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TUVO PERIODOS HÚMEDOS Y SECOS

Antes de secarse, 
Marte padeció  

‘cambio climático’
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL ROVER CURIOSITY continúa realizando labores de exploración en la base 
del Monte Sharp, un relieve ubicado en el centro del cráter Gale; el dispositivo uti-
liza su telescopio instrumental ChemCam para observar en detalle las rocas escar-
padas a distancia y con éste descubrió que el clima del planeta rojo registrado allí 
ha experimentado periodos alternos secos y húmedos, antes de secarse por com-
pleto hace unos 3,000 millones de años. Durante su misión, el Curiosity tendría 
que escalar las estribaciones del Monte Sharp para perforar en éstas diferentes 
capas, analizar y caracterizar los cambios climáticos pasados con más detalle para 
permitir a los científicos entender el origen de las grandes fluctuaciones en Marte.

LOS LECHOS SEDIMENTARIOS
Durante su misión ampliada, está previsto que el rover Curiosity escale las estribaciones del monte Sharp y 

perfore sus distintos lechos y así se comprenderá el origen de estas grandes fluctuaciones que posee el terreno.

8
Años lleva el Curiosity 

estudiando el planeta rojo

El 11 
de septiembre 

de 2014, el Curiosi-
ty llegó a Aeolis Mons, 

también conocido como 
Monte Sharp, el principal 

destino a largo plazo 
de la misión rover, 

según la NASA.
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dos veces m
ás ardiente que nuestro Sol, fue descubierto en 2016 y es considerado el m

ás caliente conocido 
hasta ahora ya que supera los 4,700º Celsius en su cara diurna, una tem
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CURIOSITY
 Es el vehículo de la misión espacial que incluye un astromóvil de exploración marciana dirigida 

por la NASA. 

Peso 
El vehículo alcanza los 
899 kilogramos inclu-

yendo 80 kilogramos en 
instrumentos y equipo 

de análisis científico.

Velocidad máxima 
de desplazamiento 
Sobre terreno está estimada 
en 90 metros/hora con 
navegación automática.

Chemcam
Es el sistema de espectroscopia de 
colapso inducida por rayo láser que 

apunta a una roca a una distancia 
de 13 metros, vaporizando una 

pequeña cantidad de los minerales 
subyacentes en ella y recogiendo 

el espectro de luz.

Brazo robótico
Tiene una longitud de 2.1 
metros y cuenta con una 
torreta en forma de cruz 
que sostiene cinco dispo-
sitivos que pueden girar 
en un rango de 350 °. 

Aeolis Mons
Forma el pico central en el cráter Gale y se encuen-

tra ubicado en las coordenadas 5.05° S, 137.51° 
E, se eleva 5.5 km desde el suelo del valle. Es el 

accidente geográfico ID 15000. 

El cráter se llena de agua 
En la época húmeda de Marte se formaron canales que que-

braban el borde del cráter y crearon un lago en su interior.

Cráter con minerales y agua
El agua llevada por pequeñas corrientes siguió deposi-

tando minerales en el borde de la cuenca, formando un 
delta de sedimientos arrastrados desde zonas distantes.

El planeta se seca
Hace 3,500 millones de años el agua líquida y parte del 

hielo desaparecieron del planeta rojo y casi todo el terreno 
quedó como lecho lacustre seco. Con el tiempo la erosión 

eólica ha ido reduciendo el tamaño del delta.

Longitud 
2.7 m.

Altura 
75 cm.

INGENUITY
Es el helicóptero robótico con el que la NASA explorará objetivos en el planeta rojo para 

estudiarlos; puede volar hasta 90 segundos a distancias de casi 300 metros a la vez.

Cámara
Utilizada para tomar una 

variedad de capturas 
del suelo marciano y 

funcionar  a  600 metros 
del rover.

Aviónica
Los cerebros ayudan 

al helicóptero a funcio-
nar y navegar.

Altura de vuelo
Se elva a  4.5 

metros del 
suelo.

Cuerpo
Tiene aislamiento y calen- 

tadores para mantener 
la electrónica sensible y 

sobrevivir a las frías noches 
marcianas.

Suspensión 
de vuelo

Debido a fallas 
en el software, se 

aplazó el primer 
vuelo del aparato, 

los expertos 
anunciaron que 

a partir de hoy se 
reanuda el progra-

ma de vuelo.

Antenas de radio
Se comunican con la Tierra a través del rover 

Perseverance 2020 y los orbitadores de Marte.

Rotores
Están diseña dos para 
flujos de vuelo aleato-
rios. Las velocidades 
de la punta del rotor se 
mantien siempre en la 
misma velocidad.
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Mil millones de dólares se 

han invertido en misiones a 
Marte

INVERSIÓN EN LAS MISIONES DE LA NASA
La NASA y sus socios están aumentando la inversión en misiones a Marte, tomando como impulso las misiones exitosas y fracasadas 

para próximas exploraciones.
Venus MercurioLunaMarte Otros planetas

Otras investigaciones

Pequeños 
cuerpos

Desde la década de 
1960, la NASA y su pre-
supuesto ha reflejado 
prioridades más allá de 
la Luna. Marte ha tenido 
un incremento en  la 
inversión total.

En la década de 
los 80 hay una 
larga pausa en la 
investigación.

El rover Perseverance 
usa instrumentos más 
complejos, incluido el 
primer helicóptero en 

Marte.
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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.

El instrumento 
Realizó observaciones detalla-
das de los lechos sedimentarios 
de la superficie del planeta, 
revelando las condiciones en 
las que se formaron.

Las estructuras anchas y altas 
de los lechos cruzados son una señal de 
la migración de las dunas formadas por 
el viento, durante un episodio climático 

largo y seco.

Pérdida de agua  
Esta disminución de agua no 

puede explicar la desaparición de 
tanta agua y la señal de deuterio 

a hidrógeno observada en la 
atmósfera 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.

Con el tiempo 
El agua marciana fue secuestrada 
por la hidratación de la corteza de 
manera muy rápida y luego nunca 

volvió a salir.
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