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Un
planeta
dinámico
Tras 15 años en órbita, la sonda Mars Reconnaissance
Orbiter ha cambiado nuestra visión del planeta rojo
Clara Moskowitz
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CRÁTER DE IMPACTO: A lo largo de sus 15 años en órbita
alrededor del planeta rojo, la sonda Mars Reconnaissance Orbiter
ha visto aparecer centenares de nuevos cráteres. En la imagen
se aprecia un cráter de impacto de ocho metros de diámetro
descubierto en 2016 por la cámara Context, el cual no estaba
cuando la sonda sobrevoló la zona en 2012. Marte recibe más
impactos de asteroides que la Tierra, ya que su atmósfera,
más tenue, le ofrece una protección mucho menor.
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Marte, cuyo paisaje se pensaba estático y polvo-
riento, se halla en constante cambio. No fue has-
ta la llegada de la sonda espacial Mars Recon-
naissance Orbiter (MRO), de la NASA, cuando
comenzamos a observar dunas movedizas, cam-
bios estacionales y remolinos de polvo por todo el
planeta. La sonda ha cumplido hace poco 15 años
en órbita alrededor de nuestro mundo vecino,
donde ha catalogado una amplia variedad de es-
tructuras geológicas gracias a sus cuatro instru-
mentos científicos y sus tres cámaras. «Nunca
habíamos contado con una resolución tan bue-
na durante un período lo suficientemente largo
para observar cambios en la superficie», seña-
la Richard Zurek, científico del proyecto MRO
y miembro del Laboratorio de Propulsión a
Chorro, en California. «Hoy podemos ver que
Marte es un planeta dinámico.»
Con más de 400 terabits de datos transmitidos a la Tierra a lo
largo de los años, la sonda, lanzada en 2005, no solo ha referido
numerosos hallazgos relativos a la atmósfera y la superficie de
Marte, sino también —gracias a su radar— al material subsu-
perficial del planeta. Asimismo, se ha empleado como satélite
de comunicaciones para transmitir mensajes procedentes de los
distintos módulos de aterrizaje y robots exploradores que han vi-
sitado el suelo marciano durante su permanencia en órbita. Hoy
la sonda sigue gozando de buena salud y dispone de combustible
suficiente para continuar funcionando durante al menos otros
15 años, siempre y cuando sus instrumentos lo resistan. «Por
supuesto, siempre podrán producirse averías inesperadas, como
en un coche viejo», apunta Leslie Tamppari, científica adjunta
del proyecto MRO y miembro del Laboratorio de Propulsión a
Chorro. «Pero esa longevidad nos permitiría ampliar verdade-
ramente nuestro conocimiento sobre Marte. Hay aspectos que
solo podremos dilucidar si disponemos de un largo historial de
observaciones de referencia.»
Al mismo tiempo, la sonda ha expuesto la belleza de Marte
y ha revelado un mundo alienígena que guarda sorprendentes
similitudes con el nuestro. Al igual que muchas de las fotogra-
fías del telescopio espacial Hubble y otros observatorios, las
imágenes de la MRO no son solo ciencia; son también objetos
de arte. Zurek recuerda el día en que Alfred McEwen, inves-
tigador principal del Experimento Científico de Imágenes de
Alta Resolución (HiRISE), visitó el Laboratorio de Propulsión
a Chorro: «En la secretaría le dijeron: “Siga el pasillo y cuando
llegue al cuadro impresionista gire a la izquierda”. Recorrió el
pasillo y vio que el cuadro impresionista era, en realidad, una
foto de Marte tomada por su cámara».
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AVALANCHA POLAR: Una nube de escombros, probablemente
formada durante una avalancha, sobrevuela un área del polo norte
marciano. La imagen, tomada en 2010 por la cámara del Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución (HiRISE), muestra un
abrupto acantilado compuesto por capas de hielo de agua cubiertas
por una escarcha blanca y brillante de dióxido de carbono. El fenómeno se observa con frecuencia en cada primavera marciana, lo que
sugiere que el polo norte del planeta rojo experimenta una temporada
de avalanchas cuando la luz solar y el calor agrietan el hielo formado
durante el invierno.
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SUPERFICIE CAMBIANTE: Una variedad de asombrosas texturas
tapizan la polvorienta superficie de Marte. Sobre las laderas de
Nectaris Montes, en el cañón Coprates Chasma, ondulan enormes
dunas (1). En el cráter Russell (2), las dunas se ven surcadas por
canales estrechos causados por el deslizamiento de fragmentos
de hielo de dióxido de carbono. Los canales oscuros parecen surgir
y redistribuirse de forma estacional, por lo que han mostrado
trayectorias diferentes cada año que la sonda los ha fotografiado.
Las laderas de un cráter situado en la región Arabia Terra (3)
presentan otro tipo de líneas, originadas cuando el polvo forma
aludes que caen por los laterales de la depresión circular.
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DUNAS FAMILIARES: Las crestas de las
dunas que se elevan sobre el suelo marciano
recuerdan al satén arrugado. Los científicos
estudian la morfología de las dunas para
entender la geología del planeta rojo. Por
ejemplo, algunos de los picos curvados
mostrados aquí se asemejan a los barjanes,
un tipo de duna que se forma cuando el
viento sopla de manera constante en una
sola dirección: algo frecuente tanto en los
desiertos terrestres como en los marcianos.
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Mars Reconnaissance Orbiter. Página
web de la NASA sobre la misión.
mars.nasa.gov/mro.

REMOLINOS DE POLVO: Un fenómeno meteorológico común a la Tierra y a Marte son los
remolinos de polvo, columnas de arena que ascienden en espiral alrededor de una bolsa de aire
a baja presión. El de la primera imagen (1), captado en 2019 por la cámara HiRISE, se eleva unos
650 metros, tal y como demuestra la longitud de la sombra que se extiende hacia la derecha.
Al moverse sobre la superficie marciana y levantar el polvo que encuentran a su paso, los
remolinos de polvo trazan serpenteantes surcos oscuros (2).
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