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EL PLANETA
Los científicos creen que Venus en el pasado fue un mundo habitable, con ríos, lagos 

y océanos, pero un calentamiento global descontrolado, impulsado por procesos 
geológicos y el acercamiento del Sol, provocó un efecto invernadero tan drástico que 

cambió por completo su habitabilidad.

UNA MOLÉCULA, LA CLAVE EN EL HALLAZGO

Científicos descubren posibles 
indicios de vida en Venus

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ASTRÓNOMOS internacionales encontraron posibles indicios de vida en el planeta más cercano a la Tierra; las 
nubes altas de Venus contienen fosfina, gas que en nuestro planeta es principalmente un indicador de actividad 
biológica o producto de nivel industrial, por lo que si las teorías en torno al hallazgo se confirman, la presencia del 
gas representaría la existencia de vida en ese planeta. La primera evidencia de la presencia de este compuesto se 
captó en 2018 con el telescopio James Clerk Maxwell, situado sobre un volcán en Mauna Kea, Hawai, este tele-
scopio de radio capta las ondas que emiten los compuestos químicos a medida que giran en torno a un planeta y 

la longitud de onda de las señales de radio que emiten permiten saber de qué compuesto se trata.

Núcleo

Manto

Atmósfera

Corteza

Órbita
Venus gira lentamente 
en dirección opuesta 

a la mayor parte de los 
planetas.

Radio
6,371 kilómetros

Órbita
Gira en el mismo sentido 
que los demás planetas, 

salvo Venus y Urano.

COMPARATIVO
El cuerpo celeste es similar en estructura y tamaño a la Tierra y posee 

un núcleo de casi el mismo tamaño que el de nuestro planeta.

Radio
6,052 kilómetros.
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EL SO
L. Gestionado por el Insti-

tuto Leibniz para la Física Solar de Alem
ania, después de una m

ejora lograron tom
ar im

ágenes de una m
ayor resolución  

revelando detalles espectaculares de la evolución de las m
anchas solares y las estructuras en el plasm

a solar. 

COMPOSICIÓN 
ATMOSFÉRICA

Dióxido de carbono: 96%

Nitrógeno: 3.5%

Monóxido de carbono, 
argón, dióxido de azufre 
y vapor de agua: 0.5%

Fórmula: PH3

Densidad: 1.38 kg/m3

Punto de ebullición: -87.7 °C

Venus 
carece de las 

altas temperaturas 
y presiones para formar 

fosfina, como lo hacen los 
gigantes gaseosos como 

Júpiter, lo que aún re-
quiere una explicación 

alternativa para su 
presencia.

ESTUDIO
Al detectarse el PH3 en la atmósfera de Venus 
se libró un estudio para comprobar de dónde 

proviene y cómo se compone el PH3 en el planeta.

Reducción de datos JCMT 
 Se realizó por medio del paquete 
de software 37 de Starlink Project 

que ayudó con las mediciones 
de espectometría del planeta. El 
software es de acceso abierto y 

cuenta con el apoyo del Observa-
torio de Asia Oriental.

Reducción de datos de ALMA 
Los efectos instrumentales permiten 

rastrear con precisión las posiciones 
de Venus y el calibrador Callisto. Sus 

densidades de flujo (ignorando las 
líneas espectrales) se establecieron 

utilizando las efemérides de la NASA 
y el estándar establecido.

Cálculo 
de la contaminación por SO2 

También utilizamos las sintoniza-
ciones de banda ancha de ALMA 

para buscar otras transiciones, 
especialmente para comprobar si 

nuestra línea candidata PH3 po-
dría ser una identificación errónea 

de una función SO2. 

Recuperación de abundancia 
La transferencia radiactiva en la 

atmósfera de Venus se calcula 
asumiendo capas atmosféricas 

esféricamente homogéneas. 

Modelo fotoquímico 
Dentro de la atmósfera de 

Venus, el PH3 es destruído por 
especies de radicales generados 

fotoquímicamente por des-
composición térmica cerca de la 
superficie y por fotodisociación 

dentro / encima de las nubes. 

Vías potenciales para la 
producción de PH3 

Se consideraron dos posibles 
clases de rutas para la pro-

ducción de PH3: producción 
fotoquímica o química no 

fotoquímica.

Las esporas 
desecadas persis-
ten en la neblina 

inferior.

1

 La corriente 
ascendente de 

esporas las trans-
porta hasta la 

capa habitable.

2

Las gotas crecen y se de-
positan gravitacionalmen-

te fuera de la atmósfera; 
donde las temperaturas 

más altas y la evaporación 
de las gotas desencade-

nan la división celular y la 
esporulación.

5

 Las esporas actúan 
como CCN y una 
vez rodeadas de 

líquido germinan y se 
vuelven metabólica-

mente activas.

3

Los microbios meta-
bólicamente activos 

crecen y se dividen 
dentro de gotitas de 
líquido que crecen 
por coagulación. 

4

LA CUBIERTA DE NUBES 
Es permanente y continua, con las capas 
de nubes media e inferior a temperaturas 

adecuadas para la vida.

EXPLORACIÓN 
DEL PLANETA
La NASA y la URSS son las que  
han estudiado más de cerca el 
comportamiento del planeta vecino.

12 de mayo de 1961
Venera 1  se convierte en la primera 
sonda exitosa en orbitar Venus.

1 de marzo de 1966
Venera 3 aterrizó en Venus, convirtién-
dose en la primera nave espacial en 
alcanzar la superficie de otro planeta.

18 de octubre de 1967
Venera 4 descubrió que la atmósfera de 
Venus era 95% de dióxido de carbono.

15 de diciembre de 1970
Venera 7 se convierte en la primera 
sonda en aterrizar con exito en el astro. 
Permaneció en contacto con la Tierra 
durante 23 minutos.

4 de diciembre de 1978
Pioneer Venus fueron dos sondas, una 
de ellas estudió el planeta desde la 
atmósfera  y la otra desde su órbita con 
una duración de 10 años. 

10 de octubre de 1983  
Venera 15 y 16 entraron en órbita polar 
sobre Venus proporcionando el primer 
conocimiento detallado de su geología.

10 de agosto de 1990 
La misión Magallanes durante cuatro ci-
clos orbitales logró mapear la superficie 
en un 98 % en alta resolución.

11 de abril de 2006 
Venus Express la misión de la ESA 
estudió la atmósfera y las caracterís-
ticas de la superficie de Venus desde 
su órbita.

Diciembre de 2010 
Akatsuki la primera misión de Japón a 
Venus que  busca evidencia de rayos y 
volcanismo en el planeta.

14 de diciembre de 1962
El Mariner 2 detectó el movimiento de 
rotación, la temperatura superficial y la 
composición de su atmófera.

FOSFINA EN EL UNIVERSO
En la Tierra este gas generalmente aparece asociado a la vida.

Estrella CW Leonis
Estudios realizados con 

datos del instrumento HIFI, a 
bordo del satélite Herschel, 
han confirmado la primera 

detección inequívoca 
de PH3 fuera de nuestro 

sistema solar.

Saturno y Júpiter
En los setenta, las sondas Voyager 
descubrieron fosfina o fosfano en 
la atmósfera de estos dos planetas, 
proveniente de gigantescas 
tormentas e identificado como un 
biomarcador fiable para la vida.

Usos del gas
Los humanos lo hemos usado 

como arma, como insecticida y 
es un residuo de la producción 
de metanfetamina, una droga.

Punto de fusión: -132.8 °C

OBSERVATORIOS
Sousa-Silva explica que la comunidad científica tiene que 

analizar sus datos y demostrar que es posible generar fosfina 
sin la necesidad de que lo hagan microbios.

James Clerk Maxwell 
 La primera evidencia de la presencia de 
este compuesto se captó en 2018 por 

este telescopio, situado a más de 4,000 
metros de altura sobre un volcán en 

Mauna Kea, Hawai.

Radiotelescopio ALMA 
Un año después, los astrónomos usaron 

este radiotelescopio, situado en las alturas 
del desierto de Atacama de Chile, mucho 

más potente.

Vida
Asociado con 

la presencia de 
microbios que viven 

en entornos donde 
no hay oxígeno.

Estudio en 2019
Descubrió que la 
fosfina no tiene falsos 
positivos, lo que sig-
nifica que cualquier 
detección de fosfina 
es una señal segura 
de vida.

Primera señal
Captada en las nubes 

con el telescopio 
James Clerk Maxwell, 

en Hawái.
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