
POSICIÓN
Encélado es uno de los 82 satélites del planeta anillado que 

tarda 32.9 horas en completar la órbita alrededor de Saturno.

DISTANCIA
Encélado orbita en torno a Saturno a una distancia de 238,000 kilómetros del centro del planeta y 180,000 de la cima de sus nubes.

OCÉANO SUBTERRÁNEO PUEDE ALBERGAR ORGANISMOS VIVIENTES

Encélado, una de las lunas de Saturno,
podría albergar formas de vida similares a la Tierra

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

GRACIAS A DIFERENTES ESTUDIOS y sobrevuelos de misiones espaciales, los cientí-
ficos han podido revelar que Encélado es helado, geológicamente activo, que está com-
pletamente cubierto por una gruesa capa de hielo que cubre un océano de agua líquida. 
El océano global con el que cuenta el satélite tiene potentes géiseres que expulsan al 
espacio hidrógeno molecular, una fuente potencial de alimento para los microorganis-
mos. Por todo ello, Encélado ya es considerado como uno de los lugares más prome-

tedores del Sistema Solar para albergar vida. Un nuevo trabajo de la Universidad de 
Texas muestra que el océano subterráneo puede contener sustancias químicas capaces 
de dar sustento a una diversa comunidad de organismos vivientes. Los investigadores 
analizaron cómo la radiación ionizante que procede del espacio podría crear oxidan-
tes, y cómo la geoquímica abiótica del océano y su núcleo rocoso podrían contribuir a 
los desequilibrios químicos necesarios para que tengan lugar los procesos metabólicos.
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1,272 millones de kilómetros

1,275 millones de kilómetros

ENCÉLADO
 Es una de las lunas más grandes de Saturno. Después de años de estudio y varias misiones 

espaciales, se ha revelado un mundo helado, geológicamente activo y totalmente cubierto por 
una gruesa capa de hielo.

Diámetro 
500 kilómetros.

Flujo del agua  
al núcleo rocoso 
es calentado por 
muchas fuentes 
hidrotermales, lo 
que despierta gran 
interés al existir 
las condiciones 
necesarias para 
la vida.

Superficie 
 Está cubierto por una 
capa de hielo reciente 

y limpia que refleja casi 
toda la luz solar que inci-
de sobre él, por lo que la 
temperatura superficial 

es muy baja, sólo alcanza 
los –198 °C a mediodía.

Posibilidades químicas   
Se analizó cómo la radiación ionizante que 

procede del espacio podría crear oxidantes, y 
cómo la geoquímica abiótica del propio océano 

y de su núcleo rocoso podría contribuir a los 
desequilibrios químicos necesarios para la vida.

Géiseres potentes 
 En el 2017 la NASA 

anunció que el análisis 
del vapor de agua que los 

géiseres de la superficie 
del satélite expulsan al 

espacio, había revelado la 
presencia de hidrógeno 

molecular H2.

Rotación 
 Encélado rota sincrónica-

mente junto con su periodo 
orbital, dejando una cara 
siempre apuntando hacia 

Saturno.

Descubrimiento 
Fue hallado el 28 de agosto de 1789 por William 

Herschel, pero se sabía muy poco de él hasta 
que las sondas Voyager pasaron muy cerca a 

principios de la década de 1980.

Interior 
Según los efectos que la gravedad de 

Encélado ha tenido en la trayectoria 
de la nave Cassini, el grupo de na-

vegación determinó que posee una 
masa de  1.08 por 1.020 kg.

Fuentes hidrotermales 
Se especula que el océano se ha mantenido 
caliente por estas fuentes, parecidas a las que 
hay en los océanos de la Tierra.

Capa de hielo

Agua salada

Océano interno 
Debajo de la superfi-
cie del satélite existe 
un océano global de 
agua líquida, como 
una capa entre el 
hielo de la superficie 
y el núcleo rocoso.

Núcleo rocoso

Dione

Encélado

Saturno

Es la principal fuente de partículas 
para el tenue anillo E de Saturno.

GÉISERES
Esquema que muestra las corrientes que el 
satélite Encélado está arrojando al espacio.

Caparazón de hielo 
Tiene de espesor 5 km

Corrientes hidrotermales 
Grieta o fumarola en la 
superficie  de la cual fluye 
agua geotermalmente 
caliente.

Líquido helado 
Se esconde en 
su interior un 
océano global 
de agua líquida 
que abarca  
65 km3.

Núcleo rocoso

Respiraderos 
hidrotermales

CASSINI
  En 2005, la sonda comenzó una serie de sobrevuelos que revelaron 

mayores detalles como los géiseres ricos en agua en el polo sur.

Instrumentación 
Tiene un conjunto de antenas 
para transmitir las imágenes y 
datos obtenidos por la sonda.

Cosmic Dust Analyzer  
El analizador de polvo cósmico 

determinaba el tamaño, velo-
cidad y dirección de partículas 

cerca de Saturno.

Composite Infrared 
Spectrometer  

Este espectrómetro medía la 
luz infrarroja procedente de un 
objeto (como la atmósfera o la 
superficie de un planeta) para 

conocer mejor su temperatura y 
composición.

Cassini Plasma Spectrometer 
Mide la energía eléctrica y las 
partículas como electrones y 
protones.

Radio Science Subsystem 
Básicamente utilizaba los radiote-
lescopios situados en la Tierra para 
observar cómo cambiaban las seña-
les emitidas por la nave al atravesar 
objetos como la atmósfera de Titán, 
los anillos de Saturno, o incluso 
desde detrás del Sol.

Una futura 
nave espacial po-

dría volar a través de 
la columna de Encélado 
para probar los estudios 
de este artículo, sobre 
la abundancia de com-
puestos oxidados en 

el océano.

EL ROVER CURIOSITY LLEGA A SU DÍA 3,000 EN MARTE. El robot aterrizó en 
Marte el 6 de agosto de 2012 y sigue haciendo nuevos descubrimientos durante su 

ascenso gradual al Monte Sharp, montaña que ha estado explorando desde 2014.

ESTUDIO
La detección de hidrógeno molecular 

indicó que hay energía libre disponible en 
el océano de Encélado.

Fuentes de vida
El hidrógeno es una fuente 

de energía química que 
sustenta a los microbios 

anaeróbicos que viven en 
los océanos de la Tierra, los 
respiraderos hidrotermales 

emiten fluidos calientes, 
ricos en energía y cargados 
de minerales que permiten 

que prosperen ecosistemas 
únicos.

Evidencia
Investigaciones anteriores 

encontraron un aumento de 
respiraderos hidrotermales 
y un desequilibrio químico, 

lo que apunta a condiciones 
habitables en su océano 

subsuperficial. 

Oxidantes
Los científicos todavía no 

han detectado en Encélado 
algún conjunto de oxidantes 

para la vida, por lo que 
realizaron un modelo quí-

mico para determinar si las 
condiciones en el océano y 

núcleo podrían apoyar estos 
procesos químicos.

Análisis
La radiación ionizante del 

espacio podría crear los oxi-
dantes O2 y H2O2, y cómo 

la geoquímica abiótica en 
Encélado podría contribuir a 

los desequilibrios químicos 
que podrían apoyar los 
procesos metabólicos. 

Indicios de hielo
En 2005, se descubrió que el 
satélite escondía un enorme 
océano de agua salada bajo 

su suelo, uno de los grandes 
entornos para albergar vida.

1789
Año en que el estudio 

sobre Encélado 
comenzó
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Encélado 
Es uno de los principales satélites inte-
riores de Saturno y es el decimocuarto 
más alejado del planeta y orbita dentro 
de la parte más densa del anillo E.
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