
 

NOTA DE PRENSA 

Dos tierras en órbitas “habitables” alrededor de una estrella cercana

Un equipo internacional de astrofísicos publica hoy el descubrimiento de dos planetas 
posiblemente rocosos en la zona de habitabilidad de la estrella GJ 1002, una enana 
roja situada a tan solo 16 años-luz de distancia del Sistema Solar.
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Los planetas rocosos como la Tierra son la norma, y no la excepción, en la 
Galaxia. “La naturaleza se empeña en demostrarnos que los planetas 
terrestres son muy habituales”, explica Alejandro Suárez Mascareño, 
investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, y autor principal del 
estudio publicado en “Astronomy & Astrophysics” en el se descubren dos 
planetas con masas muy parecidas a la de nuestro planeta Tierra y en la zona 
de habitabilidad de su estrella. GJ 1002 b y c, nombres con los que se conocen 
a los dos planetas, tendrían una temperatura apta para la presencia de agua 
líquida en su superficie.

El nuevo sistema planetario GJ 1002 se añade a la creciente lista de la familia 
de planetas telúricos próximos a nosotros que hasta la fecha suman un total de 
siete, incluyendo los dos reportados hoy. GJ 1002 b y c tienen órbitas de 10,3 y 
21,2 días, “muy cortas porque su estrella principal tiene apenas el 12% de la 
masa de nuestro Sol”, asegura María Rosa Zapatero Osorio, del Centro de 
Astrobiología, CSIC-INTA, y coautora del trabajo. El descubrimiento ha 
requerido varios años de observaciones continuas y ha sido posible con más 
de un centenar de medidas precisas del bamboleo de esta pequeña estrella 
realizadas con los instrumentos CARMENES y ESPRESSO situados en los 
Observatorios de Calar Alto (Almería, España) y Cerro Paranal (Chile, 
Observatorio Europeo Austral). Los esfuerzos de dos consorcios 
internacionales del mismo nombre que los instrumentos, y en los que España 
participa de manera muy activa, han sido necesarios para caracterizar a los dos 
nuevos planetas “terrestres”. “Ambos podrían ser habitables” comenta Jorge 
Lillo-Box, del Centro de Astrobiología, CSIC-INTA, y coautor del trabajo.

La instrumentación astronómica ahora en diseño y construcción para la 
próxima generación de telescopios de gran tamaño, como el “Extremely Large 
Telescope” europeo (ELT por sus siglas en inglés) situado en Cerro Chajnantor 
en Chile, será clave para estudiar la composición química de las atmósferas de 
los planetas rocosos como GJ 1002 b y c, y concluir si albergan vida como la 
que conocemos en la Tierra pero localizada a años luz de distancia.
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El Centro de Astrobiología, CSIC-INTA, 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), actualmente NASA Astrobiology Program (NAP). Se trata 
de un centro multidisciplinar cuyo principal objetivo es estudiar el origen, presencia e 
influencia de la vida en el universo. El Centro de Astrobiología fue distinguido en 2017 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación como Unidad de Excelencia “María de 
Maeztu”.  

El CAB ha liderado el desarrollo de los instrumentos REMS, TWINS y MEDA, todos 
operativos en Marte desde agosto de 2012, noviembre de 2018 y febrero de 2021, 
respectivamente; así como la ciencia del instrumento raman RLS de la misión 
ExoMars de ESA. Además, el centro desarrolla el instrumento SOLID, destinado a la 
búsqueda de vida en exploración planetaria. El CAB participa también en diferentes 
misiones e instrumentos de gran relevancia astrobiológica, como CARMENES, 
CHEOPS, PLATO, BepiColombo, DART, Hera, los instrumentos MIRI y NIRSpec en 
JWST y el instrumento HARMONI en el ELT de ESO.

Más información

Los planetas GJ 1002 b y c en la zona de habitabilidad (sombreada en verde) alrede-
dor de su estrella central comparados con la posición de los planetas interiores del 
Sistema Solar. Crédito: Alejandro Suárez-Mascareño (IAC) y NASA.
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ENGLISH VERSION

Two Earths in “habitable” orbits around a nearby star

An international team of astrophysicists announces the discovery of two possibly rocky 
planets in the habitable zone of the star GJ 1002, a red dwarf located barely 16 light-
years away from the solar system.

Rocky planets like the Earth are the norm, rather than the exception, in the Galaxy. 
"Nature is determined to show us that terrestrial planets are very common," explains 
Alejandro Suárez Mascareño, researcher at the Instituto de Astrofísica de Canarias, 
and lead author of the study accepted for publication in "Astronomy & Astrophysics" in 
which two planets with masses very similar to that of our planet Earth and in the habi-
table zone of their parent star are presented. GJ 1002 b and c, names by which the two 
planets are known, may have the right temperate that allows water to be in liquid state 
on the planetary surface.

The new planetary system GJ 1002 is added to the growing list of the family of telluric 
planets close to us, which to date sums up to a total of seven, including the two repor-
ted today. GJ 1002 b and c have orbits of 10.3 and 21.2 days, "very short because their 
main star has only 12% of the mass of our Sun," says María Rosa Zapatero Osorio, 
from the Centro de Astrobiología, CSIC-INTA, and co-author of the work. The discovery 
has required several years of continuous observations and has been possible with 
more than a hundred precise measurements of the wobbling movement of this small 
star made with the CARMENES and ESPRESSO instruments located on the Calar Alto 
Observatories (Almería, Spain) and Cerro Paranal (Chile, European Southern Obser-
vatory). The efforts of two international consortiums with the same name as the instru-
ments, and in which Spain participates very actively, have been necessary to characte-
rize the two new "terrestrial" planets. “Both could be habitable” says Jorge Lillo-Box, 
from the Centro de Astrobiología, CSIC-INTA, and co-author of the work.

Astronomical instrumentation now under design and construction for the next genera-
tion of large telescopes, such as the European Extremely Large Telescope (ELT) loca-
ted on Cerro Chajnantor in Chile, will be key to investigating the chemical composition 
of atmospheres of rocky planets like GJ 1002 b and c, and conclude if they can host 
life like the one we know on our Earth but located light years away.
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