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Una nueva hipótesis intenta explicar uno de los grandes miste-
rios del Sistema Solar: por qué la capa exterior de la atmósfera 
de Venus gira a una velocidad mucho mayor que la superficie del 
planeta. Venus es el planeta más cercano a la Tierra y el más 
parecido por su tamaño, masa, densidad y volumen. Pero es di-
ferente por su densa atmósfera que provoca un efecto inverna-
dero que eleva la temperatura hasta los 480 ºC. Venus completa 
una órbita alrededor del Sol en 224.7 días terrestres, y el perio-
do de rotación sobre su eje es de 243 días, lo que significa que 
el día venusino es más largo que su año. La atmósfera de Venus 
está compuesta básicamente de dióxido de carbono y tiene un 
espesor de unos 80 kilómetros desde la superficie del planeta. 
En esta envoltura nebulosa se distinguen tres capas: las dos pri-
meras se mueven lentamente y giran con la rotación del plane-
ta, pero en la más externa se encuentra una zona de nubes que 

dan la vuelta a Venus cada cuatro días 
terrestres, a una velocidad cercana a 
los 200 metros por segundo, fenó-
meno conocido como superrotación. 
Hasta hoy se especulaba que la dife-

rencia de temperaturas entre el lado 
oscuro y el lado iluminado del planeta 

era lo que impulsaba estos vientos. Pero 
hay un problema con esta hipótesis: la atmósfera de Venus tie-
ne cierta viscosidad y por sí misma debería disipar la energía y 
frenar las nubes. Algo más debe estar inyectando energía en el 
sistema. ¿Qué será?

Héctor Javier Durand-Manterola y sus colegas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México piensan que pueden haber resuel-
to el misterio. Señalan que además de los vientos atmosféricos 
comunes, hay otro flujo mucho más rápido encima del planeta. Se 
trata de los vientos de la ionosfera, que se localizan entre 150 y 
800 km sobre la superficie, y que detectó por primera vez la son-
da Pioneer Venus a principios de la década de 1980. Conocidos 
como flujo transterminador, estos vientos viajan a velocidades de 
varios kilómetros por segundo, probablemente impulsados por la 
interacción del planeta con el viento solar. Los investigadores pro-
ponen que cuando los vientos supersónicos interactúan con la 
atmósfera de Venus, se generan turbulencias, y que la disipación 
de esta turbulencia crea ondas de sonido con las que se inyecta 
una cantidad importante de energía en la atmósfera. Esta energía 
debe rebasar con mucho la energía perdida por fricción. De he-
cho, los investigadores predicen que las ondas sonoras creadas 
por el proceso de inyección de energía tienen una intensidad tal, 
que debería poder medirse en el futuro.

El satélite Akatsuki, lanzado a fines de mayo desde el Centro 
Espacial Tanegashima, en Japón, llegará a Venus en diciembre y 
comenzará a enviar datos meteorológicos que ayudarán a poner 
a prueba esta hipótesis.

Venus: importante descubrimiento
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Entender la vida siempre ha sido complicado. Es claro que 
hay cosas que están vivas (plantas, animales) y otras que no 

lo están (una piedra). ¿En qué consiste la diferencia?
También es claro que algo que está vivo puede dejar de estarlo. 

¿Qué pierde un ser vivo al morir? La respuesta más obvia tiene 
que ver con el aire: cuando un animal muere, deja de respirar. 
La palabra “alma” viene del latín anima, que a su vez deriva 
del griego anemos, “soplo”. Por eso en muchas religiones, la 
divinidad otorga la vida a sus creaciones insuflándoles el “soplo 
divino”; el alma.

Esta idea se desarrolló para convertirse en el vitalismo: la su-
posición de que un ser vivo lo está gracias a que tiene algún tipo 
de “fuerza vital”. Fue la explicación más aceptada sobre la vida 
durante prácticamente toda la historia de la humanidad.

En el siglo XIX la joven ciencia de la química comenzó a 
cambiar las cosas. Durante mucho tiempo, las sustancias se clasi-
ficaban en dos grandes clases: las orgánicas, que se suponía sólo 
los seres vivos podían producir, y las inorgánicas, que podían fa-
bricarse sin necesidad de la fuerza vital. Pero en 1828 el químico 
alemán Friedrich Wöhler logró fabricar en el laboratorio, a partir 
de compuestos inorgánicos, una sustancia orgánica: la urea, un 
componente de la orina. A partir de ese momento, la distinción 
orgánico/inorgánico comenzó a resquebrajarse: quedaba abierta la 
posibilidad de que cualquier componente de un ser vivo pudiera 
producirse en el laboratorio. (Hoy el término “química orgánica” 
se refiere, simplemente, a la química del carbono).

Desde entonces, el aislamiento, purificación y análisis de las 
moléculas que forman a los seres vivos han permitido conocer 
cada vez con mayor detalle su composición molecular. Y la 
tecnología de síntesis química ha avanzado al grado de que hoy 
hasta los componentes más complejos de una célula, como áci-
dos nucleicos, proteínas y carbohidratos, pueden fabricarse bajo 
pedido, automáticamente.

El siguiente paso en la caída del vitalismo sería, por supuesto, 
producir una célula viva a partir de sus componentes químicos. 
El reciente anuncio, por el Instituto Craig Venter, en Estados 
Unidos, de la creación de la primera “célula sintética” es un paso 
más en este camino. No es que se creara una célula completa, 
pero sí se logró “reprogramar” una ya existente, al trasplantarle 
un genoma construido artificialmente (ver “Biología sintetica” 
en este número).

Un gran avance, sin duda, que refuerza la idea de que la vida 
es sólo una serie de procesos químicos de enorme complejidad. 
Pero el sueño de construir una célula viva completa a partir de 
sus componentes sigue pendiente… aunque quizá ya no por 
mucho tiempo.

¿Vida artificial?
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