
	  

 

En busca de mundos perdidos: se descubre un exoplaneta 
que se evapora rápidamente 

Un equipo internacional de astrónomos con la participación del Centro de 
Astrobiología (CSIC-INTA) ha descubierto que GJ 3470b, un exoplaneta de tipo 

“Neptuno cálido” en órbita cercana, tiene una atmósfera superior extendida 
(exosfera) de hidrógeno neutro, fruto de la intensa radiación procedente de la 

estrella anfitriona, una enana roja de tipo M. Los resultados apoyan la idea de que 
los planetas de masa intermedia se evaporan rápidamente cuando están 

demasiado cerca de sus estrellas, quedando luego como planetas más pequeños 
debido a la pérdida de masa. 
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Los pescadores se quedarían perplejos si en sus redes solo aparecieran peces 
grandes y pequeños, pero solo unos pocos peces medianos. Los astrónomos también 
se han quedado perplejos tras realizar un censo de planetas extrasolares orbitando 
alrededor de estrellas. Han encontrado planetas calientes del tamaño de Júpiter y 
también las denominadas Super-Tierras calientes (planetas con un diámetro no mayor 
que 1,5 veces el de la Tierra). Estos planetas son calientes porque orbitan muy cerca 
de su estrella anfitriona. Pero los exoplanetas de tamaño intermedio, conocidos como 
Neptunos calientes y cuyas atmósferas se calientan a más de 900°C, han sido mucho 
más difíciles de localizar y hasta ahora solo se ha detectado un puñado de ellos. 

La mayoría de los Neptunos conocidos son más bien considerados como "cálidos", ya 
que orbitan más alejados de su estrella anfitriona de la región donde se esperaría 
encontrar a los Neptunos calientes. El misterioso déficit de este tipo de exoplanetas 
sugiere que tales mundos son raros, o que, siendo abundantes en su momento, ahora 
ya han desaparecido. 

¿Dónde han ido a parar los Neptunos calientes? Si se representa en una gráfica el 
tamaño del planeta frente a su distancia de la estrella anfitriona, aparece una zona 
vacía en esa distribución, que los astrónomos han denominado “desierto de 
evaporación”. ¿Por qué este nombre? Hace unos años, el telescopio espacial Hubble 
de la NASA/ESA detectó que uno de los Neptunos más cálidos conocidos, 
denominado GJ 436b y situado en el borde del desierto de evaporación, estaba 
perdiendo su atmósfera, lo que llevó a los astrónomos a pensar que la razón por la que 
no se detectaban Neptunos más calientes podría ser la rápida evaporación de sus 
atmósferas.   

En el presente trabajo, publicado recientemente en la revista Astronomy & 
Astrophysics, un equipo internacional de astrónomos con la participación del Centro de 
Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), ha detectado un segundo Neptuno "muy cálido", 
denominado GJ 3470b, que está perdiendo su atmósfera a un ritmo 100 veces mayor 



que GJ 436b. Ambos planetas se encuentran muy próximos a su estrella anfitriona, a 
unos 3,7 millones kilómetros de distancia, una décima parte de la distancia entre 
Mercurio y el Sol. 

Para Jorge Sanz-Forcada, investigador del CAB y coautor del estudio: “la 
particularidad de este planeta reside en que está al borde del desierto de evaporación, 
pues refuerza la explicación más aceptada de que este desierto se debe a que los 
planetas con una masa como la de Neptuno, cuando orbitan demasiado cerca de su 
estrella anfitriona, reciben una cantidad ingente de radiación que evapora la atmósfera 
del planeta”. 

Tan cerca de la estrella, su intensa radiación calienta la atmósfera planetaria hasta el 
punto de hacerla escapar del campo gravitatorio del planeta, formando una nube 
gigante a su alrededor que se disipa en el espacio. Una posible razón por la que la 
atmósfera de GJ 3470b se puede evaporar más rápido que la de GJ 436b es que no 
es tan denso como este último, por lo que le resulta más difícil retener la atmósfera 
calentada.  

Además, la estrella anfitriona de GJ 3470b tiene una edad estimada de tan sólo 2.000 
millones años, bastante menor que la de GJ 436b, estimada entre los 4.000 y 8.000 
millones de años. La estrella más joven es, por tanto, más energética, y bombardea el 
planeta GJ 3470b con más radiación de la que GJ 436b recibe. Ambas estrellas son 
enanas rojas de tipo M, que son más pequeñas y longevas que el Sol.  

Las observaciones realizadas forman parte del proyecto PanCET (Panchromatic 
Comparative Exoplanet Treasury, o comparación pancromática de una colección de 
exoplanetas), un programa del Hubble para observar una muestra de 20 exoplanetas, 
la mayoría Júpiter calientes, que constituye el primer estudio comparativo a gran 
escala de exoplanetas en los rangos ultravioleta, visible e infrarrojo. Los investigadores 
utilizaron el espectrógrafo del telescopio espacial Hubble para detectar la señal de 
Hidrógeno en la luz ultravioleta, en la exosfera que rodea el planeta, a medida que 
transitaba eclipsando a su estrella. 

“Observando la línea ultravioleta del Hidrógeno, hemos descubierto que aparece 
tremendamente absorbida, hasta un 35%. Esto indica la presencia de una nube 
bastante densa en torno al planeta, formada por material evaporado. Los cálculos 
indican que esta nube se extendería unos 18 radios planetarios por delante y unos 27 
por detrás del planeta. Se trata de la detección más clara hasta la fecha de que un 
planeta se está evaporando”, señala Sanz-Forcada. 

"Hemos comprobado que los rayos X que irradia la estrella son fundamentales en la 
evolución de la masa de planetas con órbitas tan cercanas a la estrella. Esto puede 
explicar el desierto de evaporación que observamos", concluye Sanz-Forcada. 

Observar la evaporación de estos dos Neptunos cálidos es un excelente resultado, 
pero es necesario estudiar más casos para confirmar las predicciones. Por desgracia, 
puede que no haya más planetas de esta clase situados lo suficientemente cerca 
como para ser observados desde la Tierra. El problema es que el hidrógeno no puede 
ser detectado en exoplanetas situados a más de 150 años-luz de la Tierra porque es 
oscurecido por el gas interestelar. El exoplaneta GJ 3470b está a 97 años-luz de la 
Tierra. Una posible alternativa podría ser utilizar el Helio como “marcador” para 
detectar el gas que escapa de la atmósfera de un Neptuno cálido. La “firma” espectral 
del Helio podría buscarse en la luz infrarroja procedente del exoplaneta cuando 



transita frente a su estrella, que no sería bloqueada por gas interestelar. El Telescopio 
Espacial James Webb, de la NASA, que será puesto en órbita en los próximos años, 
tendrá la sensibilidad suficiente como para detectar Helio escapando de estos 
planetas. 

El descubrimiento de estos Neptunos calientes evaporándose refuerza la idea de que 
la versión más caliente de este tipo de mundos puede ser una clase de planeta 
“transitorio”, cuyo destino final es convertirse en un tipo más común de exoplaneta 
conocido como mini-Neptunos: planetas con atmósferas densas compuestas 
principalmente por hidrógeno, mayores que la de la Tierra, pero más pequeñas que la 
de Neptuno. Eventualmente, estos planetas pueden reducir aún más su tamaño hasta 
convertirse en Super-Tierras, planetas rocosos como la Tierra, pero con mayor masa. 

Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado 
específicamente a la investigación astrobiológica. En abril del 2000, se convirtió en el 
primer centro asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI). Su principal objetivo es 
estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. Además de 
entender el fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su emergencia, desarrollo, 
adaptabilidad a ambientes extremos, etc.), también involucra la búsqueda de vida 
fuera de la Tierra (exobiología), la  habitabilidad y la exploración planetaria. El 
desarrollo de instrumentación avanzada es también uno de sus objetivos más 
importantes. 
 
El CAB es un centro multidisciplinar, que alberga científicos especialistas en diferentes 
ramas, como biología, química, geología, física, genética, ecología, astrofísica, 
planetología, ingeniería, matemáticas, informática, etc.; además cuenta con diferentes 
unidades de apoyo, como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una 
extensa librería científica.  
 
Actualmente, más de 120 investigadores y técnicos trabajan en el Centro de 
Astrobiología en diferentes proyectos científicos, tanto nacionales como 
internacionales y además coordina diversos proyectos europeos. En el CAB se ha 
desarrollado el instrumento REMS (Rover Environmental Monitoring Station) para la 
misión MSL de la NASA; se trata de una estación medioambiental que está a bordo del 
rover Curiosity, en Marte desde 2012. Además, en el Centro se ha desarrollado el 
instrumento TWINS para la misión InSight de la NASA, en Marte desde noviembre de 
2018 y en la actualidad se está trabajando en el desarrollo del instrumento MEDA para 
la misión Mars 2020, también de la NASA; y en RSL para la misión de la ESA ExoMars 
2020. El CAB también participa en diferentes misiones de gran relevancia 
astrobiológica tales como CHEOPS, PLATO, el telescopio espacial James Webb 
(JWST) con los instrumentos MIRI y NIRSPEC o la misión BepiColombo de la ESA. 
 

 

 

 



Más información 

 

Figura. Ilustración artística que muestra la nube gigante de Hidrógeno alrededor de GJ 3470b, cuya 
atmósfera se está evaporando. ©NASA/ESA y D. Player (STScI)	  

 

Figura. Los puntos del gráfico muestran los exoplanetas que orbitan alrededor de estrellas en función de 
su tamaño y de la distancia a su estrella anfitriona. Los exoplanetas del tamaño de Júpiter (situados en la 
parte superior del gráfico) y los exoplanetas del tamaño de la Tierra y los llamados Super-Tierras (en la 
parte inferior) se encuentran tanto cerca como lejos de su estrella. Pero los planetas del tamaño de 
Neptuno (en la zona central) son escasos cerca de su estrella. Esa zona “vacía” de exoplanetas se 
denomina “desierto de evaporación”. ©NASA/ESA y A. Feild (STScI)	  

 

Artículo científico en Astronomy & Astrophysics 

“Hubble PanCET: an extended upper atmosphere of neutral hydrogen around the warm 
Neptune GJ 3470b”, por V.Bourrier, A.Lecavelier des Etangs, D.Ehrenreich, J.Sanz-
Forcada, R.Allart, G.E.Ballester, L.A.Buchhave, O.Cohen, D.Deming, T.M.Evans, 
A.García-Muñoz, G.W.Henry, T.Kataria, P.Lavvas, N.Lewis, M.López-Morales, 
M.Marley, D.K.Sing y H.R.Wakeford. 

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2018/12/aa33675-18/aa33675-18.html 
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