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CIENCIA NÜWA, LA CIUDAD SUSTENTABLE DEL PLANETA ROJO HABITABLE QUE INAUGURARÁN EN 2100. El estudio de arquitec-
tura ABIBOO reveló sus planes para alojar a los primeros humanos en el planeta rojo dentro de 80 años, ésta se ubicará en el acantilado Tempe 

Mensa, que se encuentra dentro de una roca que funcionará como barrera contra la radiación y la caída de meteoritos a los 250,000 residentes.
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LA SIMULACIÓN 
El volumen de agua que participaba en el ciclo hidrológico disminuyó entre un 40 y un 
95% durante el período noáquico de Marte hace entre 4,100 y 3,700 millones de años.
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Los dos elementos 
Se estudió la cantidad de agua 
en Marte a lo largo del tiempo 

en todos sus estados: vapor, 
líquido y hielo. La composición 
química de su atmósfera y cor-

teza actuales y se concretó la 
relación entre dos elementos: 

el deuterio y el hidrógeno.

Los átomos más ligeros 
El agua está formada por hidrógeno 

y oxígeno. El más ligero (también 
conocido como protio) tiene más 

facilidad para escapar de la gravedad 
del planeta hacia el espacio.

Pérdida 
de agua  

Esta disminución 
de agua, única-
mente a través 

de la atmósfera, 
no puede explicar 
la desaparicion de 

tanta agua y la señal de 
deuterio a hidrógeno 

observada en la atmós-
fera marciana.

Atrapamiento del agua 
Cuando el agua interactúa con la 
roca, la meteorización química forma 
arcillas y otros minerales hidrosos que 
secuestran al agua como parte de su 
estructura mineral.

Al pasar el tiempo 
El agua marciana fue secuestrada 
por la hidratación de la corteza de 
manera muy rápida y luego nunca 
volvió a salir.

EN MINERALES, HASTA 90 POR CIENTO DEL LÍQUIDO

Marte no perdió su agua, 
está atrapada bajo su corteza

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS LIDERADOS POR LA NASA, el Instituto Tecnológico de California y otras instituciones realizaron un estudio que sugiere 
que Marte no perdió agua, sino que ésta quedó atrapada en minerales enterrados bajo su superficie; el nuevo estudio pretende resolver las 
contradicciones entre las tasas de pérdida atmosférica pronosticadas o las estimaciones geológicas de la cantidad de agua que alguna vez cu-
brió la superficie marciana y propone dos teorías que muestran una combinación de dos mecanismos, la captura del agua en los minerales de la 
corteza y la pérdida del líquido en la atmósfera. El escape atmosférico tuvo “claramente un papel en la pérdida de agua”, pero los hallazgos de la 
última década de misiones a Marte han apuntado al hecho de que existía esta enorme reserva de antiguos minerales hidratados cuya formación 
“ciertamente disminuyó la disponibilidad de agua con el tiempo”, informó una de las científicas de la investigación, Bethany Ehlmann, de Caltech.
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Mil millones de años 

hace que el planeta rojo 
tuvo un océano de entre 
100 y 1,500 metros de 

profundidad

La investi-
gación se basó en 

datos procedentes de 
meteoritos, telesco-

pios, observaciones por 
satélite y muestras 
analizadas por los 
rovers en Marte.

AUTORES
Los colaboradores del estudio fueron:

Centro de 
Investigación Ames 

de la NASA

Laboratorio de Física  
Aplicada 

John Hopkins

Universidad de 
Arizona

Instituto de 
Investigación 
Southwest

Laboratorio de 
Planetología y 

Geodinámica de Nantes

COMPOSICIÓN ATMOSFÉRICA
Los porcentajes de los componentes son:
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BÚSQUEDA DEL LÍQUIDO
El único componente de la atmósfera 
marciana conocido con certeza en el siglo XX 
fue el dióxido de carbono.

Mayo de 2002
La nave Mars Odyssey detectó hidró-
geno superficial. Esto hizo pensar en 
la posibilidad de que este hidrógeno 
se pudiera combinar con grupos de 
hidroxilo para formar agua helada.

31 de julio de 2008
La NASA hizo público que el vehículo 
explorador Phoenix había realizado 
pruebas de laboratorio que habían 
confirmado la existencia de agua en 
Marte, ésta es la primera vez que 
se comprueba de manera concreta 
y segura la presencia de agua en el 
planeta.

1925-1943
Walter Adams y Theodore Dunham 
del Observatorio del Monte Wilson 
intentaron identificar el oxígeno y 
el vapor de agua en la atmósfera 
marciana.

Enero 2004
La sonda europea Mars Express 
detectó agua congelada en el polo 
sur del planeta.  La observación de 
líneas espectrales de vapor de agua 
se hizo al final del verano, cuando 
el “hielo seco” se sublima y deja un 
casquete residual de agua.

22 de noviembre de 2016
La NASA informó del descubrimien-
to de una gran cantidad de hielo 
subterráneo en el planeta Marte, 
el volumen de agua detectada es 
equivalente al volumen del Lago Su-
perior, al norte de Estados Unidos.

8 de octubre de 2015
La NASA confirmó que los lagos y arro-
yos existían en el cráter de Gale hace 3.3 
a 3.8 mil millones de años, ofreciendo 
sedimentos para construir las capas 
más bajas del Monte Sharp.

Julio 2018
Investigadores italianos de la misión 
Mars Express de la Agencia Espacial 
Europea anunciaron la detección de 
un lago subterráneo en Marte.

Marzo 2021
Una investigación y simulaciones apun-
tan a que el agua que cubrió el planeta 
rojo quedó incorporada a los minerales 
de su corteza y no se evaporó.
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4 Escape atmosférico 
Al ser más ligero el átomo de protio, pertene-
ciente a hidrógeno, éste tiende a elevarse y así 
perder gran cantidad de agua por la atmósfera.
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El estudio 
Al simular la pérdida de 

agua marciana se descu-
brió que entre el 30 y el 

99 por ciento del agua 
desaparecida de Marte 
estuvo encerrada en la 

corteza del planeta.
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