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Símbolo de un cometa tallado 
en una piedra hace unos 3000 
años. Valcamonica, Italia. 

data dell siglo octavo antes de
Cristoycontienedescripciones
de 29 cometas que aparecie-
ronenunperiododevariossiglos.

Elcometade1401
precedió  a una gran plaga 
en Alemania. Imagen del 
Libro de los Milagros
(1552).

El Libro de la 
seda de 

Mawangdui

Moctezuma observandoel 
cometade1519justoantes 
del final de la caídadel imperio
Azteca. CódiceDurán, 1581

El anunciode que la cola del 
cometaHalley barrería la 
Tierra enmayo de 1910 
desatóuna histeriacolectiva.

Desdelos primerostiempos, las 
personasse han sentidocautivadaspor
la apariciónde unasestrellasinusuales, 
frágilesnebulosascon cabellosrubios, 
tan diferentesde los puntosde luzque 
son las estrellaso los planetas. A 
diferenciade las estrellas, que tienen
posicionesrelativasinvariables, y de los 
planetas, cuyareapariciónen el cieloes 
regular, la apariciónde los cometasera
completamenteinesperada–hastael 
sigloXVII, comoveremos.
¿Es por esto que en algunas culturas
los cometas fueron asociados con 
deidades malvadas y malos augurios? 
La aparición de cometas en el cielo era, 
a menudo, seguida por una lluvia de 
meteoros, lo que aumentaba su 
carácter aterrador. Incluso en el siglo
XX el acercamiento de los cometas
provoca miedos irracionales.
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Mirando cometas en el cielo



4

Cometa Halley en 1066 en 
el tapiz de Bayeux (siglo
XI). En ese mismo año los 
normandos derrotaron a 
los ingleses en la Batalla
de Hastings. 

Cometa Halley en 
1531
Crédito: Colección del
Science Museum Group.

CometaHalley
en 1301 en un 

frescode 
Giotto de 

1305.

Cometa
Halley

sobre  
Londres en 

1759. 
Pinturade  

Samuel 
Scott.

¿De dónde vienen los cometas?
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En 1705, el astrónomo inglés Edmond 
Halley hipotetizó que el cometa de 
1682 era el mismo que el que fue visto 
en 1531y 1607. La teoría de la 
gravedad desarrollada por su amigo 
Isaac Newton (vertuimp2) permitió
explicar la reaparición del cometa y 
también calcular cuando ocurriría la 
siguiente aparición. Halley hizo los 
cálculos y encontró que esto sería en
1758. El cometa apareció en 1759, y 
recibió su nombre por Halley. Esto fue
una gran éxito de la teoría de la 
gravedad.
Halley tambiénsospechabaque los 
cometasprocedíande un “reservoriode 
cometas”. En1950, Jan Oort mostró
que dichoreservorioestásituadoa cien
mil U.A. (vertuimp15) del Sol y que 
probablementecontienemil millonesde 
cometas. Este reservoriose llama la 
nubede Oort . 
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El núcleodelcometa
67P/Churumov-
Guerassimenko
fotografiadoporla sonda 
Rosetta enseptiembre
de 2014. (ESA)
(ESA) 

La coma del 
cometa
17P/Holmes
en2007.

Dirección de las 
colas de un cometa 
según su posición 
en relación al Sol: 
Siempre son 
opuestas al Sol. 

La cola de 
una bola 
cometa
muestra su
trayectoria.

El cometaHale-Bopp en1997 
con sucola azulde plasma y su
cola blancade polvo.

(fotopor un astronomo
aficionado) 

(Imagen obtenidacon 
el telescopioCFH) 

diez millones de km

gas

Un millón de km

polvo

4 km

La estructura de los cometas
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Hoyse conocebien la naturalezade los 
cometas. Consistenen un núcleosólido
de unospocoskilómetrosde tamaño. 
Este núcleoestáhechode hieloy rocas
(hielosuciocomolosolíallamarel 
astrónomoFred Whipple).
A medidaque se acercanal Sol, los 
cometasse vuelvenmásbrillantes; los 
hielosse evaporany producenunaatmós-
fera difusa: la coma, cuyodiámetropuede
llegara medirmásde un millónde km.
AúnmáscercadelSol, la presiónde 
radiaciónsolary el vientosolarse vuelven
importantes. Apareceunacola de gasy 
polvo. Estacola no sigue la trayectoriadel
cometa–al contrario de loque ocurríaen 
el casode la bola cometa(mira la pàgina

opuesta).  El polvorespondea la presiónde 
radiaciónperoel gasse veafectadoporel 
campo magnéticodelvientosolar, de 
modo que las dos colas son diferentes.
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Heliosfera Medio Interstelar

Distancias al Sol de los planetas, la nube
de Oort y la estrella más cercana, α 

Centauri. 

Los números indicant distancias en unidades

astronómicas (UA). 

La distancia de la Tierra al Sol es 1 UA.

1                10              100            1000           10000       100000

Las moléculas en la atmósfera o en la 
superficie de un cometa pueden ser 
identificadas directamente tomando
muestras con una sonda especial y 
analizándola con un espectrógrafo de 
masas.

La 

nube

de 

Oort

El  modulo de 
aterrizajePhilae en 
2014 después de 
habersidosoltadoen
el cometa67P/ 
Churyumov-
Gerasimenkopor la 
sonda Rosetta tras 
10 años de viaje

Cometas, el recuerdo del Sol
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En 1982, Mayo Greenberg presentó la 
idea de que los cometas eran agregados 
de polvo interestelar que no habían sido 
incorporados a los planetas durante su 
formación. Los cometas permanecen en 
las regiones más remotas y frías del 
sistema solar, y por ello, retienen la 
composición química de la nube 
molecular en la que se formó el Sol. 
La composición química de los hielos 
cometarios puede ser revelada por medio 
del análisis espectroscópico de los 
cometas(vertuimp 2) o por análisis directo 
(mirar reverso). En los cometas se ha 
encontrado agua y muchas moléculas
carbonáceas como monóxido y dióxido 
de carbono, metano, alcohol metílico, 
formaldehído, etc. Estas moléculas
también se han encontrado en las 
nubes del medio interestelar, sugiriendo
que la hipótesisde Greenbergera 
correcta.
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Un cometa de 5 km de diámetro tiene una
masa de 5×1011toneladas. Suponiendo una
duración de mil millones de años, se habrían
necesitado de tres impactos por milenio
para llenar los océanos.  

Cometasimpactandoa la 

Tierra joven(visiónartística)

La idea de que todo el agua de los 
océanos procede de cometas y 
asteroides no es compartida por todos
los científicos. Por ejemplo, algunos creen
que proviene de geiseres, similares a los 
que se pueden ver hoy en día, que 
extrajeron el aguar desde el interior de la 
Tierra. 

Los océanos cubren
el 71% de la superficie 
terrestre y contiene
1.4×1018toneladas
de agua. 

El GranGeiseren Islandia

La Tierra, agua y cometas
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Cuando se formóla Tierra, su temperatura
creciótantoque el aguase evaporóy 
escapóal espacio. Pero, ¿de dóndeviene
entoncesel aguade los océanos? 
Pormásde 30 años, las investigaciones
han sugeridoque el aguallegóa bordode 
cometasque golpearonla Tierra. Sin 
embargo, el análisisde cometasha 
mostradoque el aguaque contienenno es 
idénticaal aguade los océanos: es más
rica en deuterio. Además, aunque los 
primeros cálculos predecían un número
suficiente de impactos cometarios, los 
trabajos recientes contradicen esto. 
Las condritas carbonáceas del cinturón
de asteroides que está entre Marte y 
Júpiterparecenser mejorescandidatas. 
En 2011 se descubrió que el agua del 
cometa Hartley 2 se parece a la de los 
océanos. Ahora se piensa que la respuesta
involucra una combinación de ambas 
fuentes. Pero hay también otras 
hipótesis.
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La investigaciónactualmenteapuntahaciados 
posiblesfuentespara el origen de las 
“moléculasde vida” enla Tierra: una fuente
extraterrestre(cometasy condritas
carbonáceas) o una fuenteterrestre(el suelo
oceánico). El debate no estácerrado y es 
posibleque ambas fuenteshayancontribuidoa 
estasmoléculasorgánicas.

Representación artística de un impacto
de un cometa por Ben Crowder. 

Muestra 
de una 

condrita
carbonácea. 

Cometa 67P-CG 
fotografiado 
por la sonda 
europea
Rosetta. 

Cometas y vida
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La mitadde la masa de los cometascon-
siste en moléculas “orgánicas”. Éstas
son moléculas que contienen carbono e 
hidrógeno, elementos que se encuen-
tran en los organismos vivos. Si se en-
cuentran un ambiente favorable, como el 
agua, pueden dar lugar a células vivas. 
La hipótesis de que la vida llegó a la 
Tierra desde el exterior - panspermia –
ha sido propuesta por algunos pensa-
dores por más de 2000 años. Con los 
descubrimientos sobre la composición
química de los cometas y asteroides, y 
con los experimentos que muestran la 
fortaleza de las moléculas orgánicas y 
su habilidad para formar compuestos
complejos, los científicos estan
tomando en serio esta idea.. Las 
“semillas”de la vida podrían estar siendo
dispersadas en el espacio, 
transportadas en polvo, asteroides y 
cometas. 



Leyendasal dorso

Los cometas
han inspirado a 
muchos
pintores y 
poetas

CometaHalley 
por la artista
Yamaji
Karen Comegain
(Australia 2009)

Cometas. 
Acuarelade 
Maria Clara 
Eimmart, 
astrónoma
alemana
(ca. 1700)

CometaYakutakesobrela 
iglesia San Xavier del Bac 
enArizona.
Pintura por el astrónomo
americano Jim Scotti 
(1996)

Cuadro del pintor anglo-
americano Peter W. 
Rogers (2017)

Veru: cometa
estilizado en
el libro de los 
cometas
(Flanders, 
1587)

En el espacio flotan los planetas
y deambulan los cometas, 

Poema
Eve, 11 años(Francia)
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Imagen de portada: Cometa Bennett, 
1970. Crédito: Akira Fujii/Davidmalin.com.

Este librito fue escrito en 2021 por
Grażyna Stasińska y revisado po Dominique 
Bockelée-Morvan (ambas del Observatorio
de París).


