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NOTA DE PRENSA 

 
 

Se descubre un exoplaneta extremadamente caliente 
en el que podría llover hierro 

Un equipo científico internacional liderado por la Universidad de Ginebra y con 
participación del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) y del Instituto de 

Astrofísica de Canarias, ha descubierto un exoplaneta gigante con temperaturas 
diurnas capaces de vaporizar el hierro, y que podría condensar en gotas de lluvia en 

las regiones nocturnas. El hallazgo ha sido posible gracias al nuevo instrumento 
ESPRESSO instalado en el telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral (ESO).  

11-03-2020 

Los investigadores han utilizado el Very Large Telescope (VLT, telescopio muy grande) 
de ESO situado en Cerro Paranal en el desierto chileno de Atacama para observar el 
exoplaneta WASP-76b, situado a unos 640 años luz de distancia en la constelación de 
Piscis. Se trata de un exoplaneta gigante extremadamente caliente, con unas 
temperaturas diurnas que suben por encima de los 2400°C, lo suficientemente altas 
como para vaporizar metales como el hierro. Los fuertes vientos trasladan el vapor de 
hierro hacia las regiones nocturnas, más frías, con temperaturas que disminuyen hasta 
valores en torno a los 1500°C, que condensan el vapor en gotas que podrían precipitar 
como lluvia. "Se podría decir que este planeta se vuelve lluvioso por la noche, con la 
excepción de que llueve hierro", dice David Ehrenreich, investigador de la Universidad 
de Ginebra y autor principal del estudio publicado hoy en la revista Nature.  
 
WASP-76b no sólo presenta diferencias notables de temperatura entre las caras diurna 
y nocturna, sino que también tiene una química distinta en ambas regiones, según el 
nuevo estudio. Utilizando el nuevo instrumento ESPRESSO (Echelle SPectrograph for 
Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations, Espectógrafo Echelle para 
exoplanetas rocosos y observaciones espectroscópicas estables) instalado en el VLT, 
los investigadores identificaron por primera vez variaciones químicas en un exoplaneta 
gigante. Se ha detectado la firma inequívoca de la presencia de vapor de hierro en la 
zona del terminador, la frontera del planeta donde se pasa del día a la noche. 
 
El fenómeno observado es debido a que el exoplaneta muestra siempre la misma cara 
a su estrella anfitriona, permaneciendo en noche perpetua en su cara oculta. Esta 
situación, conocida como “acoplamiento de marea”, es la misma que se da entre la Luna 
y la Tierra, y en ella el tiempo que tarda el exoplaneta en girar alrededor de su eje 
coincide con el tiempo que tarda en recorrer su órbita alrededor de la estrella anfitriona. 
El exoplaneta WASP-76b recibe miles de veces más radiación de su estrella anfitriona 
que la Tierra del Sol, lo que provoca que la temperatura en su cara diurna sea tan 
elevada que las moléculas se separen en átomos, y que metales como el hierro se 
encuentren en la atmósfera en forma de vapor.  
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Como señala María Rosa Zapatero Osorio, investigadora del CAB y coordinadora del 
equipo científico de ESPRESSO, “las observaciones muestran que el vapor de hierro es 
abundante en la atmósfera de la cara diurna y caliente de WASP-76b. Una parte de ese 
hierro es inyectada hacia la cara oscura del planeta debido a su rotación y los vientos 
atmosféricos. Allí, se topa con un ambiente enormemente más fresco, se condensa y 
precipita”. 
 
El instrumento ESPRESSO fue diseñado originalmente para descubrir exoplanetas 
similares a la Tierra alrededor de estrellas similares al Sol, sin embargo, ha demostrado 
ser mucho más versátil. "Lo que tenemos ahora es una forma completamente nueva de 
rastrear el clima de los exoplanetas más extremos", concluye Ehrenreich. 
 
 
Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del CSIC y del 
INTA. Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado específicamente a la 
investigación astrobiológica y el primer centro no estadounidense asociado al NASA 
Astrobiology Institute (NAI). Se trata de un centro multidisciplinar cuyo principal objetivo 
es estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. En 2017 fue 
distinguido por el Ministerio de Ciencia e Innovación como Unidad de Excelencia María 
de Maeztu.  

En el CAB se han desarrollado los instrumentos REMS y TWINS, (en Marte desde 2012 
y 2018 respectivamente); y MEDA y RLS, que llegarán en 2020. Además, desde sus 
inicios, el centro trabaja en el desarrollo del instrumento SOLID, destinado a la búsqueda 
de vida en exploración planetaria. Cabe destacar también la participación del Centro de 
Astrobiología en diferentes misiones e instrumentos de gran relevancia astrobiológica, 
como CARMENES, CHEOPS, PLATO, JWST o BepiColombo. 

 

Más información 

 

 

Figura. Impresión artística de la atmósfera del planeta WASP-76b. Crédito: ESO 

https://cab.inta-csic.es/es/inicio
https://mars.nasa.gov/msl/spacecraft/instruments/rems/
https://mars.nasa.gov/insight/
https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/instruments/meda/
https://exploration.esa.int/web/mars/-/45103-rover-instruments?section=rls---raman-laser-spectrometer
https://auditore.cab.inta-csic.es/solid/en/
https://carmenes.caha.es/
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cheops
https://sci.esa.int/web/plato/
https://www.jwst.nasa.gov/
https://sci.esa.int/web/bepicolombo


 

 
 
 
Ctra. de Ajalvir km. 4, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid, España     tel.: 34 91 520-6433    fax: 34 91 5201074 

 

 

 

Artículo científico en Nature 

“Nightside condensation of iron in an ultra-hot giant exoplanet”, por D. Ehrenreich, 
C. Lovis, R. Allart, M.R. Zapatero Osorio, F. Pepe, S. Cristiani, R. Rebolo, N.C. Santos, 
F. Borsa, O. Demangeon, X. Dumusque, J.I. González Hernández, N. Casasayas-Barris, 
D. Ségransan, S. Sousa, M. Abreu, V. Adibekyan, M. Affolter, C. Allende Prieto, Y. 
Alibert, M. Aliverti, D. Alves, M. Amate, G. Avila, V. Baldini, T. Bandy, W. Benz, A. Bianco, 
É. Bolmont, F. Bouchy, V. Bourrier, C. Broeg, A. Cabral, G. Calderone, E. Pallé, H.M. 
Cegla, R. Cirami, J.M.P. Coelho, P. Conconi, I. Coretti, C. Cumani, G. Cupani, H. Dekker, 
B. Delabre, S. Deiries, V. D’Odorico, P. Di Marcantonio, P. Figueira, A. Fragoso, L. 
Genolet, M. Genoni, R. Génova Santos, N. Hara, I. Hughes, O. Iwert, F. Kerber, J. 
Knudstrup, M. Landoni, B. Lavie, J.L. Lizon, M. Lendl, G. Lo Curto, C. Maire, A. 
Manescau, C.J.A.P. Martins, D. Mégevand, A. Mehner, G. Micela, A. Modigliani, P. 
Molaro, M. Monteiro, M. Monteiro, M. Moschetti, E. Müller, N. Nunes, L. Oggioni, A. 
Oliveira, G. Pariani, L. Pasquini, E. Poretti, J.L. Rasilla, E. Redaelli, M. Riva, S. Santana 
Tschudi, P. Santin, P. Santos, A. Segovia Milla, J.V. Seidel, D. Sosnowska, A. Sozzetti, 
P. Spanò, A. Suárez Mascareño, H. Tabernero, F. Tenegi, S. Udry, A. Zanutta y F. Zerbi 
 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2107-1 
 
 

Contacto 

Coordinadora del equipo científico de ESPRESSO: 

María Rosa Zapatero Osorio:  mosorio (+@cab.inta-csic.es) 
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Juan Ángel Vaquerizo: jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es); (+34) 9152 01630 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2107-1
http://www.facebook.com/CentroAstrobiologia/
http://www.twitter.com/C_Astrobiologia
http://www.instagram.com/centro_astrobiologia/



