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espués de exam
inar los datos de uno de los últim

os sobrevuelos de la 
m

isión Cassini en Titán, el m
ayor de los satélites de Saturno,  los astrónom

os de la U
niversidad de Cornell han estim

ado que Kraken 
M

are tiene al m
enos 300 m

etros de profundidad por lo que los científicos planean enviar un subm
arino que investigue sus cuencas.
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FUENTE SOLAR
Corriente de partículas cargadas liberadas desde la atmósfera superior 
del Sol, llamada corona solar. Este plasma consiste principalmente en 

electrones, protones y partículas alfa con energías térmicas.
VIENTO FORMA UN PUENTE, CONFIRMA SATÉLITE

Parte del agua que tiene 
la Luna... la envía la Tierra

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

UN NUEVO ESTUDIO científico publicado en Astrophysical 
Journal Letters plantea que, además de los iones formado-
res de agua impulsados por el viento solar, las partículas de 
la Tierra también pueden llevar agua a la Luna, lo que implica 
que otros planetas podrían hacer lo mismo con sus satélites. 

La presencia de estos iones derivados de la Tierra cerca de la 
Luna fue confirmada por el satélite Kaguya, mientras que las 
observaciones del satélite THEMIS-ARTEMIS se utilizaron para 
perfilar las características distintivas de los iones en el vien-
to solar frente a los del viento terrestre de la magnetosfera. 

El viento solar 
Enriquece la superficie lunar con 
los  “ingredientes” necesarios para 
la producción del líquido.

Acumulación
Existe más hidrógeno 

en la superficie más fría, 
donde hay menos radia-
ción solar y se reduce la 

emisión de gases.

Vehículo
Conforme el Sol 
envía protones 
a la Luna, éstos 

interactúan con 
los electrones, 

formando átomos 
de hidrógeno.

EL AGUA LUNAR 
Los descubrimientos de 

agua en nuestro satélite a 
través del tiempo.

1960 
Los científicos conjeturaron 
que el hielo de agua podría 

sobrevivir en cráteres fríos y 
permanentemente sombrea-

dos en los polos de la Luna.

1978 
Se informó que las 

muestras devueltas por la 
sonda soviética Luna 24 
contenían 0.1% de agua 
por muestra de masa.

2008 
Durante el descenso de la sonda 
Chandrayaan-1, registró pruebas 

de agua en 650 espectros de 
masas reunidos en la delgada 

atmósfera por encima de la 
superficie de la Luna.

 Septiembre de 2009 
La carga útil de la NASA 
Mapeo de Mineralogía 

Lunar a bordo de Chan-
drayaan-1 detectó el agua 

en la superficie lunar.

Agosto de 2018 
Se confirmó por 

primera vez agua 
en forma de hielo 
en los polos de la 

Luna.

2021 
Científicos explican 

que el agua puede ser 
creada en la Luna por 
la magnetosfera de la 

Tierra.

Marzo de 2010 
El Mini-SAR había descubierto 
más de 40 cráteres, los cuales 
contenían aproximadamente 

600 millones de toneladas 
métricas de hielo-agua.

Noviembre de 2009 
La NASA reconfirmó el 
agua en la Luna con su 

sonda espacial LCROSS 
que detectó una cantidad 

significativa de grupo 
hidroxilo.

El descubri-
miento hipotético 

de cantidades utiliza-
bles de agua en la Luna 

puede plantear cuestiones 
legales sobre quién es el 

propietario del agua y 
quién tiene derecho 

a explotarla.

2009
Año en el que se realizaron los 
únicos mapas de la superficie y 
datos de partículas del satélite

100
Partes por millón 

es el agua absorbida 
por la Luna

FENÓMENO
Los estudios consideran que si las partículas de la Tierra también pueden 

llevar agua a la Luna puede que otros planetas también aporten agua a sus 
satélites de manera similar.

Paso 
Indica que durante 3 y 5 
días de cada lunación,
el satélite se encuentra 
dentro de la magnetos-
fera de la Tierra, en la 
que el viento solar está 
protegido.

Delimitantes 
En general, encontramos que 
no existen diferencias signifi-
cativas en OH / H2O para los 
intervalos en los que la Luna 

se encuentra en la magnetos-
fera de la Tierra y en

el viento solar.

Anomalía 
La abundancia superficial 
de OH y H2O aumenta con 
la latitud hacia las regiones 
polares, que es
consistente con estudios 
previos .

Observaciones orbitales 
Los análisis de laborato-
rio revelaron una Luna 

“húmeda”con varias 
formas de agua en la 

superficie.

Vientos terrestres 
La magnetosfera de la 

Tierra no está vacía, en 
cambio, está ocupado 

por el viento de la Tierra 
cuyos constituyentes de 

iones y energías son dife-
rentes del viento solar.

Estudios 
Se estudió la distribución espacial y las varia-

ciones temporales del agua lunar en altas
latitudes con el mapeador de mineralogía 

lunar Chandrayaan-1, comparando los inter-
valos contrastantes cuando la Luna se en-

cuentra dentro y fuera de la magnetosfera.

Suelo lunar 
Se han detectado iones 

del viento terrestre en la
superficie lunar.

Moléculas 
Las partículas concentra-

das en la magnetosfera 
son H,  0, N2, N0 y el O2.

Diferentes fuentes 
Se ha propuesto que 
estas formas de agua

provienen tanto de 
fuentes autóctonas como 

exógenas, incluido el 
interior lunar, cometas,
asteroides, viento solar 

y magnetosfera de la 
Tierra.

Vientos 
Las barras rojas y negras marcan 
la duración de la Luna en el vien-
to de la Tierra y el viento solar, 
respectivamente.

Magnetosfera

Magnetosfera

Órbita lunar

Viento solar

Viento solar

Viento solar

Viento de la Tierra

Hidrógeno
Acumula energía en las regiones más cálidas ya 

que los átomos de este elemento se energizan y 
expulsan gases de la superficie a la exosfera.
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