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Uno de los programas más emocionantes y prometedores 
de la Administración Nacional de la Aeronaútica y el Es-
pacio (NASA,por sus siglas en inglés) es el llamado Nuevas 
Fronteras, diseñado para revelar los secretos de la forma-
ción y evolución de nuestro sistema solar. Dentro de este 
programa, más o menos una vez cada tres años, una sonda 
de presupuesto intermedio (un máximo de 1 000 millones 
de dólares) es lanzada al espacio para explorar planetas, 
lunas, asteroides y otros cuerpos. Nuevos Horizontes fue 
la primera de estas misiones y, en estos momentos, ya se 
encuentra rumbo a 2014 MU69, un objeto del cinturón de 
Kuiper. Gracias a esta sonda ahora conocemos muchísimo 
mejor a Plutón, por dentro y por fuera. La segunda misión 
aprobada dentro del programa Nuevas Fronteras es Juno, 
que el 4 de julio entró en órbita alrededor de Júpiter para 
estudiar (durante alrededor de un año y medio) su compo-
sición, atmósfera y campo magnético. Hay otras propues-
tas para enviar sondas a explorar la Luna, Venus, Saturno, 
cometas y cuerpos menores en la órbita de Júpiter, que la 
NASA seleccionará y aprobará en los próximos años.

Además de éstas, las agencias espaciales trabajan desde 
hace tiempo en el envío de misiones tripuladas. La NASA, 

en particular, está preparando arduamente a astronautas 
para enviarlos a un asteroide en 2025 y a Marte en 2030. 
Para que estas misiones sean exitosas, se requiere mucho 
trabajo previo en el entrenamiento de la futura tripulación 
y en el desarrollo de la tecnología necesaria para el viaje. 
Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus si-
glas en inglés) destina anualmente 500 millones de euros a 
proyectos de este tipo. 

Es crucial explorar cómo afectan al desempeño humano y 
de la instrumentación las diferentes condiciones físicas en 
el espacio. Podemos analizar algunos de estos cambios en 
la Tierra, ya que pueden lograrse ambientes con una tem-
peratura y presión muy alta, con apenas luz y sin oxígeno. 
Sin embargo, no se puede conseguir un ambiente con 
gravedad cero por más de unos segundos. El único lugar 
en que puede estudiarse bien el efecto de la ausencia de 
gravedad, es en la Estación Espacial Internacional (ISS por 
sus siglas en inglés). 

La misión Principia (llamada así en honor al trabajo de Isaac 
Newton que describe las leyes del movimiento y gravedad) 
de la ESA, consistió en la realización, durante siete meses, 

Cuevas, 
explorando el espacio desde la Tierra
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Cuevas, 
explorando el espacio desde la Tierra

de más de 30 experimentos científi-
cos a bordo de la estación espacial. 
El responsable fue el astronauta 
Tim Peake, quien fue el objeto de 

estudio ya que se analizó el fun-
cionamiento de sus pulmones y 
se monitoreó su ciclo de sueño 
y alimentación. El pasado 19 de 
junio se puso fin a esta misión y 
Peake regresó a la Tierra. 

Orión es otro esfuerzo de la ESA en 
esta dirección. Se trata de una cáp-

sula presurizada en que los astronau-
tas podrán trabajar. Está previsto que en 

2018 despegue rumbo a la Luna sin tripulación y tres años 
después lo hará otra con dos astronautas a bordo. Si los pla-
nes siguen su curso, en 2024 la misión recuperará y traerá a 
la Tierra muestras de un asteroide previamente capturado 
por otra misión, la Asteroid Redirect Mission (ARM).

El último proyecto que quiero mencionar es Caves (cuevas 
en inglés y también es el acrónimo de Aventura de Coope-
ración para Evaluar y Ejercitar el Comportamiento Humano 
y las Habilidades de Desempeño, en ese mismo idioma). Fue 
diseñado para adiestrar a grupos internacionales de astro-
nautas de cara a futuros viajes espaciales. Ellos aprenden, 
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en ambientes terrestres extremos (100 por ciento de hume-
dad y temperatura de unos 14 ºC), a vivir y cooperar bajo 
condiciones adversas, cumplir con los objetivos marcados, 
resolver conflictos, sobrellevar las consecuencias psicológi-
cas, adaptarse a la falta de privacidad y comodidad, cumplir 
con las normas de seguridad y aumentar su capacidad de 
liderazgo.

En el interior de una cueva, a profundidades de varios cien-
tos de kilómetros, los sentidos como la vista y el oído se ven 
afectados, como ocurre en el espacio, así que hay que per-
manecer muy atento para encontrar la ruta de salida. El ciclo 
circadiano desaparece y el sueño se altera, de modo que los 
cuevanautas tienen que organizarse para alternar trabajo 
y descanso. Además, los desplazamientos por las grutas, 
columnas de roca y agujeros minúsculos, requieren de  mo-
vimientos cuidadosos y lentos, lo que permite entrenar sus 
movimientos en estos terrenos complicados. Finalmente, 
la tripulación debe realizar mapas y fotografías en todo 
momento, tomar decisiones de hacia dónde avanzar. Esta 
experiencia no debe ser muy diferente a la que pueda expe-
rimentar dentro de una cueva marciana: un grupo de expe-
dicionarios cansados —con limitaciones en la alimentación 
y sin contacto con su familia y amigos—, tienen que realizar 
experimentos y tomar decisiones cruciales en un ambiente 
extraño y hostil. Por si fuera poco, este tipo de expediciones 
permiten, además, poner a prueba la instrumentación que 
irá en futuras misiones espaciales, como las impresoras 3D y 
los sistemas de comunicación. 

La cueva elegida para este proyecto, Sa Grutta, se encuen-
tra en la isla italiana de Cerdeña y ha sido visitada ya seis 
veces desde 2011. La última aventura finalizó el  pasado 7 
de julio y los protagonistas fueron un español, dos esta-
dounidenses, un ruso, un japonés y un chino. El grupo pasó 
los cuatro primeros días en la superficie, se conocieron y 
aprendieron algunas técnicas y ejercicios prácticos. Poste-
riormente bajaron a 800 metros donde, durante cinco días, 
exploraron la cueva y realizaron un detallado programa 
científico. Los últimos dos días de la misión presentaron los 
resultados y comentaron la experiencia. Y tú, ¿te animarías 
a pasar cinco días encerrado en una cueva a oscuras con 
un grupo de desconocidos explorando, realizando experi-
mentos científicos y sobreviviendo? 
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