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H ACE ...
...cincuenta años
TELEVISIÓN Y FAMILIA. «Los parpadeos de las pantallas de los televisores han inmovilizado en sus butacas
a las familias de casi dos millones de hogares norteamericanos. Evidentemente ya es hora de que alguien
comience a medir las repercusiones de esa nueva fuerza
social. La Agencia de Radiodifusión y la Universidad
de Rutgers han probado documentalmente que el efecto
más potente de la televisión lo reciben los más jóvenes,
que pasan dos horas cada tarde ante el receptor por
término medio. El descubrimiento más sorprendente ha
sido la dependencia entre el apego a la televisión y el
grupo social: las familias de escasa educación pierden
el interés por los programas televisivos antes que las
más educadas.»
ENCEFALITIS. «Si nuestras hipótesis actuales son correctas, las enfermedades encefalíticas del hombre y de
los caballos puede que representen el más complejo de
los ciclos morbosos hasta ahora desentrañados. Es posible que el reservorio del virus de la encefalitis equina
occidental sean los ácaros, que lo pasan a sus crías y
a los pájaros. En el ciclo endémico principal el virus
se propaga entre los pájaros y los mosquitos Culex.
En el posible ciclo epidémico se infectan hombres y
caballos, los cuales transmiten el virus a través del
mosquito Aëdes.»

...cien años
MINERÍA AURÍFERA PROFUNDA. «No cabe la menor duda
de que los yacimientos auríferos del Rand, en Sudáfrica,
se adentran en las profundidades hasta más allá del punto
en que las elevadas temperaturas imposibilitarán las operaciones mineras. ¿Dónde es probable que se halle tal límite? Experimentalmente se
ha descubierto un aumento
de temperatura de casi tres
grados Celsius por cada cien
de metros de profundidad
vertical. Si suponemos que
la máxima temperatura del
aire a la que hombres y
niños pueden desempeñar
un turno de trabajo es de
unos 38 oC, resulta que la
temperatura limita la profundidad de trabajo a unos
3500 metros.»
CARTAGO. «Las excavaciones de M. Gauckler en la
antigua ciudad de Cartago,
bajo una casa romana datada en los tiempos de
Constantino, han puesto al
descubierto un templo pagano. En una esquina retirada del vestíbulo se halló
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adherida al muro una gran lápida de mármol con una
dedicatoria a Júpiter Amón, identificado con la deidad
silvana a la que adoraban los bárbaros. Al pie de esa
dedicatoria hay una figura votiva en mármol blanco
que representa una cabeza de toro que porta entre sus
cuernos una media luna con una inscripción dirigida a
Saturno y una veintena de bétulos (piedras meteóricas
sagradas) y bolas de piedra de carácter votivo.»
F ABRICACION DE HIELO . «Por gentileza de D. L.
Hol den, que ha estado relacionado con la manufactura
de hielo artificial durante más de treinta años, y quien
con justicia podría ser llamado padre de esa industria,
ilustramos una planta de notable interés. En el corazón de este nuevo sistema hay una fina película de
amonía co en evaporación dentro de un cilindro (F), que
hace congelarse con gran rapidez al agua del exterior.
Pero con la misma rapidez a la que el hielo se forma,
éste es troceado mediante un conjunto de cuchillas
dispuestas sobre un árbol. El lodo de virutas de hielo
es apartado del cilindro por un tornillo sinfín (M) e
introducido en las dos prensas hidráulicas que se ven
en el grabado, donde es congelado para formar hielo
compacto (Q).»

...ciento cincuenta años
AHORRO DE AGUA. «Una dama americana que escribe
desde París afirma haber descubierto hace poco el secreto
de los hermosos y luminosos cutis que se ven en esa
ciudad. Parece ser que las damas francesas consideran al
agua como una gran destructora de la piel, por lo que
a menos que alguna circunstancia adversa les manche
realmente la cara, excluyen por completo el agua de
sus tocadores y se contentan con frotarse suavemente
con una toalla basta y seca.»

El nuevo sistema Holden para fabricar hielo

CIENCIA, septiembre, 1999

RÉPLICAS VITALES. «En
la sesión anual de la American Scientific Association,
celebrada en la antigua
Universidad de Harvard,
el famoso profesor Agassiz
subrayó que ‘encontramos
que los animales jóvenes,
de casi toda clase, difieren
mucho dentro del huevo de
lo que son en su estado
de crecimiento cumplido.
Hallamos, asimismo, que
el joven murciélago, o el
pájaro, o la joven serpiente,
en ciertos períodos de su
crecimiento, se asemejan
unos a otros hasta el punto
de que es difícil decir cuál
sea uno u otro, es decir,
es difícil distinguir entre
un murciélago y una serpiente’.»
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Materias primas de la vida
Puede que la vida deba sus inicios a complicadas
moléculas orgánicas elaboradas
en los corazones helados de las nubes interestelares
Max P. Bernstein, Scott A. Sandford y Louis J. Allamandola

4

L

os cometas se han considerado durante milenios ominosos
augurios para la humanidad. Los astrónomos chinos habían
bosquejado 29 variedades de cometas hacia el 400 a.C.; muchas de ellas vaticinaban calamidades. La suposición aristotélica de
que los cometas eran un aviso de los dioses se mantuvo vigente en la
civilización occidental durante los dos milenios siguientes al apogeo
de la cultura griega antigua. Cometas y meteoritos siguen siendo en la
actualidad protagonistas de historias cinematográficas de catástrofe
y destrucción. Y resulta que la amenaza cometaria no es meramente
mitológica. La ciencia moderna ha revelado que a buen seguro una
colisión gigante de este tipo fue la que acabó con los dinosaurios y
la humanidad contempló impresionada cómo el cometa ShoemakerLevy 9 se estrellaba contra Júpiter en 1994.
Tan ominosa reputación se torna irónica cuando se considera la
posibilidad de que fuese precisamente el difuso polvo espacial la
causa de que la Tierra se convirtiese en el planeta acogedor y lleno
de vida que es actualmente. Las investigaciones espaciales realizadas desde el inicio de los años sesenta plantearon la hipótesis de que
fuesen los cometas y otros residuos de la formación del sistema solar
los que recogieran las moléculas de gas y de agua que acabaron por
proporcionar la atmósfera y los océanos que convierten el planeta en
habitable.
Crece el número de investigadores que piensa que algunas de las
materias primas importantes para la creación de vida vagaron por el
espacio. Nuestro grupo del Laboratorio de Astroquímica del Centro
de Investigación Nacional de Aeronáutica y Administración Espacial
(NASA) Ames es de esta opinión. Algunas de estas moléculas orgánicas
extraterrestres formarían cápsulas no estancas que pudieron albergar los primeros procesos celulares. Puede que ciertas moléculas absorbieran parte de la radiación ultravioleta solar, resguardando así
a otras menos resistentes, y ayudaran a convertir la energía lumínica
en sustancia química.

1. MOLECULAS ORGANICAS COMPLEJAS —algunas como las que
se encuentran en los seres vivos— abundan en las partes oscuras de las
nubes interestelares. Hace más de 4000 millones de años una de estas
nubes se condensó en una vorágine que diseminó el Sol y los planetas.
Algunas de las frágiles moléculas resistieron el calor violento de la formación del sistema solar al mantenerse en los confines fríos del conjunto,
agrupadas en forma de cometas. Los cometas y otros residuos nebulares
aportaron posteriormente estas moléculas a la Tierra.

ASTEROIDES

COMETA
POLVO

2. COMETAS Y ASTEROIDES
bombardearon con intensidad la
Tierra hasta hace unos 4000
millones de años. Incluso ahora,
nuestro planeta sigue recogiendo
cientos de toneladas de polvo
y de meteoritos procedentes
de ellos cada día. En muchas
partículas de polvo (fotografía) —la mayoría de tan sólo
una milésima de milímetro de
tamaño—abundan las moléculas orgánicas fabricadas en la
nube oscura de la que surgió
el sistema solar. Es probable
que los huecos de la partícula
inferior contuvieran hielo, que
se evaporó cuando escapó de
su cometa de origen.

PARTICULA DE POLVO

METEORITO

6

En estas circunstancias, la plataforma para la vida se formó hace
más de 4000 millones de años cuando
una nube interestelar fría y oscura se
condensó en una vorágine de polvo
y gas ardiente que engendró nuestro
sistema solar. La Tierra se moldeó no
mucho después que el Sol, hace unos
4500 millones de años, y se pensó
durante mucho tiempo que había
retenido agua y los ingredientes para
la vida desde entonces. Pero actualmente se sospecha que inicialmente
la Tierra estaba caliente y era seca
y estéril. Ahora está claro que las
partículas espaciales bombardearon
el planeta joven y crearon cataclismos equivalentes a la detonación
de incontables bombas atómicas. Es
posible incluso que la Luna sea un
trozo de la Tierra desprendido por
la colisión de un objeto del tamaño
de Marte [véase “El legado científico del proyecto Apolo”, G. Jeffrey
Taylor; I NVESTIGACIÓN Y C IENCIA ,
septiembre, 1994]. Impactos de este
tipo, comunes hasta hace unos 4000
millones de años, malograron a buen
seguro cualquier vida bisoña que
tratase de existir previamente.
Mientras que nuevas investigaciones adelantan la época en que el
planeta se hizo habitable, otros descubrimientos atrasan la de los primeros
signos de vida. El descubrimiento
de microfósiles en rocas antiguas
de Australia y de Africa del Sur
demuestra que la vida terrestre ya era
abundante hace unos 3500 millones
de años. Rocas todavía más antiguas
de Groenlandia, de 3900 millones
de años de antigüedad, contienen
rastros de isótopos de carbono que
tan sólo pueden haber pertenecido
a un organismo vivo. Dicho de otro
modo, tan sólo unos 100 millones
de años después del momento más
remoto en que la Tierra pudo haber
sustentado vida, había ya una presencia orgánica suficiente para que

actualmente se conserven testimonios
suyos. El escaso tiempo disponible
para la emergencia de la vida implica
el posible concurso de moléculas
procedentes del espacio.

Los orígenes de los orígenes

E

l primer organismo unicelular del
planeta es probable que debiera su aparición a una serie de
reacciones químicas que originaran
moléculas carbonadas del tipo de
los aminoácidos. En condiciones
adecuadas, los aminoácidos se concatenan para formar proteínas, que
son los ladrillos de la vida. Stanley
L. Miller, mientras estudiaba en el
laboratorio de Harold C. Urey en la
Universidad de Chicago a principios
de los años cincuenta, fue uno de
los primeros en mostrar cómo se
debieron originar estos aminoácidos
originarios. Hizo saltar chispas parecidas a los rayos a través de una
“atmósfera” de moléculas sencillas en
las que abundaba el hidrógeno y que
estaban encerradas en un matraz de
vidrio. Pasadas unas pocas semanas,
la reacción produjo una serie de
moléculas orgánicas —entre ellas
aminoácidos— en un segundo matraz
situado debajo y que simulaba las
aguas oceánicas.
Datos posteriores han puesto en
tela de juicio los componentes de la
atmósfera de Miller, pero su teoría de
la sopa primordial como mecanismo
por el que se generaron los ingredientes de la vida en una charca caliente
o en un océano de la superficie de
la Tierra tiene todavía partidarios
enfervorizados. Hay investigadores
que han trasladado la olla de la
sopa al fondo del mar, donde dicen
que nubes lóbregas de minerales
expulsadas por manantiales termales
pudieran haber generado las moléculas precursoras de la vida. Pero
crece el número de quienes buscan
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el origen de las moléculas portadoras
de vida en un sitio completamente
diferente, en el espacio.
Juan Oró propuso la idea del origen
extraterrestre en 1961, teoría que
fue reavivada por Sherwood Chang
en 1979. Christopher R. Chyba, del
Instituto de Búsqueda de Inteligencia
Extraterrestre (SETI) en Mountain
View, California, es desde 1990 el
paladín de la idea de que cometas
pequeños, meteoritos y partículas de
polvo interplanetario transportaron el
agua y los gases atmosféricos que
tiene el planeta desde el espacio.
No hay unanimidad sobre el origen
de los océanos terrestres, pero son
muchos quienes coinciden en que
los restos interestelares contribuyeron
a ello. Se estima que cientos de
toneladas de polvo caen sobre la
superficie del planeta diariamente.
Estos copos minúsculos —el más
grande no es mayor que un grano de
arena— se esparcen por el sistema
solar interior y a veces atraviesan
a gran velocidad el cie lo nocturno
como estrellas fugaces. Cada vez
hay más pruebas de que, además
de transportar los gases y el agua
que hicieron de la Tierra un planeta
habitable, los cometas y sus primos
sazonaron la sopa primordial con moléculas orgánicas del mismo tipo que
las de los seres vivos actuales.
Observaciones recientes de los célebres cometas Halley, Hale-Bopp y
Hyakutake revelaron que estos helados vehículos están repletos de componentes orgánicos. Cámaras situadas
a bordo de las astronaves Giotto y
3. LAS SIMULACIONES de laboratorio
remedan lo que ocurre en las partes
frías de las nubes interestelares como
la Nebulosa del Aguila (arriba a la derecha). Un refrigerador y una bomba
especiales generan en el interior de una
cámara metálica del tamaño de una caja
de zapatos un vacío comparable al del
espacio, extremadamente frío (derecha).
Una niebla de moléculas gaseosas sencillas rociada desde un tubo de cobre
se congela sobre un disco salino, que
funciona como el núcleo silíceo de un
grano de hielo en el espacio (1). Una
lámpara ultravioleta baña el hielo recién formado en una dosis potente de
radiación parecida a la de las estrellas
(2). Después se proyecta a través del
hielo una luz infrarroja, emitida también
por las estrellas, para determinar qué
moléculas se encuentran congeladas en
su interior (3). La comparación entre los
espectros de absorción infrarroja revela
que la composición del hielo del laboratorio tiene un sorprendente parecido
con la del cósmico.
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4. EL HIELO INTERESTELAR comienza a formarse cuando
las moléculas de agua, de metanol y de hidrocarburos se
congelan en gránulos de silicato, parecidos a la arena, que
se mueven sin rumbo por las nubes interestelares densas (1).
Las radiaciones ultravioletas de las estrellas próximas rompen

Vega captaron en 1986 imágenes
de material oscuro en la superficie del cometa Halley, que recuerda
al querogeno presente en algunos
meteoritos, y los espectrómetros de
masas vislumbraron moléculas ricas
en carbono. Telescopios terrestres
que inspeccionaban la cabellera y
la cola de los cometas Hyakutake
y Hale-Bopp distinguieron en ellas
más recientemente varios compuestos
orgánicos específicos, incluidos metano y etano. Varias sondas espaciales
explorarán otros cometas durante los
próximos veinte años.
Cuando un cometa pasa a través
del sistema solar interior parte de
él se evapora en forma de gas y de
polvo, una porción de los cuales es
recogida por la atracción gravitatoria
de la Tierra. Los investigadores de
la NASA hacen acopio de partículas
cometarias de la atmósfera superior
mediante aeronaves ER2, que vuelan
el doble de alto que un avión a
reacción comercial. A unos 19.000
metros de altitud, el polvo espacial
se adhiere a unas placas de plástico cubiertas de aceite dentro de
unos colectores situados bajo las
alas de los aviones. Uno de nosotros
(Sandford), entre otros investigadores que analizaron estas partículas
microscópicas, encontró que algunas
contenían hasta un 50 por ciento de
carbono orgánico, más que cualquier
otro objeto extraterrestre conocido.
Incluso con una composición de tan
sólo un 10 por ciento de carbono
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algunos de los enlaces químicos de los productos congelados
mientras que el grano de hielo alcanza un tamaño no mayor
de una milésima de milímetro (2). Las moléculas rotas se
recombinan en estructuras como las quinonas, que nunca se
formarían de otro modo (3).

de media, el polvo espacial traería
cerca de 30 toneladas de material
orgánico a la Tierra cada día.
Los fragmentos de los asteroides
que caen en la Tierra en forma de
meteoritos se conocen mejor que los
cometas distantes y que el polvo
microscópico. Están compuestos mayoritariamente de metales y de roca,
pero algunos de ellos también tienen
bases nucleicas, cetonas, quinonas,
ácidos carboxílicos, aminas y amidas.
Del montón de sustancias orgánicas
complejas extraídas de los meteoritos,
las setenta variedades de aminoácidos
han atraído la mayor atención. Sólo
ocho de ellos pertenecen a los veinte
empleados por las células vivas para
formar proteínas, pero los de origen
extraterrestre poseen un rasgo característico de la vida terrestre.
Los aminoácidos existen en parejas de imágenes especulares, una
propiedad molecular denominada quiralidad. Igual que sucede con las
manos de una persona, que se parecen cuando se presiona una palma
contra la otra, pero se diferencian
si se sitúa la palma contra los nudillos, los aminoácidos individuales
pueden ser de forma levo o de forma
dextro. Por razones poco conocidas
y con pocas excepciones, los aminoácidos de un organismo vivo son
de forma levo. Una de las críticas
hechas a los experimentos de Miller es que producen igual número
de ambas formas. Aquí es donde
muestran su ventaja los aminoáci-

dos extraterrestres. John R. Cronin
lleva publicando desde 1993 datos
que demuestran la existencia de un
ligero exceso de formas levo en
varios aminoácidos extraídos de dos
meteoritos diferentes. Hay quienes
creen que la conformación levo de
la vida es pura casualidad, pero los
ingredientes iniciales extraterrestres
pudieran haber predeterminado esta
peculiaridad molecular.
Puede que los aminoácidos sean
las moléculas biológicamente más
relevantes de los meteoritos, pero
no son las más abundantes. La mayoría del carbono está inmovilizado
en querogeno, un material que se
compone en parte de hidrocarburos
aromáticos policíclicos, sustancias
mejor conocidas quizá como agentes contaminantes y carcinógenos.
Producto de combustión que se encuentra en las carnes asadas a la
parrilla muy quemadas y en los
tubos de escape de los automóviles,
estos hidrocarburos especiales causaron gran revuelo cuando se detectaron en el controvertido meteorito de
Marte ALH 84001, del cual se dice
que alberga pruebas de microbios
marcianos fosilizados.

¿Horno o congelador?

A

unque esté claro que cometas,
meteoritos y partículas de polvo
aportan moléculas interesantes a la
Tierra, averiguar dónde se originan
estas moléculas ha sido más difícil.
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Se ha propuesto la idea de que las
reacciones que se producirían en
el agua líquida que gotease por el
interior de los cometas y de los asteroides de los que provienen algunos
meteoritos serían las responsables
parciales de su química orgánica.
Pero estas reacciones apenas podrían
explicar las partículas de carbono
congeladas de las nubes interestelares negras.
Gana adeptos la opinión de que
el hielo cometario es un residuo
de la nube oscura originaria que
se condensó en la nebulosa solar
ardiente, la vorágine de gas y de
polvo que generó el sol y los planetas. El hielo se conservó porque
estuvo protegido en el congelador
constituido por los bordes exteriores
del sistema. No le faltan defensores
al aserto más antiguo de que las
moléculas orgánicas extraterrestres
se originaron en el interior de la
nebulosa. Según esta teoría, el hielo
de la nube originaria se evaporó, las
moléculas se disgregaron y volvieron

a reagruparse durante la tumultuosa
formación de los planetas.
Las moléculas que fueron sometidas a estas torturas dentro de la
nebulosa solar y que luego pasaron
a formar parte de los cometas deberían mostrar las señales isotópicas
comunes a los planetas y a los demás
objetos del sistema solar interior.
Pero, por el contrario, el polvo de
la mayoría de los cometas está enriquecido con elementos poco abundantes, como el deuterio (un isótopo
del hidrógeno con un neutrón extra).
El enriquecimiento de deuterio es
una característica de las reacciones
químicas en el ambiente de baja
temperatura del espacio interestelar;
las temperaturas permanecen clavadas allí justo por encima del cero
absoluto y no hay suficiente energía
más que para disgregar unas cuantas
moléculas formadas a partir de los
isótopos más pesados, que se van
acumulando con el tiempo.
Es casi seguro que el verdadero
origen de la mayoría de los cometas

y meteoritos combina el congelador
interestelar con el horno de la nebulosa. Esta dualidad es manifiesta
en el polvo espacial, que abarca
sustancias alteradas por grandes calores junto a otras que no lo han
sido. Pese a todo, la gran cantidad
de datos reunida durante los dos
años de las observaciones de los
cometas Hale-Bopp y Hyakutake ha
reforzado la opinión de que los
cometas proceden del medio interestelar. Docenas de investigadores
han detectado similitudes sorprendentes entre determinadas moléculas
y la abundancia de deuterio de los
cometas con lo que es de común
observación en los granos de hielo
interestelares. El estado de giro de
los átomos de hidrógeno mide los
avatares experimentados por el hielo;
el del hidrógeno contenido en el
agua del cometa Hale-Bopp confirma
que el hielo se formó aproximadamente a 25 kelvin (–248 grados
centígrados) y que nunca alcanzó
una temperatura superior.

¿Materias primas o vida auténtica?

H

ay una gran diferencia entre el hecho de que las materias primas de la vida se dirijan a la Tierra a lomos
de cometas y meteoritos y el de que sean organismos
vivos del espacio quienes caigan y colonicen el planeta,
una idea antigua conocida como panspermia. El médico
italiano Francesco Redi desacreditó en el siglo XVII la idea,
durante tanto tiempo aceptada, de que podía surgir vida
de la materia inanimada, estableciendo que la vida sólo
puede venir de la vida. El químico sueco y premio Nobel
Svante A. Arrhenius propuso en 1908 que la radiación de
las estrellas podría llevar gérmenes microscópicos de un
mundo a otro.
No hubo muchos colegas suyos que estuvieran dispuestos
a considerar tal posibilidad, por lo menos hasta hace poco.
Informes controvertidos sobre la existencia de microbios
fósiles en el meteorito marciano ALH 84001 avivaron la
teoría de la panspermia en 1996, mientras que un informe
del mismo año abona la idea de que los planetas interiores
pudieran haber intercambiado toneladas de materia en los
últimos miles de millones de años. Pese a todo, pocos
son los que creen que en Marte hubiese vida alguna vez

y muchos menos quienes admitan que los organismos de
Marte pudieran haber sobrevivido el viaje de 80 millones
de kilómetros hasta la Tierra. Aunque un microbio pudiera
resistir el impacto que lo arrojase al espacio, las mortales
radiaciones en él presentes y el vacío bajo cero actuando
durante los miles de años de viaje lo destruirían con toda
probabilidad.
La colonización desde Marte parece innecesariamente
complicada en estas condiciones, cuando la vida pudiera
haber comenzado aquí mismo en la Tierra. Puede que la
vida apareciese en Marte de forma independiente si poseyó
en otro tiempo las condiciones aptas para ello, pues los
cometas y los meteoritos que sembrarían la Tierra con agua
y con moléculas orgánicas habrían proporcionado el mismo
servicio a todos los cuerpos del sistema solar.
En diciembre una sonda nueva de la NASA buscará señales de vida en el suelo de Marte. Pero aunque apareciese
vida en el planeta rojo, demostrar que tales organismos
pudieran sobrevivir a un viaje desde su planeta natal y
adaptarse a la Tierra es otra historia.
—M.P.B.

Paisaje marciano en 1997
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MEMBRANA
DE LA
CAPSULA

COLAS

CABEZAS

5. LOS HIDROCARBUROS DEL ESPACIO pudieron servir de
escudo a las moléculas precursoras de la vida. Los hidrocarburos de meteoritos (verde) —y productos similares hechos en el
laboratorio en condiciones interestelares (azul)— se organizan
en cápsulas agujereadas al mezclarse con agua. Las cabezas

Si el hielo cometario proviene
de las nubes interestelares, es fácil
admitir que las moléculas orgánicas
lo hicieran también. Los astrónomos
ven señales de compuestos orgánicos por todas partes del universo,
especialmente entre las nebulosas.
Un decenio de investigaciones ha
revelado que los hidrocarburos aromáticos policíclicos son los productos carbonados más abundantes
en el universo, en cuyos enrejados
moleculares se contiene hasta el

hidrófilas de las moléculas apuntan hacia el exterior de la
membrana de la cápsula, al tiempo que las colas hidrófobas
se ocultan en el interior (inferior a la derecha). Las esferas
también emiten fluorescencia, lo que indica que dentro hay
atrapados productos carbonados.

veinte por ciento del carbono galáctico total.
La deducción de la composición de
partículas microscópicas de polvo y
de hielo que se encuentran alejadas
de nosotros cientos de años luz es
posible en parte merced a observaciones astronómicas de nubes como
la nebulosa del Aguila. Estas nubes
oscuras absorben algo de la radiación
infrarroja de las estrellas cercanas.
Cuando el resto de la radiación alcanza a los detectores terrestres y

se separa en un espectro, la luz que
falta en ciertas longitudes de onda
corresponde a los enlaces químicos
particulares que absorbieron la luz.

Nubes en el laboratorio

M

ediante la comparación del espectro infrarrojo de las nubes
del espacio con mediciones de réplicas del hielo interestelar hechas
en el laboratorio se ha determinado
que los granos de hielo de las nubes

Misiones a los cometas
Stardust
Primeras muestras
de material cometario
Una sonda volará a través de la cabellera gaseosa del cometa Wild 2
en el año 2004 y usará un aerogel
para recolectar muestras de polvo.
Retornará a la Tierra en el 2006.
Lanzamiento: 7 de febrero de 1999
(NASA)
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Rosetta
El estudio cometario
más completo
Un satélite se reunirá con el
cometa Wirtanen en 2013
y pasará once meses realizando
mediciones desde la órbita
en que se situará, al tiempo que
un vehículo aterrizará y sondeará
la superficie del cometa.
Lanzamiento: 2003
(Agencia Espacial Europea)

Champollion
Un pionero fallido
La NASA consideró durante un tiempo el
lanzamiento independiente en el 2003
de un satélite que habría enviado un
vehículo que aterrizara sobre el cometa
Tempel 1, y analizara su composición
en el 2005. El proyecto se ha cancelado
en julio de 1999 por dificultades presupuestarias.
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