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La NASA 
y la Agencia 

Espacial Europea 
(ESA) han decidido 
enviar tres misiones 

de exploración a 
Venus durante los 

próximos diez 
años.

NUEVA TEORÍA REFUTA QUE VENUS FUE IGUAL A LA TIERRA

Científicos revelan que la superficie 
de Venus nunca tuvo océanos

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INVESTIGADORES de la Universidad de Ginebra y del Centro Nacional Francés de Investigación Científica realizaron un estudio 
con el que sugieren mediante modelos informáticos que Venus carecía de océanos desde que se formó. El trabajo indica que 
las condiciones nunca fueron las adecuadas para que la lluvia cayera sobre Venus y, por lo tanto, para que se formaran océanos. 
Al igual que la Tierra joven, Venus probablemente estaba cubierta de magma o roca fundida, pero antes de que el agua pudiera 
caer en forma de lluvia, el planeta y su atmósfera deberían haberse enfriado, mientras que las nubes no protegieron la superficie 
del Sol, ni lo enfriaron lo suficiente como para hacer caer lluvia, incluso cuando esas nubes estaban comenzando a atrapar el 
calor.evitando el efecto invernadero lo que hace la superficie de Venus lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. 
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Por ciento más débil que en la 
actualidad era el Sol, pero eso 
no ayudó a enfriar al planeta

14 de diciembre de 1962
El Mariner 2 de la NASA voló con 
éxito sobre el planeta a un rango 
34.85 kilómetros.

1 de marzo de 1966
La sonda espacial soviética Venera 
3 se estrelló en Venus, convirtién-
dose en la primera nave espacial 
en alcanzar la superficie de otro 
planeta.

22 de octubre de 1975
La sonda soviética Venera 9 entró 
en órbita convirtiéndose en el 
primer satélite artificial de Venus.

1978
La NASA envió dos naves espa-
ciales Pioneer a Venus. La misión 
Pioneer constaba de dos compo-
nentes, lanzados por separado: un 
orbitador y una sonda múltiple.

10 de agosto de 1990
La sonda estadounidense Mage-
llan llegó a su órbita alrededor del 
planeta y comenzó una misión de 
mapeo de radar detallado.

11 de abril de 2006
Venus Express fue una misión de 
la Agencia Espacial Europea para 
estudiar la atmósfera y las caracte-
rísticas de la superficie.

2029
La nave espacial Venera-D se 
propuso a Roscosmos en 2003 y 
el concepto ha madurado desde 
entonces para realizar una próxima 
misión al planeta.

2023
La ISRO de la India está desarro-
llando el concepto del orbitador 
Shukrayaan-1 , que a partir de 
2018 se encuentra en la fase de 
configuración.

2021
La NASA anunció dos misiones 
potenciales a Venus, VERITAS, un 
orbitador, y DAVINCI +, una misión 
combinada de orbitador / módulo 
de aterrizaje, ambas de la clase 
Discovery.

12 de febrero de 1961
La nave espacial soviética Venera 1 
fue la primera sonda de sobrevuelo 
lanzada al planeta.

MARTIN TURBET
En la Universidad de Ginebra, dirigió 
el nuevo estudio. Su trabajo de 
investigación se encuentra en la 
interfaz entre la astrofísica, las ciencias 
climáticas y la geofísica. A desarrollado 
sofisticados modelos atmosféricos 
numéricos para estudiar los climas 
de los planetas terrestres ubicados 
tanto dentro del sistema solar (Marte, 
Tierra y Venus) como en el exterior 
(exoplanetas). El objetivo de este 
trabajo es explorar nuevos mundos, 
potencialmente similares al nuestro, 
y a partir de esa exploración, obtener 

una perspectiva de la Tierra.

EXPLORACIONES
Venus esconde una gran cantidad 
de información que podría 
ayudarnos a comprender mejor 
la Tierra.

EMIRATOS ÁRABES ANUNCIA UNA MISIÓN ESPACIAL A VENUS PARA 2028. Tras el éxito del lanzamiento de 
la sonda Hope a Marte que logró orbitar al planeta rojo a principios de este año, los Emiratos Árabes Unidos anunció que 

lanzará una misión espacial en 2028 al planeta Venus. Se necesitarán siete años para construir la nave espacial.

TEORÍAS OPUESTAS
En 2019, científicos llevaron a cabo un estudio con el que sugerían que hace 700 millones de años la actividad volcánica pudo ser 

la responsable del cambio climático del planeta y con el que se asumía que el planeta si llegó a albergar agua en grandes cantidades. 
El magma habría liberado dióxido de carbono a la atmósfera y cuando éste se enfrió, el gas no pudo reabsorberse en la superficie.

Tierra  con espectro solar de 2.9Gya 
La simulación hecha en nuestro planeta muestra 
el mismo espectro solar de Paleo Venus, desta-

cando un mayor aumento de temperatura.

Temperatura del aire en la superficie de 
Paleo Venus a 0.715Gya del espectro solar
El mismo cuerpo celeste, pero ahora con un 

espectro solar menor.

Paleo Venus con espectro solar y la duración 
de un día entero de la Tierra

La imagen expone las temperaturas extremas 
que hay dentro de la atmósfera de Venus. 

Temperatura del aire en la superficie a 
2.9Gya del espectro solar en Paleo Venus

Simulación del  tiempo promedio en el que el 
Sol toca la superficie y calienta a su alrededor 

durante una  sexta parte del día en Venus.

ESTUDIO
Los astrofísicos mediante un nuevo estudio 

revelan nueva teoría sobre la formación de Venus.

Se analizó cómo hace miles de millones de 
años, se pasó de un planeta “muy joven y 
muy cálido” con agua en “forma de vapor 

en la atmósfera” a la hipótesis de un planeta 
donde al enfriarse, se hubieran podido for-

mar extensiones con agua por condensación.

Las masas de aire calentadas 
por el Sol en su parte expuesta, 

se desplazaron a la cara en 
sombra del planeta donde 

formaron nubes muy altas que 
provocaron un efecto inver-

nadero, lo que impidió que se 
enfriara su atmósfera.

El equipo de científicos usó un 
modelo climático preciso, que 

toma en cuenta la formación de 
nubes y la circulación atmos-

férica.

El Sol calentó el vapor de agua 
en la atmósfera de Venus a una 
temperatura demasiado eleva-

da para permitir la formación 
de nubes por condensación.

Esas nubes protegerían la 
parte soleada del planeta 

permitiendo que la atmósfera 
se enfriara lo suficiente para 

provocar la condensación del 
vapor dando lugar a agua en la 

superficie.

COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA

Dióxido de carbono: 96%

Nitrógeno: 3.5%

Monóxido de carbo-
no, argón, dióxido 
de azufre y vapor de 
agua: 0.5%

EL PLANETA
La importante presión atmosférica, más de 90 veces la de la Tierra, 
y una temperatura infernal de 470 ºC hacen casi imposible el envío 

de sondas a la superficie de Venus.

Porcentaje de vida 
Por lo tanto, si Venus hubiera 
sido expuesto a menos calor del 
Sol o tan sólo hubiera estado más 
alejado de nuestro astro, podría 
ser un planeta lleno de vida 
como, lo es nuestro planeta.

Principalmente  
Las nubes que se formaron en el 
lado oscuro del planeta, impidie-
ron que este planeta se enfriará y 

pudiera condensar el agua.

La paradoja del Sol débil  
La Tierra podría haber sufrido el 

mismo destino que este plane-
ta. Si nuestro planeta hubiera 
estado más cerca de nuestra 

estrella, o si ésta hubiera  brilla-
do como hoy en día en la época 

de la Tierra primitiva.
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Superficie 
El suelo de Venus es 
tan seco y caliente que 
metales como el plomo 
se convierten en estado 
líquido.

Atmósfera

Atmósfera
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