se ve. Las otras formas de que la gravedad actúe, en determinadas condiciones, es un modelo
que está ahí, como la materia oscura, intentando explicar los fenómenos que vemos. El de materia oscura
como tal funciona prácticamente en todos,
y el de otras formas de gravedad u otras
formas de funcionar la gravedad es más
complicado de demostrar. Es un modelo
nuevo, pero tiene dificultades. Igual que
cuando comentaba el Big Bang: había un
modelo, llamado Estacionario, coetáneo,
que decía que el Universo se expandía sin
ningún problema y que la materia iba surgiendo por donde podía. La densidad era
homogénea, aunque el Universo creciera.
No era una expansión como tal, sino que
aparecía materia. Explicar cómo aparecía
la materia era el problema. El modelo Estacionario sufrió un varapalo cuando se
descubrió la expansión del Universo”.

LA MISIÓN INSIGHT Y EL CAB
InSight (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, Exploración Interior
Usando Investigaciones Sísmicas, Geodesia y Transporte Calórico), es el explorador de Marte que estaba a
punto de llegar al Planeta Rojo cuando realizamos la visita al CAB. NASA y sus socios internacionales lo construyeron y fue lanzado en 2016. En él va incorporado el instrumento TWINS, desarrollado íntegramente por
el Centro de AstroBiología y entregado en junio de ese año al Jet Propulsion Laboratory (JPL).
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InSight pretende estudiar el interior marciano. El objetivo global de la misión es estudiar cómo se formaron
los planetas similares a la Tierra y cómo desarrollaron su estructura interna en capas: núcleo, manto y corteza, recopilando información sobre aquellas zonas interiores. InSight también tiene un objetivo estratégico,
que consiste en proporcionar información que servirá de ayuda para cuando, en la década de 2030, se intente enviar una humana a Marte.
TWINS, diseñado por el CAB y CRISA (Airbus Defence and Space), monitorizará, a través de sus sensores de
temperatura y viento, las condiciones ambientales en la zona de aterrizaje de manera continua durante los
dos años que está previsto que dure la misión. Además del registro exhaustivo de las condiciones ambientales y la ciencia asociada a éstas, TWINS desempeñará un importante papel durante el despliegue de los delicados instrumentos que lleva a bordo InSight. Su equipo de científicos e ingenieros, con los datos ambientales en la mano, deberán identificar los momentos exactos en los que los instrumentos han de ser cogidos por
el brazo robótico y depositados sobre el suelo marciano. Las condiciones meteorológicas en esos momentos
serán cruciales, y un despliegue adecuado será crítico para la posterior ciencia y funcionamiento de estos
instrumentos, según ha indicado el científico José A. Rodríguez-Manfredi, investigador principal del instrumento. TWINS también permitirá filtrar los datos que registre SEIS, otro de los instrumentos de InSight, tan
extremadamente sensible que sus medidas podrían ser debidas a ráfagas de viento y no a movimientos
sísmicos del planeta.
TWINS está basado en la estación ambiental REMS, que se halla estudiando actualmente las condiciones en
Marte a bordo de Curiosity, diseñado también en el CAB.

La Misión InSight, lleva a bordo dos instrumentos para estudiar el interior del Planeta Rojo: SEIS (Seismic
Experiment for Interior Structure), construido por el CNES (Francia) en colaboración con DLR (Alemania) y
las agencias espaciales de Suiza y el Reino Unido, medirá los “martemotos” y los impactos de meteoritos;
HFP3 (Heat Flow and Physical Properties Package), construido por DLR, medirá el calor que llega hasta la
superficie desde el interior del planeta.
Además, InSight llevará a cabo el experimento RISE, que utilizará el enlace de radio entre InSight y las antenas de la Red de Espacio Profundo de la NASA en la Tierra para medir con precisión oscilaciones en la rotación de Marte y así intentar desvelar si Marte tiene un núcleo fundido o sólido.
El equipo científico internacional de InSight está formado por investigadores de Alemania, Austria, Bélgica,
Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Polonia, Reino Unido y Suiza. JPL dirige InSight, que forma
parte de las misiones competitivamente seleccionadas del Programa Discovery de NASA.
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UNA MIRADA HACIA LA EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LOS PLANETAS TERRESTRES
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Como curiosidad final, la nave InSigth lleva en su interior un microchip con miles y miles de nombres de personas hasta Marte. Al inscribirse, se recibía una “tarjeta de embarque” virtual. Uno de esos nombres que viajan a Marte a bordo de InSight es el del autor de este informe:

VISITA A LOS LABORATORIOS
Tras el magnífico evento en el auditorio y los comentarios intercambiados con los socios acerca de cuestiones
como nuestra acción en la Tierra, el Big Bang, la expansión del Universo, la materia y la energía oscuras o el
Modelo Estándar, Juan Ángel Vaquerizo nos invitó a recorrer la zona de laboratorios del CAB. Éstos se localizan
en un largo pasillo, dividido en distintos espacios de investigación con su avanzado instrumental pertinente.
Los laboratorios prestan servicio a los distintos grupos de investigación, que el CAB define así:
GRUPO DE BIODIVERSIDAD MICROBIANA
Estudio de la biodiversidad, ecología, evolución y mecanismos moleculares de adaptación de microorganismos y poblaciones microbianas de ambientes de interés astrobiólogico.
Los objetivos del grupo son:
•

Caracterización, desde el punto de vista físicoquímico, de ambientes terrestres de interés astrobiológico.

•

Identificación de microorganismos procariotas y eucariotas en estos ambientes y estudio de su diversidad y ecología.

•

Aislamiento de microorganismos de interés astrobiológico y/o biotecnológico.

•

Identificación de moléculas y de mecanismos moleculares que permiten a los microorganismos la adaptación a su ambiente.

•

Mecanismos de adaptación y evolución microbiana.

•

Propuesta de modelos.
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Principales técnicas en el laboratorio:
•

Microscopía óptica, de fluorescencia, confocal y electrónica.

•

Secuenciación de ácidos nucleicos. Genómica, metagenómica y metatranscriptómica.

•

Identificación de moléculas (metabolitos, enzimas, pigmentos, etc.) mediante cromatografía, electroforesis y western blot con anticuerpos específicos.

•

Proteómica y metaproteómica.

•

Bioinformática y bioestadística.

GRUPO DE BIOMOLÉCULAS EN EXPLORACIÓN PLANETARIA
Estudio del material y la información biológicos en el medio, preservación e interacción con el medio físico,
identificación de biomarcadores moleculares y desarrollo de metodologías para su detección.
Los objetivos del grupo son:
•

Conservación de la información biológica y ambiental en condiciones extremas.

•

Identificación de biomarcadores moleculares y desarrollo de metodologías de detección.

•

Desarrollo de nuevos conceptos de instrumentación
para exploración planetaria.

La estrategia para conseguir dichos objetivos se basa en:
•

Estudio geomicrobiológico de ambientes extremos
considerados análogos terrestres de otros ambientes planetarios. Se emplean técnicas de muestreo
superficial (aguas, rocas, suelos, sedimentos) y en
profundidad mediante perforaciones someras (1-5
m) o profundas (600 m), estudio mineralógico (XRD,
Raman), geoquímico (ICP-MS, Cromatografía iónica), química orgánica (GC/MS), bioquímica (proteínas y azúcares totales así como aminoácidos y monosacáridos), microbiología (cultivos de enriquecimiento, estudios metagenómicos y metatranscriptómicos, microarrays de oligonucleótidos, técnicas microscópicas como FISH y SEM), etc.

•

Desarrollo de inmunosensores en formato microarray de anticuerpos: Producción de anticuerpos frente a extractos naturales, estirpes microbianas, proteínas, ácidos nucleicos, exopolisacáridos, etc, desarrollo de inmunoensayos fluorescentes y quimioluminiscentes... Disponemos de una colección única
de 500 anticuerpos y un microarray (LDChip) testado en el campo.

•

Implementación de instrumentos para la detección de biomarcadores in situ. Hemos desarrollado el
instrumento SOLID (Signs Of LIfe Detector) capaz de procesar una muestra de hasta 1 g de suelo o
roca molida y analizarla mediante el inmunosensor LDChip de forma automatizada. Actualmente
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SOLID tiene un nivel de desarrollo de TRL6 (estándar NASA), se ha presentado en varias convocatorias de instrumentos para la exploración de Marte y tenemos serias opciones de entrar en alguna de
las futuras oportunidades de misiones a Marte.
•

Implementación de métodos e instrumentos para fines biomédicos, veterinarios o medioambientales,
a través de proyectos del 7º programa Marco de la UE (3 en vigor, 1 de ellos coordinador en el grupo) y horizonte 2020.

GRUPO DE ESTUDIOS DE EVOLUCIÓN EXPERIMENTAL CON VIRUS Y MICROORGANISMOS
Estudio de la dinámica y las bases moleculares de la adaptación biológica mediante la realización de experimentos controlados en el laboratorio con virus y bacterias.
Los objetivos del grupo son:

•

•

Estudio de las relaciones entre
tasa de error, capacidad adaptativa y extinción de las poblaciones virales.

•

Estudio de las vías evolutivas
seguidas por poblaciones de
microorganismos expuestas a
diferentes patrones de cambio
en las presiones selectivas.

•

Reconstrucción de paisajes de
fitness a partir de datos reales
obtenidos mediante técnicas de
secuenciación masiva.

Estudio de la influencia de los agentes ambientales externos en la estabilidad y la capacidad de evolución de los replicadores acelulares.

GRUPO DE EVOLUCIÓN MOLECULAR, MUNDO RNA Y BIOSENSORES
Este grupo de investigación estudia aspectos interrelacionados en el ámbito del origen y la evolución temprana de la vida, la genética de virus con genoma de RNA, la evolución in vitro de ácidos nucleicos y el desarrollo de biosensores.
El grupo también colabora en proyectos
interdisciplinares enfocados al análisis de la
biodiversidad presente en ambientes extremos.
Los objetivos del grupo son:
•

Investigación de escenarios prebióticos heterogéneos y aproximaciones basadas en química de sistemas
para el origen y evolución temprana
de la vida.

•

Estudio de la polimerización de macromoléculas de aparición temprana
que combinaran información genética con capacidades funcionales (incluyendo la polimerización de
ribonucleótidos en medios catalíticos) y las relaciones genotipo-fenotipo en el RNA.
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•

Estudio del plegamiento tridimensional de moléculas de RNA (entre ellas, regiones no codificantes de
genomas de virus RNA) en diferentes condiciones iónicas mediante métodos bioquímicos, microarrays de DNA y microscopía de fuerza atómica (AFM).

•

Optimización de sistemas de evolución in vitro de ácidos nucleicos. Selección de aptámeros de RNA y
DNA específicos para biomarcadores de bajo peso molecular, moléculas de RNA y proteínas. Desarrollo de aptámeros con aplicaciones en diagnóstico y terapia en el ámbito de la virología.

•

Desarrollo de microarrays y biosensores basados en nanotecnología que no requieren marcaje, usando como sondas ácidos nucleicos naturales o sus análogos artificiales inmovilizados sobre diferentes
superficies.

GRUPO DE FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE ESTRELLAS, ENANAS MARRONES Y PLANETAS
Actividades relacionadas con la observación, estudio, y modelado de las diversas fases y procesos de la formación y evolución de estrellas, enanas marrones y planetas extrasolares. Caracterización de las propiedades
físicas de los objetos.
Objetivos científico-técnicos:
•

Búsquedas e identificación de
estrellas de alta y baja masa,
enanas marrones y planetas
aislados en regiones de formación estelar y cúmulos estelares
jóvenes. Caracterización de estos objetos mediante estudios
detallados fotométricos, espectroscópicos y astrométricos en
longitudes de onda desde el visible hasta el infrarrojo medio.

•

Formación y evolución de estrellas masivas: procesos de
síntesis y mezcla de elementos
en el medio interestelar. Estudios multifrecuencia de metalicidad galácticos y extragalácticos.
•

Estudio de la función de masas estelar y subestelar en regiones de formación y cúmulos de estrellas
jóvenes.

•

Estudio y análisis de los discos protoplanetarios en torno a las estrellas y enanas marrones jóvenes,
lugares en los que nacen y evolucionan los planetas en torno a estos cuerpos. Formación de sistemas
planetarios.

•

Estudio y análisis de los discos de escombros, resultado de choques entre cuerpos pequeños, restos
de la formación de sistemas planetarios, en torno a estrellas de edades intermedias.

•

Caracterización fotométrica y espectroscópica (visible e infrarrojo cercano) de las atmósferas de los
cuerpos ultrafríos identificados en el campo de la vecindad solar. Polarización lineal debida a la presencia de condensados en las atmósferas frías y/o discos de polvo a su alrededor. Comparación y
testeo de los modelos teóricos de atmósferas.

•

Búsqueda de compañeros poco masivos alrededor de estrellas jóvenes (en cúmulos estelares) y/o
próximas en la vecindad solar. Identificación de planetas alrededor de estas estrellas por distintas
técnicas de detección directa: imagen, óptica adaptativa, y movimiento propio. Análisis de las atmós-
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feras de estos cuerpos. Caracterización astrométrica de sus órbitas con el fin último de la determinación de las masas dinámicas de los compañeros y la comparación de las medidas con los modelos
teóricos de formación y evolución subestelar.
•

Búsqueda de planetas por técnicas indirectas, en particular medidas de velocidad radial empleando
técnicas espectroscópicas y observaciones de estrellas brillantes en el visible e infrarrojo cercano.
Confirmación espectroscópica de candidatos planetarios en torno a estrellas detectados por la técnica
de tránsitos fotométricos. Participación en consorcios internacionales que desarrollan instrumentación
terrestre y del espacio para la búsqueda de planetas y para la caracterización de sus atmósferas.

•

Estudio de estrellas con exoplanetas para analizar la influencia estelar en los planetas. Con ello se
engloban principalmente los efectos sobre la atmósfera planetaria, y los efectos dinámicos sobre el
planeta o el sistema planetario.

GRUPO DE FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE GALAXIAS
Grupo especializado en el área de investigación astrofísica "Formación y evolución de las galaxias" enfocado
en estudios de galaxias de diferente tipo observadas a lo largo de la historia del Universo. Se trata de estudios basados en datos obtenidos con telescopios terrestres y espaciales optimizados en rayos X, óptico, infrarrojo y milimétrico. El grupo tiene además una implicación importante en proyectos tecnológicos de instrumentación astronómica tanto espacial como terrestre.
El equipo desarrolla dos líneas de trabajo:
1) Investigación científica
La investigación del equipo aporta una visión global sobre los procesos de formación
y evolución de las galaxias a lo largo de la
historia del Universo, desde las épocas más
remotas hasta las más recientes. El objetivo
fundamental del grupo es investigar todos
los mecanismos clave que determinan la
formación y la evolución de galaxias: interacciones/fusiones galácticas, supervientos
(feedback), actividad nuclear y formación
estelar.
Ello se basa en la caracterización de los
ingredientes observables en galaxias de
tipos diferentes y la interrelación entre
ellos: las estrellas, el medio interestelar
(gas ionizado, neutro, molecular) y el agujero negro supermasivo.
Estos estudios se basan en la utilización de
instrumentación astronómica puntera que
cubre gran parte del espectro electromagnético: telescopios en tierra y en el espacio optimizados en el óptico
y el infrarrojo (Gran Telescopio Canarias, Very Large Telescope, Hubble Space Telescope), satélites de rayos
X (XMM-Newton, Suzaky) y radio telelescopios (IRAM, ATCA).
2) Actividad tecnológica
El grupo está involucrado en desarrollos de instrumentación astronómica asociados a diversos proyectos internacionales en el ámbito de la Agencia Espacial Europea (ESA) y del Observatorio Europeo Austral (ESO).
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Destacan la participación en los grupos científicos y de calibración de los instrumentos MIRI y NIRSpec del
Telescopio Espacial James Webb (JWST), en el equipo responsable del desarrollo de HARMONI, instrumento
de primera luz para el Telescopio Europeo Extremadamente Grande (EELT) y en los equipos de trabajo
científico de las misiones de rayos X LOFT, candidata a misión de clase M de la ESA, y Athena+, candidata a
misión L.
GRUPO DE GEOLOGÍA PLANETARIA Y ATMÓSFERAS
El grupo de Geología Planetaria y Atmósferas se ocupa del estudio de objetos planetarios del Universo que
poseen superficies sólidas, incluyendo la Tierra. En concreto, se investiga el origen, la composición, la estructura y los procesos y agentes por los cuales planetas, satélites, cometas, asteroides y meteoritos evolucionan
desde su formación. Estos aspectos son clave para determinar la habitabilidad de los ambientes planetarios.
En relación a los objetivos generales del Centro, y teniendo en cuenta su trasdisciplinaridad natural en las
investigaciones, este grupo se asocia con los siguientes puntos:
•

Comprender la interacción entre la geología, la
biología y las condiciones
físicas en ambientes extremos terrestres.

•

Determinar las condiciones de habitabilidad en el
Sistema Solar. Esto incluye la caracterización
geoquímica de los cuerpos planetarios y la
búsqueda de firmas biológicas.

Las actividades previstas para alcanzar estos objetivos son:
•

La participación en misiones de exploración planetaria para la obtención de datos astrobiológicos.

•

La determinación de la influencia de la geología y atmosferas en ambientes extremos actuales y de
paleo (ambientes terrestres que pueden ser análogos a los de otros planetas).

•

La caracterización del material planetario en relación con la habitabilidad.

•

El entendimiento de los procesos geológicos y atmosféricos que afectan a la evolución de los planetas y satélites mediante simulación experimental y computacional.

GRUPO DE HABITABILIDAD Y AMBIENTES EXTREMOS
Los objetivos del grupo se centran en el estudio de la vida, sus límites y el potencial de habitabilidad de lugares bajo condiciones extremas, incluyendo el estudio del potencial de habitabilidad y posible presencia de
vida fuera del planeta Tierra.
Lugares como Marte o la luna Europa de Júpiter están entre los lugares de interés de estudio para los componentes de este grupo de investigación. Algunos de los miembros forman parte del equipo científico de la
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misión Mars Science Laboratory (MSL / Curiosity) cuyo objetivo es la búsqueda de rastros de vida en la superficie del planeta rojo.
Otra parte importante de la investigación de este grupo se centra en el estudio de los límites de la vida, vida
en ambientes extremos, exposición de formas de vida a ambientes adversos como las condiciones que encontramos en la superficie del planeta Marte con el objetivo de entender que es la vida y si existe posibilidad
de que se desarrolle en otros cuerpos planetarios distintos al planeta Tierra.
Para ello se aborda la caracterización de ambientes extremos de interés astrobiológico y su biodiversidad.
Algunos de los lugares y objetivos de estudio son:
•

Faja Pirítica Ibérica, cuenca del Río Tinto, lagos ácidos de la Faja Pirítica Ibérica, laguna de Tirez, salar de Uyuni, (Bolivia), zona volcánica de Islandia, permafrost de Alaska, Depresión de Danakil (Etiopia), desierto de Chott El Jerid (Túnez).

•

Geomicrobiología del subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica.

•

Preservación de microfósiles en condiciones extremas.

•

Ciclos del Fe y del S en la Faja Pirítica Ibérica.

•

Biomineralización.

•

Biomarcadores.

GRUPO DE INSTRUMENTACIÓN ESPACIAL
Grupo dedicado al desarrollo de
instrumentación espacial para la
exploración planetaria y astrofísica, así como en el desarrollo de
cámaras de simulación de ambientes planetarios, y nanotecnología.
El Grupo de Instrumentación Espacial del Centro de Astrobiología
dedica su esfuerzo al desarrollo de
instrumentación para la exploración espacial en todas las etapas
del desarrollo: desde la conceptualización y prototipado de ideas
novedosas hasta la gestión y operación de instrumentos embarcados en misiones de exploración
espacial planetaria y astrofísica), pasando por el desarrollo de cámaras de simulación de ambientes planetarios para el ensayo, calibración y análisis de los instrumentos desarrollados.
Los integrantes del grupo de investigación cubren, en ese contexto, casi todas las disciplinas involucradas en
ese desarrollo: mecánica, electrónica, software, logística, calibración y operación científica, entre otras.
GRUPO DE MECANISMOS MOLECULARES DE LA ADAPTACIÓN BIOLÓGICA
Estudio de estrategias moleculares y funciones metabólicas de adaptación de los microorganismos a condiciones extremas, mediante metagenómica y metatranscriptómica. Tenemos especial interés por la rizosfera
de plantas de ambientes extremos. Multicelularidad y comportamiento social en Bacillus subtilis. Estudio de
transferencia de material genético en poblaciones bacterianas, mediante DNA extracelular.
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Objetivos:
•

Mecanismos de resistencia a metales pesados y a pH ácido en microorganismos planctónicos y de rizosfera de plantas del Río Tinto.

•

Mecanismos de resistencia a elevada concentración de sal y a radiación en microorganismos de diversos ambientes hipersalinos (lagos hipersalinos antárticos, rizosfera de plantas halófitas, salinas
naturales, etc.).

•

Mecanismos de resistencia a frio en microorganismos de rizosfera de plantas antárticas.

•

Estudio de la producción de DNA extracelular en B. subtilis y su relevancia en fenómenos de transferencia horizontal.

•

Estudio de las estructuras multicelulares formadas por B. subtilis: división celular del trabajo, organización celular y señalización entre distintos tipos celulares.

GRUPO DE MEDIO INTERESTELAR Y CIRCUNESTELAR
Observación astronómica, modelado computacional y simulación experimental de la física y química del medio interestelar y circunestelar. Desarrollo de detectores superconductores, herramientas para el análisis de
cubos de datos espectroscópicos y catálogos de espectroscopia molecular para la detección de nuevas especies químicas en el espacio.
Grupo multidisciplinar con fuertes
conexiones entre la Astrofísica, la
Químico-Física, los experimentos
en el laboratorio para simular los
procesos que ocurren en hielos
interestelares, Ciencias de Materiales y el desarrollo de instrumentación astronómica para observatorios espaciales y terrestres.
Objetivos generales:
Estudio observacional y teórico de
la física y química del medio interestelar, desde las nubes moleculares más difusas hasta las regiones de formación estelar, del centro de la galaxia al núcleo de galaxias externas. Estudio de las envolturas circunestelares alrededor de estrellas evolucionadas, regiones de formación de
polvo y química en discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Experimentos en cámaras de ultraalto vacío que simulan los procesos fisico-químicos en análogos de granos de polvo y mantos de hielo interestelares. Como principales herramientas se utilizan las observaciones espectroscópicas en los dominios radio, milimétrico, submilimétrico, infrarrojo lejano, medio, cercano y visible (ALMA, IRAM, Herschel, Spitzer,
Hubble...). Desarrollo de modelos computacionales de excitación y transferencia de radiación, de evolución
química y de espectroscopia molecular. Desarrollo de software para el análisis de cubos de datos espectroscópicos procedentes de telescopios terrestres y espaciales. Desarrollo de detectores superconductores
para instrumentación futura en telescopios en tierra y en misiones espaciales.
Objetivos detallados:
1) Astroquímica. Estudio de la evolución de la complejidad química en el Universo:
•

Modelización de la química interestelar y circunestelar en fase gaseosa y sólida.
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•

Simulación experimental en cámaras de ultra-alto vacío de procesos físico-químicos en granos de
polvo y mantos de hielo: procesos de formación de nuevas especies, reactividad, desorción térmica y
foto-desorción.

•

Espectroscopía molecular en fase gaseosa y sólida: fundamentos teóricos, observaciones astronómicas y experimentos en el laboratorio. Detección de nuevas moléculas en el espacio.

2) Procesos físicos, evolución y transferencia de radiación:
•

Procesos físicos a pequeña escala: excitación molecular, mecanismos de calentamiento y enfriamiento del gas, secciones eficaces de colisión y de absorción de la radiación, fotodisociación, desorción
térmica y foto-desorción de mantos de hielo, etc.

•

Procesos físicos a gran escala: formación y evolución de estructuras, cinemática y dinámica.

•

Excitación no-ETL y transferencia de radiación en líneas moleculares y atómicas.

3) Instrumentación y software astronómico:
•

Liderazgo en la contribución española en misiones espaciales en el infrarrojo medio y lejano.

•

Desarrollo de detectores superconductores en el infrarrojo y submilimétrico a temperaturas criogénicas.

•

Equipamiento y explotación de los radiotelescopios Host Country en Robledo de Chavela.

•

Desarrollo de herramientas para el análisis de cubos de datos espectroscópicos procedentes de telescopios terrestres y espaciales.

•

Desarrollo y mantenimiento de catálogos espectrales: espectroscopía rotacional y vibracional de
moléculas susceptibles de ser detectadas en el espacio.

•

Cámara de ultra-alto-vacío para estudio de análogos de hielos astrofísicos formados a 8 K, equipada
con espectroscopías en el infrarrojo medio y lejano, ultravioleta de vacío-cercano y visible, Raman, y
espectrometría de masas.

GRUPO
DE
OBSERVATORIO
ASTRONÓMICOS

VIRTUAL:

EXPLOTACIÓN

CIENTÍFICA

DE

ARCHIVOS

El Grupo de Observatorio Virtual del Centro de Astrobiología cuenta con una larga experiencia en el desarrollo y explotación de archivos astronómicos. Ya en 1998 el antiguo LAEFF fue seleccionado para albergar
INES, el sistema de archivo y distribución de datos del satélite IUE.
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Asimismo, el Grupo de Observatorio Virtual es responsable del proyecto Observatorio Virtual Español (SVO,
http://svo.cab.inta-csic.es), una iniciativa que forma parte de la Alianza del Observatorio Virtual Internacional
(IVOA http://www.ivoa.net) desde junio de 2004 y en la que juega un papel relevante tanto desde el punto
de vista científico-técnico como de gestión. El Observatorio Virtual Español es el marco en donde, gracias a
una metodología de investigación novedosa y unas potentes herramientas de análisis, es posible abordar
proyectos que, de otra manera, no hubiera sido posible realizar.
Los objetivos del grupo son:
1) Mantenimiento y desarrollo del
Centro de Datos Astronómicos del
Centro de Astrobiología.
Nuestro grupo es responsable del
centro de datos astronómicos más
importante gestionado por una
institución española. Entre los archivos que forman parte de dicho
centro de datos se encuentran el
archivo del Gran Telescopio Canarias (el mayor telescopio del mundo) y del observatorio de Calar
Alto (el más importante de Europa
continental).
El tener un archivo integrado en el Observatorio Virtual garantiza la interoperabilidad con otros archivos y
servicios astronómicos a la vez que facilita enormemente la explotación científica del mismo. Nuestros objetivos para los próximos años se centran en la ingestión de los datos procedentes de nueva instrumentación así
como el desarrollo de productos de alto nivel (observaciones procesadas, calibradas y listas para ser utilizadas por la comunidad astronómica) adaptados a los estándares de Observatorio Virtual internacionalmente
aceptados.
2) Desarrollo de líneas de investigación basadas en una metodología de Observatorio Virtual.
Ésta es una de las líneas que más prestigio ha dado al grupo a nivel internacional, tal y como lo demuestra la
gran cantidad de artículos de ciencia-VO publicados en revistas con árbitro en los últimos años.
El objetivo de nuestro grupo es el de crear colaboraciones con grupos de investigación que se puedan beneficiar de utilizar una metodología de Observatorio Virtual para sus casos científicos y participar de forma activa en el desarrollo de dichos casos. La realización de actividades educativas (participación en cursos de
máster, supervisión de tesis doctorales, organización de escuelas de VO...) son otras tareas a desarrollar dentro de esta línea de trabajo.
3) Desarrollo de estándares de Observatorio Virtual.
La estandarización representa el primer nivel en la estructura del Observatorio Virtual y es una condición necesaria para garantizar la interoperatividad y la óptima explotación científica de los archivos astronómicos.
El Observatorio Virtual Español juega un papel de liderazgo a nivel internacional en este campo, en particular
en lo que se refiere a modelos teóricos y astrosismología. Es nuestro objetivo seguir trabajando en estos
campos con el fin de producir las versiones finales de todos estos estándares.
4) Desarrollo de herramientas de análisis y Minería de Datos.
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El volumen de información existente en los archivos astronómicos exige el desarrollo de nuevas metodologías
y herramientas de análisis. En este campo las técnicas de Minería de Datos juegan un papel fundamental.
Los proyectos de clasificación supervisada / no supervisada y de extracción de conocimiento en misiones como Gaia serán nuestros principales objetivos en esta línea de trabajo.
5) Actividades Educativas y de Divulgación.
Los archivos astronómicos, en el marco del Observatorio Virtual, ofrecen enormes posibilidades en el marco
de la educación y divulgación (participación en másteres universitarios, desarrollo de material educativo, proyectos de ciencia ciudadana, colaboraciones con la comunidad amateur...). Es nuestro objetivo seguir potenciando este tipo de iniciativas que tan buena acogida han tenido en los últimos años por parte de la sociedad
en general.
GRUPO DE QUÍMICA PREBIÓTICA
Estudio de aspectos críticos
previos al origen de la vida como el origen de la simetría biológica, primeros polímeros catalíticos o autoorganización en
superficies. En este grupo nos
centramos en la química prebiótica que comprende todos los
procesos físico-químicos naturales que tienen lugar dentro de
un ambiente planetario, desde
su formación hasta la emergencia del primer sistema autoreplicativo en el cual empezaron a
operar procesos de selección
Darwiniana.
Intentamos encauzar algunas cuestiones importantes aún no resueltas: (1) el origen abiótico de los precursores químicos de la vida tales como los aminoácidos y los azúcares sencillos, y cómo se combinan para originar oligómeros y polímeros abióticos con nuevas propiedades (p.e. catalizadoras, metabólicas, etc); (2)
¿Cómo se originó la homoquiralidad de los compuestos bio-orgánicos actuales?; (3) Cómo moléculas complejas forman asociaciones supramoleculares tales como vesículas, membranas etc.; (4) Autoensemblaje en superficie.
Objetivos científicos:
Estudiar la influencia de las condiciones ambientales fisico-químicas en los procesos primarios que generan
moléculas orgánicas complejas en las fases gaseosas y líquidas y en los hielos mediante efectos proporcionados por fuentes energéticas como plasmas frías y calientes, fotólisis UV, choques de impacto y la vaporización, el análisis y elucidación estructural de los productos obtenidos y la determinación de los mecanismos
sintéticos y caminos químicos (pathways). Los resultados obtenidos permitirán la predicción de los procesos
químicos orgánicos en un ambiente extraterrestre predeterminado.
La interacción de biomoléculas sobre superficies metálicas y minerales: la estabilidad de moléculas absorbidas bajo condiciones medioambientales extremas, procesos de auto-ensemblage, reactividad catalítica en
conexión con el origen de la vida. El estudio de la selección enantiomérica conducida por moléculas quirales
absortas en superficies.
Procesos prebióticos secundarios que se llevan a cabo entre las moléculas sintetizadas en las procesos primarios, y materiales inorgánicos-geológicos que conducen a moléculas relevantes y de interés bioquímico como

© David Zurdo /37

los nucleobases, los cofactores lípidos o los polímeros complejos informativos. Incluye el estudio del catálisis
heterogéneo y los procesos de compartamentalización.
El origen del metabolismo. Aquí pretendemos explorar las posibilidades del aumento de la complejidad en un
conjunto de componentes orgánicos obtenidos en el punto previo (1) y sujeto a las condiciones estudiadas
en el punto (2). La emergencia de un sistema alejado del equilibrio basado en ciclos tipo Krebs oscilatorios,
podría establecer un sistema protometabólico.
El estudio de los procesos experimentales capaces de la ruptura de simetría quiral en condiciones abióticas
empleando como modelo la nucleación y crecimiento de cristales enantiomórficos generados a partir de
moléculas no-quirales (p.e, clorato de sodio) con la intención de reproducir las condiciones de la ruptura de
simetría obtenidas en estos modelos con procesos químicos estudiados previamente en los puntos (1-3). El
papel de la auto-organización en las entidades macromoléculas y la amplificación catalítica de la quiralidad,
serán comprobadas experimentalmente en dichas reacciones.
Aspectos teóricos de la química prebiótica y la amplificación quiral. El enfoque principal será dedicado al estudio de sistemas de reacción auto-catalíticas, sistemas auto-replicativos químicos, y sistemas que conducen
a la ruptura espontánea de la simetría quiral, todos como precursores al origen de la homoquiralidad biológica. Empleamos estas redes de reacciones and estudiamos sus propiedades de estabilidad dinámica (con la
teoría de perturbaciones), sus propiedades críticas (vía el grupo de renormalización dinámica) el papel del
ruido intrínseco debido a la difusión (métodos estocásticos) y su evolución espacio-temporal (simulación
numérica). Otro tema de importancia será la aplicación de modelos de balance de poblaciones (Population
Balance Models).

Objetivos de transferencia de conocimientos:
Como siempre, todo resultado que pueda ser objeto de una aplicación de patente será debidamente registrado como tal.
Objetivos de formación:
Participaremos en los programas del Máster en Astrobiología y en el programa de Doctorado del CAB; la intención del grupo es la formación de jóvenes investigadores y la incorporación de doctorandos al grupo. Continuaremos dando conferencias en las distintas Escuelas, Talleres y Congresos.
Objetivos de internacionalización:
Fortaleceremos nuestras colaboraciones con nuestros colegas de Europa y de EE.UU.
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CONCLUSIÓN
Tras la visita al CAB compartimos una agradable comida en la que comentamos la visita. Todos quedamos
encantados con las explicaciones de Juan Ángel Vaquerizo y con la oportunidad de haber conocido el CAB,
sus áreas de trabajo e investigación y sus laboratorios. Fue, sin duda, una experiencia muy enriquecedora
que todos recordaremos. Para finalizar, algunas fotografías de la visita.
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