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Marte, el gran
cautivador
e todos los planetas que conocemos,Marte
es el que despierta más interés. Si bien
Venus está algo
más cerca de la
Tierra, su topografía está oculta bajo una
atmósfera gruesa y opaca A Júpiter y
Saturno (más grandes pero mucho más
lejanos) los envuelven remolinos de nubes
que entorpecen su observación. Mercurio
es pequeño y difícil de examinan Entre los
planetas de nuestro Sistema Solar, sólo los
rasgos de superficie de Marte son visibles
a través de un telescopio. Así pues, se convirtió en objeto de estudio mucho antes del
inicio de la era espacial.
La indagación ha deparado sorpresas
seductoras. Hace un siglo, el astrónomo
Percival Lowell creyó ver unos canales -de
miles de kilómetros de largo- que surcaban
el paisaje marciano. Apuntó la hipótesis de

que habían sido construidos por una sociedad tecnológicamente avanzada en un
intento desesperado de regar un mundo
que se estaba desertizando lentamente. La
idea de la existencia de pobladores de
Marte se popularizó como tema de ciencia
ficción, y la palabra "marcianos" pasó a ser
sinónimo de seres extraterrestres.
En la actualidad, sabemos que los canales
fueron una ilusión, aunque la idea de
Lowell de un mundo desertizado no lo es.
Las fotos del planeta rojo tomadas por las
naves y los robots espaciales muestran un
desierto rocoso, tan reseco como el Sahara, y tan frío como la Antártida.
A pesar de los distintos intentos, no se han
encontrado pruebas concluyentes de la
existencia de vida en Marte. En 1996se
generó un enorme entusiasmo cuando
unos científicos de la NASA examinaron el
interior de un meteorito, un pedazo de
roca que nos llegó desde el planeta rojo.
Detectaron características microscópicas
que se asemejaban a bacterias pequeñas
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¿Hallaron agua en la superfiCI·e de Marte?

Como la Tierra, Marte posee casquetes
polares congelados y nubes en la ...

¿Pueden los humanos vivir en
otras TI·erras?
Los organismos terráqueos evolucionaron bajo la presión de la atmósfera ...

¿Llegó la vida a la Tierra
desde el espacio?

Hace 4.500 millones de años,
cuando se formó la Tierra, ...
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alguien o algo entre los 1010
planetas similares a la Tierra
que los modelos estadísticos
predicen que existen sólo en
la Vía Láctea. ¿y cómo saber
que se está frente a un ser
vivo y extraterrestre? En términos biológicos, se considera
que los seres vivos se caracterizan por la reproducción, la
evolución a partir de mutaciones genéticas y la adaptación,
además de la autorregulación
con respecto al medio
ambiente, para asegurar el
desarrollo y la supervivencia
de esa forma de vida.
Esta definición responde a lo
que es la vida dentro del planeta Tierra, la única que el
ser humano conoce hasta el
momento. En principio, nada
impediría que la vida tuviera
características totalmente
diferentes, inimaginables por
ahora para los terrícolas.
Los científicos que buscan
vida extraterrestre consideran que esos seres deberían
habitar un ambiente con algunas características similares
a las de la Tierra y que permitan la aparición de la vida. Por
eso se buscan indicios de la
existencia de agua en estado
líquido.
De todos modos, algunos científicos han sugerido la posibilidad de que existan formas de
vida que séreproduzcan en
otro tipo de solvente, teniendo
en cuenta que hay compuestos químicos capaces de mantener su estado líquido a diferentes temperaturas, con lo
cual podrían estar presentes
en planetas ubicados a distintas distancias respecto de su
estrella.
Otra presencia clave para

detectar vida es el carbono,
uno de los elementos más
abundantes del Universo y el
primordial de la vida tal cual
se la conoce en la Tierra, dado
que es la base de todas las
moléculas orgánicas.
Muchas son las preguntas que
guían los pasos de los seres
humanos hacia la respuesta
final, esa que confirme o desmienta si la vida es propiedad
exclusiva de la Tierra o una
versión más de un "catálogo"
desconocido hasta ahora.
¿HAY ALGUIEN ALLí?

La pregunta sigue siendo tan
profunda como cuando se
planteó las primeras veces,

hace miles de años: ¿Estamos
solos en un cosmos frío e impersonal? ¿Hay otros mundos
habitables, más allá del nuestro? ¿Cómo y por qué empezó
la vida en la Tierra? El primer
lugar al que los científicos miran, por ser el más cercano, el
que tuvo un origen común, es
el Sistema Solar.
Como hace siglos, la búsqueda
empieza por Marte, el planeta
rojo. Es el que más se parece a
la Tierra, con una densa
atmósfera que lo cubrió en un
pasado remoto, una extensión
de los días similar y rastros de
presencia de agua. Hasta el
momento, se halló hielo en los
polos del planeta, dentro de
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activo, las otras lunas están cubiertas
de una capa de hielo.
Europa, el segundo satélite galileano
de Júpiter, es el más interesante porque tendría las condiciones necesadas como para poseer energía interna, la suficiente como para que haya
agua líquida.
Titán, la luna más grande de Saturno,
es la única que posee una atmósfera
que, como en la Tierra, consiste en
hidrógeno molecular y además tiene
una presión de superficie de 15bars,
cercana a la de la atmósfera terrestre.
La roca de Saturno aparece como un
laboratorio único para la química prebiótica, y podría ayudar a los científicos a comprender cómo se desarrolló
la vida en la Tierra. Aunque hay enormes diferencias: Titán tiene una ternperatura muy baja que reduce mucho
las reacciones químicas, y una estructura planetaria interna muy diferente
de la terrestre,
Sin embargo, y más allá de las previsiones, la exploración del cosmos
siempre depara sorpresas. Una de
ellas es Encédalo, una de las lunas de
Saturno, que hasta poco tiempo atrás
se pensaba era una masa fría y muerta, y sin embargo tiene actividad volcánica. La sonda Cassini-Huygens
halló nubes de vapor de agua en el
polo sur del satélite y señales de hielo
evaporado que es, casi seguramente,
el que provee ese vapor acuoso que
comprende el 65 % de la atmósfera
(con otro 20 % de hidrógeno molecular). Como resultado de los hallazgos,
los científicos creen que hay posibilidades de que la luna de Saturno
esconda reservados de agua líquida
bajo la superficie helada.
LAS OTRAS TIERRAS

La búsqueda de vida, sin embargo, no
se limita a los planetas del Sistema Solar; sinoque abarca a los planetas extrasolares o exoplanetas, que orbitan
en torno a sus respectivas estrellas.
Los más interesantes son los que se
encuentran en la zona habitable alrededor de una estrella, es decir, la
región en la cual un planeta semejante a la Tierra podría tener agua líquí-

... Viene de página 9

da. ¿Qué es un planeta semejante a la
Tierra? En primer término, uno de un
tamaño no muy diferente del terrestre, que esté tan lejos de su estrella
central como la Tierra lo está del Sol.
En 1995, Michel Majar y Didier Queloz
anunciaron el descubrimiento del primer exoplaneta que orbitaba una estrella de tipo solar, en sus primeras
fases de formación. Lo bautizaron 51
pegasi b.
En poco más de 15 años, los planetas
extrasolares detectados pasaron a
sumar más de 560,y semana tras
semana hay indicios de uno nuevo.
Los hallazgos más prometedores
hasta ahora han sido los de las denominadas supertierras, planetas presusumiblemente rocosos que tienen una
masa hasta tres veces mayor que la
Tierra y que pueden pesar 10veces
más que ella.
Entre los descubrimientos abundan
los planetas gigantes gaseosos al estilo de Júpiter, donde la vida (al menos
tal y como se la conoce en la Tierra)
no es del todo factible.Muchos de
esos cuerpos celestes están demasiado cerca de su estrella eje, muchos
otros tienen órbitas mucho más elípticas que las de los planetas que se
mueven alrededor del Sol.
Pero otros tienen cierta semejanza
con el Sistema Solar. Científicosde la
NASAanunciaron en febrero de 2011
haber descubierto seis planetas constituidos por una mezcla de roca y
gases que orbitan una estrella única,
denominada Kepler-Il,ubicada a
2.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Cygnus. En este sistema
están puestas muchas de las esperanzas de los científicos. Todos sus planetas tienen órbitas casi circulares
como el nuestro, se encuentran muy .
cerca de su estrella y aparentemente
contienen gases en sus atmósferas. Al
momento de ser descubierto, los científicos no creían que este tipo de sistemas planetarios pudiera existir,
El tiempo de los descubrimientos
galácticos se acelera. La vida extraterrestre nunca pareció más posible
que hoy,cuando el viaje humano a
Marte se acerca.

Pasado, presente y futuro
La ex Unión Soviética, Estados Unidos, Japón y la Unión
Europea han intentado llegar a Marte por distintos
medios. Al orbitar el planeta rojo y al recorrerlo con
vehículos autónomos se descubrieron aspectos
sorprendentes del ambiente marciano, como la
presencia de agua y metano.

Mariner 6
Lanzada el24 de
febrero de 1969.
esta nave de 413 kg
obtuvo las primeras
fotos de la
superficie de Marte .....
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El agua derretida de tos •
polos helados genera
charcos y permite plantarpinos.

Las algas'Y los.
mi~rot5ios'5e
reproduceñ:.

llegado a través de algunos de
los meteoritos que golpeaban
contra la superficie del planeta. Una especie de semilla vital
que viajó, hace miles de millones de años, de un planeta a
otro del cosmos.
Esta teoría, denominada panspermia, sostiene que los cometas -formados por hielo
agua- funcionaron como
medio de transporte de vida
bacteriana a través de las galaxias, protegiéndola del daño
de la radiación cósmica a través de todo el viaje.
Si la panspermia explica el origen de la vida en la Tierra, los

y

biólogos que buscan vida
externa (conocidos como
"astrobiólogos") creen que
Marte pudo ser la fuente más
probable: se calcula que alrededor del5 % de los meteoritos que partieron del planeta
rojo dieron contra la Tierra.
LAS PRUEBAS

Esta hipótesis se sustenta en
que durante las primeras épocas de formación del Sistema
SOI31;pudo haber varios mundos que contenían agua en
estado líquido y, por ende,
algún tipo de molécula orgánica. Marte es el principal candi-

dato, pero no el único. Europa,
una de las lunas de Júpiter,
parece haber tenido agua líquida bajo una capa de hielo. El
satélite más grande de Saturno, Titán, es rico en compuestos orgánicos. Venus, aunque
demasiado caliente y con una
presión atmosférica actualmente excesiva, podría haber
albergado vida microbiana en
su atmósfera. Inclusive, hay
investigadores que creen que
ese planeta, alguna vez, pudo
haber presentado condiciones
similares a las de la Tierra primitiva. A esto se suman el
hallazgo de moléculas constitu-

yentes del ADN en meteoritos
marcianos caídos en la Antártida y el descubrimiento de
que el cometa WiJd-2 contiene
glicina, uno de los 20 aminoácidos que forman todas las proteínas.
Pero nada generó tantas
expectativas como las creadas
por la NASA en 1996,cuando
anunció hal;er encontrado restos fósiles de' vida microbiana
en el meteorito ALH8400l,
proveniente de Marte.
En 1999,la NASA anunciaba
oficialmente que otros dos
meteoritos contenían evidencia fosilizada de vida primitiva.
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Después de 10S reb0ts<Spirit y ©pP0tturuty, que recorrieron Ios p010s
apuestos lileMarte, el autómata Ouriosity llegará al planeta rojo en
'2012 para analizar a fondo el terreno y preparar la misión humana
prevista para el año 2030~

arnantizaje
Eonas a'
iny,estigar

M~S'FCAM
LUGAR DE AMARTliZAJE

Elcráter Gale, de 150 km de
diámetro, contiene en su
centro una montana formada
por misteriosas capas rocosas.

cámara principal
(incluye dos
cámaras digitales
con video en HD).

CmeM€AM
Un láser ubicado

en el mástil
pulvenizará

clertas rocas, que
luego serán
fotegrafiadas y
analizadas
químicamente.
REMS

Sensores
ambientales.
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Hipótesis alternativas
¿Existe una
cara humana
dibujada en
Marte?
En 1976, la misión Viking
tomó 60.000 imágenes de
Marte. En la región de Cydonía aparece una cara humanoide tallada en la superficie.
Mide casi 3 km de largo pOI'
1,5 km de ancho. Está a 10
grados al norte del ecuador
marciano y fue fotografiada
por primera vez el25 dejulio
de ese año, desde una distancia de 1.873 km.
De acuerdo con la explicación
oficial ele la NASA: "La fotografía muestra terrenos con
1'01'1113 de meseta, con una

gran formación rocosa en el
centro, la cual con las sombras semeja una cabeza
humana y da la ilusión de ojos,
nariz y boca. La formación
tiene 1,5 km de ancho, y está
iluminada por los rayos del
Sol que caen con una inclinación de 20 grados. Las
"pecas" en la imagen se deben
a bits con errores, resaltados
por el aumento del tamaño de
la foto". Así, los científicos
explican la imagen de la cara
que suele verse, pOI'la tendencia que tiene el cerebro humano a reconocer patrones familiares, especialmente I·OStl·OS.
Técnicamente, esto se conoce
como pareidolia.
POI'su parte, el ingeniero
Richard Hoagland asegura
que Marte estuvo habitado
por una inteligencia marciana
que habría construido la cara
artificial.
La interpretación oficial fue
respaldada por nuevas fotografías tomadas por las sondas Mars Global Survey,
Mars Odissey y Mars
Express. Al cambiar las
condiciones de iluminación, y haber logrado
una mayal' resolución, la imagen ele
un rostro humano
ya no aparece.

ROSTRO
Algunos ven una
cara en fotos de
Marte de los
70. La NASA lo
desmiente.

¿Hay pirámides corno las
. .
egtpcias en
Cydonia?
Cydonia Mensae es una región
marciana situada en las COOl'denadas 33' norte y 13' oeste
del planeta. Empezó a convertirse en un lugar controvertido desde que se observó que
su superficie estaba poblada
de formaciones rocosas poco
comunes. La historia dice que
dos científicos estadounidenses, Vincent DiPietro y Gregory Molenaar, trabajando
para el Goddard Space Flight
Center, encontraron un conjunto de objetos poliédricos
cuyo eje señalaba directamente a la famosa cara marciana.
Una investigación hecha en
1983 con expertos en tratamiento de imágenes y geólogos localizó en la misma zona
otra formación: LUlapirámide
de base pentagonal, de 3 ms de
lado por 1km de alto. En
honor a DiPietro y Molenaar
se la bautizó como pirámide
D&M, tiene como base un
pentágono, sus caras son planas y presenta simetría. ¿Formaciones geológicas o electos
ópticos? Según Richard Hoa. gland, allí hubo una ciudad
construida por extraterres-,
tres inteligentes, y las pirárnides son restos de ella. Las
relaciones entre los ángulos
son resultado de números
terrestres: el númeroPi y la
raíz cuadrada de 2,
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Hipótesis alternativas
¿Se recibieron
mensajes de
civilizaciones
espaciales'?
CUI'I'íael mio 1997.En una
noche de cálidojunio, los cienuficos elelradiotelescopic de
Creen Bank, en West Virginia,
Estados Unidos, recibieron una
señal que era claramente más
fuerte que las demás. Sonaba
tan diferente, que muchos de
los miembros del programa
Phoenix empezaron a pensar
que, por fin,habían hallado lo
que estaban buscando desde la
década del 70 a través de SETJ.
El programa SETI (Search 1'01'
Extraterrestrial Intelligence o
Búsqueda de Inteligencia
Extraterrestre) trata ele
cumplir su objetivo
mediante el análisis
eleseñales electromagnéticas capturadas por radiotelescopios.
Después de captada
la extraña yenergéti-

ca señal en aquel 1997, los
investigadores hicieron lo que
el protocolo de procedimientos les indicaba: desviaron la
antena hacia otro punto del
cielo, pero cuando volvierona
apuntar, Inseñal seguía siendo emitida. Igual de polenle.
Fue así que los encargados del
programa, incluyendo Jill
Tartei; su directora, llegaron
a creer que la señal procedía
del espacio exterior y que
había sido emitida por alguna
civilizacióninteligente extraterrestre. Se tomaron estrictas normas de seguridad para
proteger una información tan
importante, pero de todos
modos la noticia llegóa oídos
de algunos periodistas en
menos de 12horas. En realidad, lo que hizo saltar las alarmas del sistema de rastreo no
fue una señal extraterrestre
sino un satélite de investigación creado y lanzado por
seres humanos. Fue el SOHO,
enviado al espacio en 1995
para investigar el Sol.El
astrónomo Seth Shostak fue
quien reveló más tarde cómo
habían ocurrido las cosas. De
todos modos, y a pesar de las
desmentidas, hay grupos que
siguen pensando que esas
señales sí fueron de origen
extraterrestre.

SETI
El astrónomo Seth
Shostak fue uno de los
que analizó las señales
anómalas recibidas.

¿Oculta la
NASA evidencias de vida
alienígena'?
El informe de 190 páginas realizado por el Brooking lnstitute a pedido de la ~SA, produjo en 1960 un ve dadero
revuelo mundial. e acuerdo
con ese documento, hacer
pública la existencia de otros
seres inteligentes fuera del
planeta Tierra podría hacer
colapsar la civilizaciónhumana. "Las sociedades, ahora
seguras del lugar que ocupan,
se desintegrarían al ser confrontadas con una sociedad
superior", dice un párrnfo del
informe, "Otras sobrevivirán.
aunque con cambios, Lo mejor que podemos hacer es tratar de entender los factores
que están involucrados en la
respuesta a tales cri is",continúa. Aun cuando el informe
no mencionaba contacto alguno, decía que "esto podría
suceder en cualquier momento", También advertía que las
comunicaciones de radio
podrían llegar a ser las primeras pruebas de vida inteligente extraterrestre, y que tal vez
se encontrasen evidencias de
ella "en artefactos dejados en
la Luna o en otros planetas",
En consonancia con esto, hay
quienes sostienen que el asesinato del militar estadounidense Williarn Cooper está .
relacionado con sus denuncias sobre construcclonet
alienígenas en Marte,
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