
 TORMENTAS DE POLVO MARCIANAS LANZAN EL VAPOR A GRANDES ALTURAS

Descifran cómo el agua de los océanos 
del planeta rojo acabó perdiéndose en el espacio

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UTILIZANDO SOFISTICADOS INSTRUMENTOS de la sonda espa-
cial MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) para estudiar 
la tenue atmósfera marciana,científicos de la Universidad de Arizo-
na, Shane Stone, NASA Goddard y Dan Gallagher han descubierto que 
el vapor de agua que todavía se conserva en algunas zonas cerca de la 
superficie del planeta se está “fugando” rápidamente a la atmósfera y 

una vez allí, es destruida por partículas de gas cargadas eléctricamente 
para perderse en el espacio. Según explican los científicos en un artícu-
lo publicado hace unos días en Science, el fenómeno recién descubier-
to es uno de los más importantes mecanismos que llevaron a Marte a 
perder el equivalente a un océano global de agua de varios cientos de 
metros de profundidad en los últimos dos o tres mil millones de años.

2
Años terrestres dura 

un año en Marte

150 
km es la altura de desinte-

gración de H2O

 Durante el 
verano, el planeta 

está más cerca del Sol 
y recibe más calor, lo que 

hace que se produzcan enor-
mes tormentas de polvo. Los 

fuertes vientos asociados a esas 
tormentas empujan el vapor 
de agua hasta las capas más 

altas de la atmósfera, 
donde se desinte-

gran.

ESTUDIO
Se analizaron las tormentas de polvo globales que 
contiene Marte para así identificar el agua perdida 

durante cada tormenta.

Mediciones MAVEN 
La posición de la periapsis 

de MAVEN (es decir, la 
aproximación más cercana 

a Marte) varió a lo largo 
de la misión y  mediante 

estas aproximaciones pudo 
analizar varias tormentas 

de polvo en el planeta rojo.

Antecedentes 
Se calcularon y compara-

ron las medidas anteriores 
de agua con las actuales 

para dar  un estimado de 
cuánto estaba perdiendo y 

cuánto estaba ganando la 
atmósfera de Marte.

Modelo fotoquímico 
Se contruyó un modelo 
fotoquímico para poder 

investigar los efectos del 
agua en la atmósfera mar-

ciana y así obtener el por 
qué el constante escape de 
agua que hay en el planeta 

rojo.

Moléculas 
Se ubicó que la pérdida 

constante de hidrogeno 
se debe a la diferente 

densidad de masa que 
contiene el H con el H2 lo 

que le ayuda al H2 a escapar 
con mayor facilidad.

Atmósfera superior 
Se calcularon a partir de 
las tormentas el H2O y el 

H3O de la composición de 
la atmósfera comparando 
la densidad del polvo con  

estas moléculas resultando 
en que la tasa perdida de 

agua es equivalente a la 
ganada por la atmósfera.

Reacción 
química

Oxígeno

Carbón

Hidrógeno

LA PÉRDIDA DEL LÍQUIDO 
Es especialmente evidente en la zona sur de Marte durante el ve-
rano y cuando se producen las tormentas de polvo, incluida la que 

ocurrió a escala global en el planeta rojo en 2018.

Higropausa 40 - 50 km

Higropausa 60 - 70 km

Temperaturas
Los iones en la atmósfera su-
perior, como el co2, rompen 
el H2 en hidrógeno atómico.

Superficie marciana
El calor del Sol calienta la 
superficie y la atmósfera de 
Marte, evaporando el agua.

Condiciones ambientales
Cuando ocurren tormentas 
de polvo, golpean la atmós-
fera, inyectándola con una 
oleada de moléculas de agua 
adicionales.

Altas temperaturas
Debido al aumento del 
calentamiento, las moléculas 
de agua se elevan hacia la 
atmósfera.

Descomposición
Los iones en la atmósfera su-
perior, como el CO2, rompen 

las moléculas de agua.

Camiona al espacio
El hidrógeno y el oxígeno 
escapan al espacio a velo-
cidades más altas durante 
las tormentas de polvo, lo 
que elimina el agua más 
rápidamente.
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R
TE.  El vehículo envió 

una selfie desde una am
plia placa de roca que se encuentra en la cim

a de una colina. Y antes de hacer 
eso, el rover se hizo una foto, capturando la escena justo debajo de Greenheugh.

Noviembre 2013
MAVEN fue lanzada desde la 

Estación de la Fuerza Aérea de Cabo 
Cañaveral en un cohete Atlas V 401.

Septiembre 2014
Llegó a Marte y se insertó 

en una órbita elíptica a 
aproximadamente 6,200 km 

sobre la superficie del planeta.
Octubre 2014

Mientras la nave espacial se 
preparaba para comenzar su 

principal misión, los investigadores 
tuvieron que maniobrar la nave para 

evitar el colapso con un cometa.

Noviembre 2014
Observó un cometa cercano, 

midió cómo los gases volátiles 
son arrastrados por el viento 

solar y realizó cuatro inmersiones 
profundas al borde de las 

atmósferas de Marte.
Junio de 2015

La fase científica se extendió hasta 
septiembre de 2016, lo que permitió 

a MAVEN observar la atmósfera 
marciana durante todo su año orbital.

Octubre de 2016
MAVEN completó un año de 

observaciones científicas de Marte 
prolongando su misión a 2 años 

más. Todos los sistemas de la nave 
espacial seguían funcionando.

2018
MAVEN  estimó que Marte perdió tanta 

agua en 45 días durante una  tormenta 
de polvo como lo hace normalmente 

durante todo un año marciano.

Abril de 2019
El equipo de navegación completó una 

maniobra de frenado aerodinámico de 2 
meses para bajar la órbita dela nave y servir  

como un repetidor de comunicaciones 
para los módulos de aterrizaje actuales .

Septiembre 2020
La nave espacial continúa su misión 

científica, con todos los instrumentos 
aún en funcionamiento y con suficiente 

combustible para orbitar al menos hasta 
2030.

VIDA DE MAVEN
La nave espacial de la NASA lleva 

6 años en órbita estudiando la 
atmósfera superior del Planeta Rojo.

Marzo  de 2017
Los cientificos de MAVEN tuvieron que 

realizar una maniobra no programada 
previamente para evitar chocar con 

Phobos,  la luna más grande de Marte.

Qué pasa con el agua
Se evapora, sube y se des-

compone en H2 y O2.

Escape
Los átomos de hidróge-

no y oxígeno escapan 
al espacio, extrayendo 
agua y secando el clima 

cada vez.
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