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Dados los numerosos descubrimientos de 

planetas extrasolares en los últimos años, no 

era de extrañar que, en algún momento, se detectara 

uno con unas condiciones similares a las de nuestro 

mundo. No es tarea nada sencilla, sin embargo, 

dado que lo más normal es registrar las oscilaciones 

gravitatorias propias de mundos gigantes de gas, 

que son los más fácilmente observables. En efecto, 

recordemos que no hay imágenes directas de 

estos planetas extrasolares; lo que tenemos son 

evidencias de su presencia al observar la estrella 

a la que orbitan. Sus movimientos alrededor de 

ésta provocan anomalías en su órbita, a causa 

de la influencia gravitatoria del planeta, lo que 

sirve para deducir que las causa “algo” con unas 

ciertas características (masa, posición, etc.) en las 

proximidades del astro. Ese “algo” es un planeta.

En los últimos, gracias a avances tecnológicos 

y a la gran pericia científica de los astrónomos, 

ya hemos sido capaces de percibir en torno a 

otras estrellas no sólo  mundos gigantes de gas, 

sino cuerpos que tienen un tamaño y una masa 

parecida a la de nuestro mundo. La lista de dichos 

planetas va en aumento y había algunos candidatos 

excelentes hasta que entró en operación el satélite 

Kepler, que ha revolucionado y multiplicado las 

hipotéticas otras Tierras. En efecto, en agosto de 

este año 2016 se publicó un catálogo con 216 

planetas identificados por Kepler que se hallan 

localizados dentro de la “zona habitable” en torno 

a sus respectivas estrellas.

Sin embargo, el más cercano a nosotros de esa 

estimulante y numerosa lista era Kepler-452b, 

situado a la nada despreciable distancia de 1.400 

años luz. Estudiar en detalle un mundo a tal 

lejanía es un trabajo titánico y fuera de nuestras 

posibilidades. Pero a veces la suerte sonríe al 

investigador y, por ende, a todos nosotros.

En un análisis de las observaciones efectuadas, 

principalmente, por el telescopio de 3,6 metros 

(figura 1) situado en el Observatorio Europeo 

Austral (ESO), en la Silla (Chile), y dentro del 

programa de investigación denominado Pale Red 

Dot (“un punto rojo pálido”) destinado a hallar 

indicios de planetas en los sistemas estelares más 

próximos al nuestro, se encontró evidencias de que 

“algo” perturbaba el comportamiento de Proxima 

Centauri, un astro de tipo enana roja.

Las enanas rojas son muy abundantes en el 

Universo (tres de cada cuatro estrellas del mismo 

lo son), y son intrínsecamente muy débiles, tanto 

que ninguna se puede observar a simple vista, 

por cercana que esté. Proxima Centauri es la que 

se halla a menor distancia de nosotros (de ahí, 

obviamente, su nombre), en concreto, 4,23 años 
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Si uno pudiera elegir dónde encontrar un planeta extrasolar similar a la Tierra, muy probablemente 
escogería la estrella más cercana a nuestro Sistema Solar, esto es, el sistema de Alfa Centauri. Por uno 
extraordinario golpe de suerte, resulta que allí, y en particular orbitando el miembro menor de ese trío, 
Proxima Centauri, hay en efecto un planeta. Esto, de por sí, ya sería para las astrónomos como ganar un 
premio de Lotería. Pero en Proxima no hay un planeta cualquiera; se trata de un mundo habitable, un 
mundo de roca con condiciones para albergar agua líquida... y quién sabe si incluso vida; es decir, una 
hipotética otra Tierra en algunos aspectos. Y está a únicamente 4.2 años luz. En otras palabras, a los 
astrónomos les ha tocado el mayor Gordo de todos los tiempos...
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luz, y pertenece al sistema triple compuesto por 

dos astros de mucho más brillo aparente y bastante 

alejados de Proxima, la pareja Alfa Centauri A y 

B, la primera de las cuales es casi idéntica al Sol. 

El menor brillo de las enanas rojas permite, en 

principio, discernir más fácilmente (o mejor dicho, 

con menor dificultad...) cuerpos de tamaño bastante 

pequeño por las huellas gravitatorias que genera en 

su estrella, de ahí que sean candidatos idóneos para 

tratar de averiguar si poseen planetas similares a la 

Tierra.

Guillem Anglada-Escudé, un joven astrofísico 

catalán de la Universidad Queen Mary, de Londres 

(Gran Bretaña), lideró al grupo de astrónomos 

responsables de estudiar a Proxima Centauri y 

hallar al pequeño nuevo mundo, cuyo nombre es 

Proxima b, en un estudio publicado online el 25 

de agosto en la prestigiosa revista Nature. Hallaron 

que sus características básicas son sorprendentes: 

gira en torno a la estrella en un tiempo récord de 

11 días (incluso Mercurio, el planeta más cercano 

al Sol, lo hace en 43 días). Su tamaño es, según se 

cree, ligeramente superior al de la Tierra y posee 

una superficie sólida. La masa de Proxima b se ha 

calculado en unas 1,27 masas terrestres.

Hay otras cosas curiosas en Proxima b. Un periodo 

de traslación tan extraordinariamente reducido 

supone que el planeta debe estar muy muy cerca 

de la estrella; y así es. En efecto, Proxima b gira 

en torno a ella a sólo 7,5 millones de kilómetros 

de distancia (la Tierra lo hace, en torno al Sol, 

a 150 millones). De ser Proxima Centauri como 

sus hermanas Alfa Centauri A o B, el pequeño 

mundo habría sido desintegrado, o incinerado, hace 

muchos miles de millones de años y cualquier rastro 

de agua, y no digamos vida, sería por completo 

imposible de hallar allí. Pero Proxima es una enana 

roja, como hemos dicho, por lo que su zona de 

habitabilidad, ese espacio que permite la existencia 

de agua líquida y de hipotética vida, se halla mucho 

más cercano a la estrella (figura 2) de lo que lo está 

la misma zona de habitabilidad en nuestro Sistema 

Solar (que, recordemos, abarca desde justo después 

de la órbita de Venus hasta justo antes de la de 

Marte, englobando por supuesto a la Tierra). En 

efecto, Proxima Centauri tiene sólo un 12% de la 

Figura 1: imagen nocturna del ESO, en Cerro Paranal, La Silla (Chile), donde destaca la cúpula que alberga el telescopio de 3,6 
metros, principal instrumento empleado en el estudio y descubrimiento del exoplaneta similar a la Tierra en Proxima Centauri. La 
Vía Láctea puede observarse con gran detalle a la derecha. (ESO)
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masa de nuestra estrella y aún consume sus reservas 

de energía mucho más lentamente que el Sol. Son 

tan ahorrativas este tipo de estrellas, de hecho, que 

en todo el tiempo vital del mismo universo aún no 

hemos visto morir a ninguna de ellas...

Sin embargo, y pese a que Proxima b es un mundo 

prometedor, también posee dificultades para la 

existencia de vida. Cálculos de sus condiciones 

ambientales revelan que la superficie de Proxima 

b podría estar, incluso tan cerca de su estrella 

anfitriona, a una temperatura cercana a los 40º 

bajo cero. Pero ése sería el caso de un mundo que, 

como la Luna, careciera de atmósfera. Si se diera la 

posibilidad, aún no comprobada, de que Proxima b 

tuviese atmósfera de cierto grosor, la temperatura 

bien podría ascender mucho, probablemente por 

encima de los cero grados.

Además de este posible inconveniente (una 

temperatura superficial baja), hay otro aspecto a 

tener en cuenta. Cuando un planeta o cuerpo está 

muy cercano a otro de mayor masa, se produce una 

rotación sincrónica, en virtud de la cual el objeto 

orbitante sincroniza su periodo de rotación con el 

de traslación. Esto supone que tarda lo mismo en 

girar sobre sí mismo que el circular alrededor de 

la estrella o planeta, y el resultado es que siempre 

muestra su misma cara. Es lo que ocurre en el caso 

de nuestra Luna, que siempre exhibe su misma 

cara a los observadores situados en la Tierra. Este 

fenómeno supone que en Proxima b el día y el 

año tienen igual duración: 11 días. Y el resultado 

de ello es que esta hipotética exo-Tierra tendría 

un hemisferio casi calcinado con otro, el opuesto, 

prácticamente congelado. En estas condiciones, la 

idea de que haya podido florecer vida parece muy 

improbable. La opción para que ello tenga lugar 

precisa, nuevamente, de una atmósfera. Si Proxima 

b tuviese una atmósfera con una densidad algo 

mayor que la terrestre, entonces las diferencias tan 

bruscas de temperatura entre un hemisferio y otro 

se suavizarían gracias a la circulación atmosférica, 

que ejercería una redistribución del calor a lo largo 

y ancho de todo el planeta, permitiendo que en el 

planeta hubiera un ambiente menos riguroso.

Aún existe otro inconveniente teórico para la vida 

en Proxima b. Dada su cercanía a la estrella, el 

planeta recibiría un flujo de rayos X procedente de 

Proxima Centauri que serían varios centenares de 

veces más intensos que los que llegan a la Tierra, 

Figura 2: infografía que compara la órbita de Proxima b (derecha) con la de la zona equivalente en torno al Sol. 
Proxima Centauri es mucho más pequeña y fría que nuestra estrella, y Proxima b orbita en torno suyo a distancia extre-
madamente corta, mucho menor que la de Mercurio en torno al Sol. La naturaleza de estrella enana roja de Proxima 
Centauri permite que su área de habitabilidad esté tan pegada al astro, cuando en el Sistema Solar la misma área está 
decenas de veces más alejada. (M. Kornmesser, G. Coleman, ESO) 
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aunque es cierto que estos torrentes de rayos X 

suelen ser más activos en los primeros tiempos de 

vida de las enanas rojas, cuando la fogosidad juvenil 

de las mismas está en pleno apogeo; posteriormente, 

esos flujos remiten mucho. Por otro lado, el único 

modo conocido de poder librarse de un torrente 

tan pernicioso y destructor de rayos X, que iría 

erosionando la atmósfera hasta hacerla desaparecer 

para luego impactar contra la superficie, sería la 

presencia en Proxima b de un campo magnético 

de cierta relevancia. Para que un mundo tenga este 

tipo de campo, es básica la existencia de un núcleo 

de hierro. En la Tierra, la presencia de un núcleo 

similar líquido produce, gracias a su movimiento 

interno, las corrientes eléctricas necesarias para 

que se desarrolle el campo magnético. Caso de 

existir dicho campo en Proxima b (figura 3), las 

condiciones superficiales podrían ser benignas y 

aptas para la conservación y evolución de la vida.

Una noticia tan extraordinaria, como era de 

esperar, ha sido recibida con entusiasmo por muchos 

científicos. La oportunidad que ofrece Proxima 

b de estudiar con detalle las características de un 

planeta allende nuestro Sistema Solar a priori apto 

para albergar agua líquida en su superficie y, puede 

que hasta formas biológicas desconocidas, acelera 

el corazón a cualquier investigador. Recordemos 

que el planeta similar más cercano descubierto 

hasta entonces estaba a 1.400 años luz, es decir, 330 

veces más lejos que Proxima b. No es de extrañar, 

pues, el alborozo y la alegría por este hallazgo 

extraordinario.

Sir Martin Rees, el astrónomo Real británico, ha 

afirmado al respecto: «es una noticia excelente que 

ofrece una fuerte evidencia de un planeta alrededor 

de una estrella cercana, donde quizá la vida haya 

podido emerger».

Mucho más excitados parecían los científicos 

involucrados en el proyecto Breaktrough Starshot 

(del que Rees forma parte como miembro del 

Figura 3: representación artística de la superficie imaginada del planeta Proxima B, en órbita alrededor de Proxima Centauri, 
que se ve emergiendo desde el horizonte. También, junto a esta, es visible en este cielo hipotético, arriba a la derecha, el punto 
brillante que señala a Alfa Centauri A y B, el otro par de estrellas que conforma el trío estelar más próximo a la Tierra. En la 
superficie de Proxima b podrían darse las condiciones para la existencia de agua líquida, un primer paso fundamental para la 
presencia de vida. (M. Kornmesser, ESO)
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Consejo Asesor). Este programa tiene en perspectiva, 

como se ha dado a conocer este año, la idea de 

desarrollar una especie de “nanonaves” de tamaño 

y peso diminuto (apenas unos pocos gramos), los 

cuales se moverían con luz láser y, dado su ínfima 

masa, podrían alcanzar velocidades elevadísimas 

y llegar a la estrella más cercana a nosotros en un 

plazo de quizá 20 años, un tiempo increíblemente 

corto. Causalmente, el notable descubrimiento de 

Guillém Anglada-Escudé y su equipo ha dado un 

estímulo extra a este proyecto, que cuenta entre 

sus miembros ilustres con científicos de la talla de 

Stephen Hawking y filántropos y magnates capaces 

de aportar los recursos necesarios para llevarlo a 

cabo (unos cien millones de dólares, en principio). 

Todavía es pronto para tener lista la tecnología que 

se requiere para llevar una nanonave a Proxima b, 

pero la propuesta es tentadora.

El presidente de Starshot, el profesor de la 

Universidad de Harvard Avi Loeb, señaló a Proxima 

b como “un objetivo obvio para una misión de 

sobrevuelo”, dado que la nanonave podría “tomar 

imágenes en color del planeta y deducir si su 

superficie” es verde y puede albergar vida, si es 

azul y tiene océanos de agua en su superficie o, 

simplemente, su rostro es marrón y únicamente 

está compuesto de roca, a primera vista. Loeb, 

imaginando asimismo un futuro lejano en el que el 

Sol ya esté alcanzando su fase vital final, propone 

al planeta Proxima b como «el lugar más natural 

para nuestra civilización, donde podría aspirar a ir 

después de la muerte del Sol, cinco mil millones de 

años a partir de ahora».

También Ed Turner, de la Universidad de 

Princeton, que forma igualmente parte de la 

junta asesora de proyecto Starshot, ha descrito a 

Proxima b (figura 4) como «el más prometedor 

exoplaneta descubierto hasta la fecha en términos 

de habitabilidad». Y añade: «Que este planeta 

está orbitando la estrella más cercana al Sol es 

un golpe de extraordinaria y maravillosa buena 

suerte. No podría ser más emocionante tanto desde 

Figura 4: una impresión artística de cómo podría ser Proxima b, orbitando a Proxima Centauri (el astro amarillo), así 
como la pareja Alfa Centauri (justo al lado de aquella). Situado a 4,23 años luz, Proxima b es, sin duda, el mundo hipo-
téticamente habitable más prometedor y fascinante de cuantos hemos descubierto hasta ahora, precisamente a causa de 
su distancia y a orbitar en la zona de habitabilidad, así como por sus características. El artista ha imaginado mares y 
zonas húmedas en la superficie de este exoplantea; pero, ¿existirán, realmente? (M. Kornmesser, ESO)
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la perspectiva de la astrobiología como de los viajes 

interestelares».

Desde luego, Proxima b abre todo un abanico 

de preguntas apasionantes que cabe hacerse y 

que nos tendrán deseosos de poder responder. 

¿Tendrá una atmósfera protectora capaz de suavizar 

y equilibrar las temperaturas superficiales? ¿Su 

interior presentará un núcleo de hielo fundido 

necesario para evitar las radiaciones más dañinas 

procedentes de Proxima Centauri? ¿Cómo es su 

superficie, tiene continentes, tectónica de placas, 

es geológicamente activo? ¿Habrá agua líquida en 

su superficie? Y, desde luego, ¿existirá allí, a sólo 

4,23 años luz, otra biología? ¿Qué formas de vida 

podrían medrar y desarrollarse en ese entorno?

Si resultara cierto que Proxima b, el exoplaneta 

más cercano a nuestro Sistema Solar, tiene agua 

líquida y vida, por muy rudimentaria que ésta 

fuera, entonces las implicaciones son enormes, 

casi impensables, aún. Porque, si ya ese planeta, 

que orbita a la estrella más próxima, alberga en 

su seno algo tan valioso y noble como es el agua 

y la vida, ¿qué no pueden contener las otras miles 

de millones de estrellas de la Vía Láctea, situadas 

mucho más lejos? Si nada más salir del Sistema 

Solar nos topamos ya con entornos líquidos y 

biologías extraterrestres, ¿qué aguarda aún más 

allá? ¿Inteligencia, consciencia? ¿Civilizaciones 

extraordinarias?

Si, ojalá, llegamos en poco más de 40 años a 

Proxima b, tal vez podamos empezar a responder 

estas fascinantes preguntas...
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