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0.1.

Sistema Tierra-Luna ÊÁ

Figura 1: Tamaños comparativos del sistema Tierra Luna vistos desde la sonda Deep Impact
en 2005.

La Luna es un satelite único en el Sistema Solar. Ningun otro planeta posee
un satelite natural de comparables dimensiones, en su relación de masa/tamaño
y densidad: RÁ ∼ 1/4RÊ , MÁ ∼ 1/81MÊ , con densidades de 3,34gr/cm3 y
5,52gr/cm3 para satélite y planeta respectivamente. Esto plantea entonces el
complejo problema de la creación del mismo. Presentaremos las simitudes y
diferencias entre la Tierra y la Luna según este lineamiento,
1. Origen y Composición.
2. Vulcanismo y campo magnético.
3. Superficie y tectónica
Origen y Composición
La hipótesis más aceptada hoy en dı́a sobre la formación de la Luna apunta
al impacto de un planetesimal del tamaño de Marte con la proto-Tierra cerca
de 4,5 × 109 años atrás, lo cual causó que gran cantidad de material fuese expulsado para acretar en nuestro satélite. Esta teorı́a sugiere que el impactor,
de ∼ 0,1MÊ , con un interior diferenciado y un núcleo de Fe impacto contra la
Tierra generando un disco de desechos más allá del lı́mite de Roche pero manteniendo en forma casi coherente su núcleo más cercano a la proto-Tierra. Luego
de unas pocas horas, este núcleo caerı́a a la proto-Tierra mientras el material en
el disco acretarı́a rápidamente. Esto soportarı́a la idea de una Luna básicamente
compuesta por silicatos del anillo de material eyectado, proveniente del manto
del impactor, depleta de Fe con una densidad cási uniforme de ρ = 3,34gr/cm3
en concordancia con su momento de inercia LÁ = 0,3931 muy similar al de una
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esfera uniforme L = 2/5 = 0,4.
La Luna es un objeto diferenciado, con una corteza, manto y un núcleo posiblemente ∼ 300km. Se cree que se formó luego de la cristalización fraccional
de un océano global de magma ràpidamente luego de la formación de ésta
∼ 4,5 × 109 años atrás. El modelo concuerda con el análisis de rocas encontradas que sugieren que el manto es rico en anortositas.
En cuanto al interior, la Luna no posee una diferenciación tán compleja como
la Tierra, donde es posible discernir entre un Núcleo central de Hierro Sólido, envuelto por uno lı́quido, que a su vez, se encuentra inmerso de un Manto
culminando en la Corteza. Este núcleo de Hierro se cree es el responsable del
campo magnético terrestre tan importante para el desarrollo de la vida. La luna
posee sismos, de menor intensidad que los terrestres(entre 5 y 3 grados en la
escala Ritcher ) y estrechamente relacionados a efecto de marea que produce la
Tierra sobre ésta. Las misiones Apollo han dejado sismógrafos para detectar los
simos, registrandoce numerosos eventos producidos por impacto de meteoritos.
Contanto con una muy ténue atmósfera con una masa de algunas toneladas (14
órdenes de magnitud menor que la de la Tierra) y compuesta principalmente
por H y He aportados por el viento solar, no presenta comparación alguna con
la atmósfera terrestre.
Vulcanismo y Campo Magnético
En contraste con la Tierra, la Luna no posee un campo magnético actualmente pero presenta evidencia de anomalı́as magnéticas. Esto sugiere que en un
momento temprano de la creación del satélite, ∼ 3,6 − 3,9 × 109 años atrás, se
tenia un campo magnético generado por flujo de material en un núcleo derretido
de Fe.
El vulcanismo terrestre es bien conocido, con volcanes de escudo y stratovolcanes con sus diferentes arquitecturas y y propiedades como, extensión, altura, intensidad y caracterización de las erupciones y la viscosidad de sus lavas.
Se les encuentra principalmente en las zonas de interacción entre las placas
litosféricas, y en determinados puntos calientes donde el desplazamiento de las
placas crea sobre éstos cadenas de volcanes de escudo. La actividad volcánica
está agrupada en el conocido anillo de fuego del Pacı́fico y en otras distribuciones más localizadas a lo largo de los bordes de las placas. En el caso lunar,
la actividad volcánica está ejemplificada en los Domos Lunares. Poseen una estructura similar a los volcanes de escudo, con flancos poco acentuados, de perfı́l
cónico redondeado, que se forman cuando fluye lava relativamente viscosa desde una fuente central. Se les encuentra principalmente en mares y dentro de
cráteres inundados. Con extensiones que van desde los poco km hasta ∼ 60km,
no se elevan más de 100 sobre el terreno.
Otras manifestaciones de la actividad volcánica se resume en los Rills y en los
cráteres de halo oscuro. Los primeros, de tipo sinouso o lineales, son valles excavados por flujos de lava similares a canales. Los últimos, son cráteres con
aureolas oscuras compuestas por cenizas, cerca de fisuras lo que sugieren ser
bocas eruptivas.
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Superficie y tectónica
La tectónica de placas en la Tierra, implica la formación, desplazamiento
lateral, interacción y destrucción de las placas litosféricas moviéndose sobre la
astenósfera fluida. Esto trae consigo la renovación o recilcaje de la superficie
terrestrre en ∼ 200 × 106 años a una escala global, borrando gran cantidad del
registro sobre los rasgos y eventos ocurridos en la misma. En pócos términos, se
destacan dos mecanismos que manejan esta evolución.
Las zonas de Divergencia, donde aflora nuevo material desde la astenósfera y
genera el suelo oceánico y las zonas de Convergencia donde la interacción de
las placas obliga a la subducción de una de ellas hacia la astenósfera produciendo accidentes geográficos como cadenas montañosas, actividad volcánica y una
profusa generación de sismos a varias profundidades. Otro mecanismo, como el
movimiento de las placas sobre puntos calientes, lleva a la creación de cadenas
volcánicas con tiempo de vida medio de algunos miles de años. A su vez, procesos de contacto transformes llevan al desplazamiento de la corteza y creación
de sismos someros.
En contraste, en la Luna hay una ausencia general de rasgos tectónicos y claramente una tectónica de placas nunca tuvo lugar. No se encuentran aspectos
tectónicos a gran escala y actua como una gruesa placa que ha sido sujeta de
pequeños esfuerzos internos.
La mayoria de estos rasgos se relacionan con esfuerzos debido al hundimiento
de las cuentas de mares y posterior cubrimiento por lava basáltica de baja viscosidad. Otros fenómenos que pueden encontrarse son fallas de plegamiento, o
wrinkles, descritos como bajo relieves se encuentran en su mayorı́a en los lı́mites
de los mares. Representan los esfuerzos de compresión, o fallamiento normal
debido al hundimiento de los mares basálticos. Los Rills o formaciones que recuerdan el recorrido de arroyos, son rasgos extensionales de cientos de km con
un ancho de hasta 5km en los terrenos altos y mares más antigous, en contraste
con las fallas de plegamiento que se encuentran en terreno más jóven.
La falta de un mecanismo de renovación, como en el desarrollado caso de la
tectónica de placas terreste, permite mantener un registro de los sucesos que
ocurrieron sobre la superficie selene. Esto nos lleva a describir la superficie lunar, donde la dicotomı́a entre su cara visible y la oculta abarca varios aspéctos.
Debido a la rotación sincrónica
lunar, una cara esta siempre visible hacia la Tierra mostrando
el 57 % de su superficie. Esta
cara presenta una distribución
de Mares extendiéndose un 31 %
sobre la superficie mientras que
sólo un 2 % sobre el lado oculto. A su vez, los mares se aproximan a la superficie equipotencial mientras que el lado lejano
posee una corteza más gruesa
que según varios autores trae
consigo el desplazamiento del

Figura 2: Topografı́a Lunar.
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centro de masa lunar1 .
A su vez, importantes cuencas de impacto, terreno más antigo y escarpado cubre
el lado lejano, con una elevación promedio de 1.9km sobre la cara visible, siendo la región testigo del masivo bombardeo tardı́o o LHB. En el polo sur, se
encuentra la cuenca de Aitken, la mayor cuenca de impacto con un diámetro
de 2,240km y una profundida de 13km, es la mayor depresión en la superficie
lunar. En contraste con la relativa jóven edad de la litósfera terrestre, con un
80 % menor a 200 × 106 años, el 99 % de la superficie lunar tiene una edad de
∼ 3 × 109 años y un 80 % una edad mayor a 4 × 109 años.
Los mares más jóvenes provienen de la época Erastosthenia datados ∼ 1,0−3,0×
109 años en el pasado. Claramente, a parte de no contar con material orgánico,
la luna está cubierta por derrames de lavas basálticas y regolito. Éste último es
una mezcla de finos granos de anortosita, norita y troctolita, con importantes
propiedades de aislamiento térmico que permite que las estructuras por debajo
de 30cm estén aisladas térmicamente con variaciones de pocos grados kelvin.

0.1.1.

Cráteres

En cuerpos sin atmósfera, inclusive los más pequeños impactores pueden
crear cráteres del órden de pocos µm. Para impactores mayores, el ingreso en
la atmósfera compite en la desaceleración y hasta el rompimiento del impactor.
En la Tierra, un lı́mite superior de ∼ 104 gr en la masa de los impactores, indica que hasta un 90 % de su velocidad puede reducirse en el ingreso dando
como resultado cráteres con un tamaño muy similar al impactor. Para cuerpos
mayores, cambia la historia donde el efecto atmosférico es menos severo y lo
cráteres son considerablemente mayores que el diámetro de los impactores. El
proceso encargado de estos fenómenos depende de la composición de los cuerpos impactados, su atmósfera, gravedad, la densidad de los impactores como de
su estructura interna y trayectoria. (ángulo de incidencia). Morfológicamente,
podemos distinguir entre tres tipos de cráteres, Cráteres Simples, Complejos y
los sucesivamente bordeados.
Los cráteres simples poseen una estructura de depresión en forma de recipiente
con un borde elevado o anillo que lo define como tal. En el caso terrestre, presentan una capa de material fracturado, o breccias, en una disposición parabólica
por debajo del suelo del ’aparente’ cráter. Esta distribución, referida en la literatura como lente de breccia, es una mezcla de diferentes material del blanco con
bloques altamente fracturados. Se los denomina allochthounous, hubicándose en
tal forma por el propio proceso de impacto. Debajo de esta breccia, se encuentran
los materiales parautochthonous, fracturados que definen las propias paredes y
suelos del cráter. En estos casos,la profundidad a la base de la lente de breccia
es aproximadamente el doble de la profundidad a la parte superior o suelo del
aparente crater. A medida que aumentamos en diámetro, vamos moviéndonos
en la arquitectura de los cráteres, y los cráteres simples muestran signos del
colapso de sus paredes y perı́metro avanzando ası́ hacia los cráteres complejos.
El diámetro al cual ocurre esta transición varia en los distintos planetas terrestre, básicamente debido a la composición del blanco como de la gravedad
superficial del cuerpo celeste. A una primera aproximación, D ∝ g −1 , siendo
1 La posible asimetrı́a en densidad al momento de la critalización del manto lunar podrı́a
explicar la separación del centro de masa 1.8km del centro geométrico.
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g la aceleración gravitatoria en la superficie del blanco. Otras variables estan
involucradas llevando a que esta transición ocurra en un rango de diámetros. A
modo de ejemplo, en la Luna se observa tal transición entre los 15 − 20km, en
contraste con los observados en la Tierra, donde dependiendo del blanco, pueden
formarse en tan solo 2km, para blancos sedimentarios, como a los 4km en materiales más fuertes como rocas cristalinas. Los cráteres complejos, tı́picamente
se identifican con un montı́culo central elevándose sobre una amplia extensión
nivelada rodeada por un borde donde ya son identificables series de terrazas. Si
continuamos aumentando los diámetros, y por ende las energı́as involucradas en
los impactos2 van gestándose la fracturación del borde y la aparición de sucesivas elevaciones concéntricas generandose los cráteres de múltiples bordes. Cada
borde interior define una cuenca compuesta por material fundido donde el último borde, o anillo más externo se le considera para la definición del diámetro
del cráter.
Claramente el tipo de cráteres que podemos encontrar en la superficie de los
blancos depende de varios factores. En el caso de asteroides, nos veremos limitados a las colisiones no catastróficas o disruptivas que puedan fraccionar el
blanco, dejano sólo lugar a cráteres simples propios de pequeños objetos, desde
micrometeoritos hasta algunos metros, dependiendo claro del blanco considerado. Es conocido el efecto de sucesivos impactos en objetos fracturados, o rubble
pile, por pequeños impactores, lo cual puede llevar al reagrupamiento del material por efectos sı́smicos. Al pasar a cuerpos más masivos, podemos esperar
encontrar una rica variedad de estructuras propias de impactores mayores, péro
dependerá de la composición de los blancos y si ocurren procesos tectónicos o
erosionales. En el caso de objetos sin una tectónica de placas desarrollada, como
vimos en la Luna y veremos en Marte, es posible manter un profuso registro de
los impactos, siendo los más catastróficos todavia visibles sobreviviendo desde la remota época del sugerido LHB. En la Tierra no tenemos tanta suerte,
por opuestas y sabidas razones, y sabiendo que la frecuencia de impactos es
inversamente proporcional al diámetro del impactor, es más probable encontrar
cráteres simples grabados en la superficie.
Registros de grandes impactos pueden encontrarse en la Tierra como en los casos de Sudbury, Canada y Vredefort, Sudafrica, de aproximadamente 200km y
300km respectivamente ocurridos ∼ 2 × 109 años atrás. En cuanto al material
del blanco, diferentes aspectos pueden visualizarse en el material eyectado que
es luego depositado. Cantidad de cráteres observados en Marte presentan eyecta que sugiere un impacto sobre una mezcla de rocas, sedimentos y hielos, o
permafrost, que recuerda al impacto sobre terreno fangoso. Los cráteres simples,
con razons de profundidad y diámetro constate, estan rodeadas por un depósito
de aspecto circular, concéntrico al cráter, que se extiende normalmente al doble
del diámetro del cráter. Para el caso de la Luna y de cráteres similares, el eyecta
posee una distribución radial caracterı́stica, donde a medida que nos alejamos
del blanco, más material del blanco esta presente en la mezcla.
Para el caso de asteroides como Eros, gran cantidad de cráteres simples son
visibles no encontrándose cráteres menores a 0,5km. Se cree que el aspecto sev2 Los cráteres de impacto pueden ser modelados como colisiones o liberaciónes de energı́a
puntuales, a partir de una región minúscula en extensión comparada con los observables del
problema. Las pruebas de explosivos nucleares, presentaron una oportunidad para analizar la
formación de cráteres por excavación y estudiar los compuestos minerales derivados de tales
temperaturas y presiones.
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eramente erosionado de los bordes de debe a la acumulación de impactos, la
creación de regolito debido a la fracturzación por micrometeritos, que en su
deposición cúbre la superficie ası́ como de efectos sı́smicos por éstos impactos.
Debemos considerar además otros aspectos del space weathering, lo que lleva al
envejecimiento de la superficie.
Pasemos rápidamente a buscar los diámetros de transición para distintos blancos, asumiendo un cuerpo impactor común de 500m de diámetro, densidad
3gr/cm3 a una velocidad de 18km/s impactando a 45o de la vertical, en diferentes escenarios: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Luna, Europa y Eros. En este
ultimo caso se adoptó una densidad media de 2,67gr/cm3 con una aceleración
de 6 × 10−3 m/s2 . Utilizaremos la aplicación desarrollad por K. Holsaple en
http://keith.aa.washington.edu/craterdata/scaling/index.htm
Cuerpo
Mercurio
Venus
Tierra
Marte
Luna
Europa
Eros

ρ(gr/cm3 )
3.2
3.2
3.2
3.2
2.1
0.93
2.67

gÊ(m/s2 )
0.38
0.904
1
0.376
0.16
0.134
0.0006

Presión (bar)
0
93
1
0.01
0
1 × 10−12
0

Dinicial (km)
7,1km
6,9km
5,6km
7,1km
6,9km
10,1km
18km

DT (km)
4,6km
1,9km
1,7km
4,7km
10,4km
13,2km
2950km

Tratemos de sacar algunas conclusiones sobre estos experimentos. Los cráteres
simples lunares tienden a ser mayores a los terrestres, y se tienen resultados
similares según el inverso de g como se esperaba. El diámetro de transición para
Marte concuerda con cráteres complejos de 7km, como el hubicado en Isidis
Basin mientras que jóvenes cráteres de 1km están dentro los simples. Por otro
lado, el diámetro de transición se mantiene bastante por debajo del lı́mite inferior de 8km observados en ciertos terrenos (Lunare Planum) para distintos
terrenos, rócas suaves, hielos y terreno húmedo. En el menor de los blancos,
se sugiere que no habrı́a cráteres complejos, y que el diámetro de transición es
dos ordenes de magnitud mayor al tamaño de Eros. A su vez, aunque un poco
distante del lı́mite inferior para la Tierra (2km), está bastante cercano. Concuerda con el diámetro del cráter Barringer, en Arizona de 1200m de extensión.
El evento generado para la Tierra, posee una energı́a de ∼ 3000MTons!

0.2.
0.2.1.

Marte Ä
Generalidades del pasado de Marte

Marte Primitivo
La condiciones climáticas en Marte han sido distintas en el pasado. Variada información codificada es su superficie da cuenta de posibles perı́odos más
cálidos y húmedos, en prescencia de un campo magnético, donde se daban las
condiciones necesarias para el flujo de importantes caudales de agua liberados
de posibles aquiferos subterraneos, o hielos es estratos inferiores, asi como la evidencia de depositos de sedimentos y desechos en las colinas y flancos de crateres
y valles. Hallazgos en Tierra Meridani de minerales hidratados y sedimentos
soportan la teorı́a de un gran flujo de agua sobre la superficie. A su vez, en
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las cercanias del cráter Gusev, en las dunas circumpolares del norte como en
depósitos en regiones ecuatoriales, es posible encontrar estos minerales hidratados ası́ como evidencia de masivos procesos fluviales y transporte de masa en
grandes cantidades. Por lo tanto, una de las grandes interrogantes planteadas
circula entorno a la idea de que si el pasado de Marte ha sido similar al actual
salvo en intermitentes y cortos lapsos de tiempo, donde se producian los accidentes geográficos asociados con masivos flujos de lı́quido sobre la superficie, o
que en realidad, existieron momentos en los cuales se pudo tener grandes extensiones de agua liquı́da gracias a condiciones más cálidas y húmedas por mayores
escalas de tiempo.
Para poder orientarnos en esta pregunta, precisamos considerar varios aspectos
que incluyen la evolución de los volátiles en la atmósfera marciana, caracterización de los accidentes geológicos y su distribución, asi como también de los
aspectos más generales sobre la formación y evolución colisional, por impactos,
de la superficie del planeta rojo.
Resumimos rápidamente la evidencia que apunta hacia un pasado diferente al
actual. Ver Figura 3
1. A bajas latitudes y cercano a las provincias volcánicas de Tharsis y Elysium se observan canales de derrame de más de 100km de ancho que se
extiended por aproximadamente 1000km, con varios km de profundidad.
Se cree que fueron formados por la rápida liberación de grandes cantidades
de agua en acuiferos subterraneos o hielos sub-superficieles. Hacia el Este
y el Noreste de la región de Tharsis, estos canales desembocan hacia las
planicies del Norte donde no se ha encontrado evidencia directa de tales
desplazamientos fluviales sobre la superficie (hielos), pero se asume que
cantidades importantes de hielos podrian existir debajo de estas planicies
atrapado en el permafrost marciano.
2. En los terrenos más antiguos3 se observa una extensa red de canales con
morfologia variada, con meandros y pequeños valles que son atribuı́dos al
flujo de agua sobre la superficie. Estas caracterı́sticas apuntan a una formación por medio de precipitación y/o liberación de volumenes de lı́quido
subterraneos en un marco más cálido, con una restricción en el tiempo
que los ubica a fines del Late Heavy Bombardment, a fines del perı́odo
Naociano. Es crucial el estudio de imágenes de alta resolución para poder
identificar aquellos accidentes geográficos asociados con el transporte y flujo de lı́quidos sobre la superficie con aquellos de origen geológico, como las
fallas de desplazamiento o colapso de terreno por tensiones. Algunas datos
de las sondas Viking pueden guiar a conclusiones erroneas al compararse
con datos de mayor resolución del Mars Orbiter Camera. Ver Figura 3
3. Gullies, pueden ser encontrados a latitudes sur medias, ∼ 35o a 55o , en
cañones, bordes de cráteres y mesetas y su apariencia mantiene una similitud con los generados por flujo de escombros en las laderas alpinas en la
Tierra. Pueden ser atribuı́dos a la liberación de agua en nieves y pueden
3 La edad es estimada mediante el estudio de la distribución cumulativa de cráteres sobre
la superficie, además de la distribución y estudio de los cráteres erosionados, donde se asumen
tasas erosionales superiores a las actuales y una tasa de impactos constante desde al menos
3.8×109 años al presente.
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Figura 3: Imágenes de difrerentes accidentes fluviales. Se aprecian canales con apariencia
dendrı́tica (abajo derecha) como canales de derrame (superior derecha e inferior izquierda).
Por completitud se muestran dos imágenes a diferente resolución con distintas implicaciones
geológicas (arriba izquierda).

relacionarse con los ciclos de Milankovich, que por otra parte, no aporta
a una fuerte necesidad de un clima diferente al presente. Figura 4
4. El descubrimiento de hematita en forma de pequeñas esferas en Meridiani
Planum. Estas esferas o esférulas de unos pocos milı́metros de diametro,
se cree que fueron creadas por deposición de minerales en un ambiente
acuoso. Este descubrimiento como el hallazgo de jarosita llevó a la conclusión de 50 cientı́ficos de que el agua en marte ocurrió en intervalos de
tiempo espaciados sobre la superficie y de forma saturada. Figura 5
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Figura 4: Detalle de gullies, HiRISE.

Figura 5: Esférulas y minerales hidratados en Meridiani Planum, Opportunity rover.
5. Marte en la actualidad, carece de un campo magnético. Un sorprendente
hallazgo del Mars Global Surveyor fue la detección de importantes anomalı́as
magnéticas en el planeta rojo. El tamaño de estas anomalı́as sugiere que
son el resultado de fuentes debajo de la litósfera entre las decenas y varias
decenas de km y que representan un orden de magnitud de las respectivas
anomalı́as encontradas en la Tierra. ¿Qué se sabe de esto hacia el pasado?
Veremos esto más adelante.
Los mecanismos para poder generan un clima más cálido y húmedo al actual
son diversos.
Calentamiento Global mediante CO2 . Lo que asume mayores concentraciones de este gas en la atmósfera para poder inducir un mayor efecto de
invernadero sobre Marte. Esta hipótesis no es del todo satisfactoria si se
traslada a la época Naociana, cerca de 3,9 × 109 años atrás. A esa edad,
hablamos de ∼ 600 × 106 años en la historia del Sistema Solar, donde
los estudios indican que el Sol deberı́a tener un flujo 75 % al actual, lo
que requerirı́a enormes cantidades de la concentración de dicho gas en la
atmósfera. A esas concentraciones, el CO2 condensa en nubes que rápidamente, debido a la acumulación de partı́culas, se precipitarı́a sobre la
superficie llevando a la disipación de las nubes. De haber existido una
atmósfera de estas caracterı́sticas, hubiese sido disuelta al reaccionar con
el agua en decenas de millones años, dejando grandes cantidades de sedi9

mentos carbonaceos. Tales sedimentos, no han sido observados, inclusive
en las regiones donde se estima que el agua una vez fluyo4 y que por
erosión, tales depósitos deberı́an de haber sido expuestos entre el regolito
marciano. En contraste, en un ambiente con abundante ácido sulfurico,
los depósitos carbonaceos pueden reaccionar generando depósitos de sulfatados y liberando CO2 a la atmósfera donde habrı́a sido removido por
diferentes procesos. El hallazgo de importantes depósitos sulfatados contempları́a este escenario, pero no ha sido el caso. Ası́ que un escenario más
cálido desde fines del Naociano pierde sustentación.
Calentamiento por impactos. Los impactos de grandes asteroides o cometas
vaporizarı́an grandes cantidades de roca como material eyectado, que al re
ingreso, calentarı́an la superficie a altas temperaturas. Esto podrı́a llevar
a la liberación de hielos hacia la atmósfera y mientras el terreno se mantuviese lo suficientemente caliente, el reciclaje de agua serı́a posible en el
entorno de semanas hasta inclusive algunos miles de años, dependiendo
de la masa de los impactores. Esto podrı́a recrear los canales de derrame
observados cerca de las cuencas de impacto sin la necesidad de episodios
climáticos más templados ası́ como también de copiosas precipitaciones
para alimentar la formación de canales.
SO2 como gas de invernadero5 . Este potente gas de invernadero podrı́a
haber sido agregado a la atmósfera gracias a la actividad volcánica.6 Este
gas se reduce rápidamente en presencia de agua en forma de precipitación,
pero actuando en forma conjunta con el calentamiento por impactos podrı́a mantener la temperatura por encima del punto de congelamiento y
mantener extensos flujos de lı́quidos sobre la superficie.
Mecanismos para generar importantes flujos en climas frı́os, a partir de
vastas concentraciones de sulfatos hidratados podrian recrear los canales
y terrenos caóticos. En un escenario de gran cantidad de impactos, la
liberación de grandes depósitos de este material llevaria a la creación de
canales de derrame de importantes dimensiones.
Podemos sintesizar de estas ideas, algunas conclusiones al respecto.
La abundancia de canales con notables meandros, con extensiones dedrı́ticas,
que recuerdan las extensiones fluviales conocidas en la Tierra, ası́ como también de vastos canales de derrame, apuntan hacia un momento en el pasado
marciano donde muy posiblemente el agua fluyó sobre la superficie. Aunque la
idea de que Marte poseı́a una atmósfera mucho más densa, con el CO2 como
gas de invernadero principal, aumentando en ∼80o C la temperatura superficial
parece muy atrayente, no podemos inferir este escenario a partir de las observaciones actuales. Esto deja un poco de lado la hipótesis sobre un clima más
4

Tales pruebas fueron llevadas a cabo en el sitio de aterrizaje del rover Opportunity
otro importante gas de invernadero, el CH4 está presente en la
atmósfera marciana. Dada la corta vida media de este gas (por procesos de fotodisociación),
es necesario un continuo suministro para tener los valores observados. Aunque se desconocen
los procesos que generación de este gas, se estima que las concentraciones necesarias para
contribuir al efecto invernadero deberı́an ser similares a las aportadas por la biomasa en la
Tierra.
6 Se sabe que el material del manto es más rico en sulfuros mediante la evidencia de concentraciones en el regolito, rocas superficiales y meteoritos marcianos, SNC ası́ como de los
meteoritos ALH84001.
5 Sorprendentemente

10

cálido extendido en sucesivos intervalos de tiempo desde el perı́odo Naociano y
da lugar a otras opciones para recrear las observados accidentes en la geografı́a
del planeta7 .
Durante la época Naociana, gran cantidad de impactos puede haber llevado
al calentamiento de la superficie, aportando vastas cantidades de volatiles a la
atmósfera a partir de hielos de CO2 y H2 O. Esto llevarı́a a relativamente cortos
perı́odos con un clima más cálido donde la precipitación y el flujo de importantes masas de agua, sedimentos y escombros pueden haber modelado ciertas
regiones de Marte. A su vez, este escenario serı́a compatible con el hecho de
que dichas formaciones se encuentran sobre el terreno más antiguo (Naociano)
y que las tasas de erosión parecen haber recedido notablemente al final de esta
época geológica.
En cuanto a la actividad magnética, en forma de las anomalı́as antes mencionadas, se presume que fueron formadas al momento de la cristalización de las
rocas en precencia de un campo magnético, con orientación Este-Oeste mediante
la incersión de diques de varios km de espesor. Estas anomalı́as estan ausentes
en las cuencas jóvenes de impacto, como Utopia, Hellas, Isidis y Argyre. Esto
podrı́a explicarse si en el momento de formación de dichas cuentas, el campo
magnético del planeta ya estarı́a inactivo. La edad para estas cuencas esta en el
rango de 3.8-4.0 ×109 años hacia el pasado. De esta manera, el campo magnético
debió de estar ausente desde ese momento.
La magnetización presente en los asteroides ALH84001 sugiere la precencia
de un campo magnético entre 3,9 − 4,1 × 109 años, al obtenerse por medida
de isótopos el tiempo de cristalización de estos minerales. Todo apunta entonces, a que el campo magnético de Marte debió de haberse apagado tan solo
∼500×106 años luego de la formación del planeta.
Caracterı́sticas de la época Naochiana
Podemos resumir esta época, en vista de los accidentes geológicos que se han
observado y de las consideraciones de la subsección anterior.
Epoca geológica con fin en ∼ 3.8×109 años hacia el pasado, donde se tenı́a una
muy alta tasa erosional comparada con la actual (y posiblemente la mayor en
la historia del planeta). Testigo del LHB donde la mayoria de la superficie8 fue
densamente cubierta por impactos en una tasa al menos 2 a 3 veces mayor a
la de las épocas posteriores lo que permite una muy buena preservación de los
cráteres y demás accidentes geográficos. Un escenario en el cual colosales flujos de agua, desechos y sedimentos cubrian vastas regiones fluyendo hacia los
terrenos más bajos del norte. Dichos terrenos fueron cubiertos en parte por inmensos flujos de lava provenientes de las regiones volcánicas, Tharsis y Elysium
cuya formación data de fines de ésta época. A su vez, inmensos deslizamientos
de terreno, crearon posiblemente los cañones en dirección radial, por esfuerzos
de compresión o fallamiento inverso (Valle Marineris, Hebes Chasma, Chandor
Chasma) y cadenas de dorsales, por esfuerzos tensionales o fallamiento normal,
en disposición circular, rodean el abultamiento volcánico de estas regiones. Los
7 Estimativos sobre la cantidad CO remanente de condiciones primigéneas indican que
2
∼ 50 − 90 % de CO2 como volátiles ha sido perdido por acción de un proceso de nonthermal
escape en lo alto de la atmósfera marciana.
8 Actualmente el 60 % de la superficie marciana está cubierta por cráteres datados en más
de 3,9 × 109 años
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sucesivos impactos, posiblemente calentaron las superficie liberando grandes volumenes de lı́quidos en acuiferos subterraneos y hielos, generando precipitaciones
y canales ası́ como tambı́en del terreno caótico que intercede entre las tierras
altas del sur y las bajas del norte al este y noreste de Tharsis. Se presume que a
fines de esta época se detuvo el campo magnético y que las cuencas colisionales
más importantes fueron creadas posteriormente a este suceso magnético. Evidencia desde el planeta como de diversos meteoritos soportan esta hipótesis.
No se conoce si hubieron largos intervalos de tiempo con condiciones más cálidas y húmedas que las actuales, esto requerirı́a concentraciones de gases de
invernadero que no son posibles en un escenario dentro de los primeros 500 millones de años del Sistema Solar. Otros mecanismos pueden haber actuado, como
los descritos anteriormente para manterner el flujo de agua y lı́quidos sobre la
superficie marciana en intermitentes estadı́os.
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0.2.2.

Regiones Volcánicas

Figura 6: Mapa topográfico de Marte entre las latitudes 65 Sur y 65 Norte. Se aprecia la
dicotomı́a del terreno, con las regiones volcánicas de Tharsis y Elysium, sistemas de canales
y cañones, planicies Amazonis, Chryse y Utopia y cuencas de impacto Hellas y Argyre, MOLA.
Ubicada a 100o W sobre el ecuador, se encuentra la mayor provincia volcánica
de Marte. Conocida como el abultamiento de Tharsis, comprende más de 5000km
de extensión donde prevalecen los 5 mayores volcanes del planeta, Alba Platea,
monte Olimpo, Arsia, Ascreus y Pavonis.
El Monte Olimpo se ubica 1500 km al Noroeste como el volcán más alto del
Sistema Solar con una altura de más de 20km sobre el datum de Marte. Alrededor de tal imponente concentración se encuentran vastos fallamientos, generados
por esfuerzos de compresión, o fallamiento inverso que generaron posiblemente
los inmensos sistemas de Cañones en Valle Marineris, Hebes Chasma, Chandor
Chasma, ası́ como fallamientos normales que crearon las dorsales que circundan el terreno hacia el Sur. En estos sistemas de cañones, con profundidades
de hasta 10km y varios miles de extensión, han actuado procesos erosionales
como el transporte de sedimentos y deposición de material por medios acción
de antiguos rios.
Esta región está compuesta por la larga acumulación de rocas volcánicas que
supone una formación muy temprana en la vida del planeta de manera de estar
datada de finales del perı́odo Naociano.
El marco tectónico donde se produce el vulcanismo marciano es diferente al
terrestre. Una baja presión atmosférica (del 1 % del valor terrestre), una menor
gravedad, lavas volcánicas en su mayoria basálticas, de mayor contenido de
azufres y menor viscosidad junto a la falta de tectónica de placas han generado
un vulcanismo único. El vulcanismo marciano mantiene una semejanza al presente en la Tierra dentro de las placas, como en el caso de los volcanes de Hawaii.
Los Montes de Tharsis comprenden tres volcanes de tipo escudo con amplios
domos con flacos poco profundos formados por la erupción de lava basáltica.
Poseen una depresión en su cima, que en el caso del Monte Olimpo alcanza los
80km de diámetro. El Monte Olimpo posee estrı́as en sus flancos producto de
flujos lineales y la estructura del volcán está rodeada por un precipicio9 que
alcanza en lugares los 8km.
9 Se cree que el terreno alrededor del Monte Olimpo colapsó en un pasado generando esa
plataforma y a su vez los extensos lóbulos que se extienden a su alrededor.
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Si nos referimos al volcán con mayor extensión superficial, debemos dirigir nuestra mirada a Alba Platea
en lı́mite Norte en Tharsis. Con
una extensión de aproximadamente
2000x3000m2 , es casi del tamaño de
los Estados Unidos. Debido a la naturaleza estática de estos volcanes, se
ha podido alcanzar tamaños importantes gracias a la acumulación de rocas volcánicas durante extensos intervalos de tiempo, de miles de millones
de años10 .
El fracturamiento circular, o fal- Figura 7: Detalle de los Montes de Tharsis.
lamiento normal que se observa en las De más de 2000km de extensión, de Sur a Norte
dorsales, es debido al hundimiento de se observan Arsia, Pavonis y Ascraeus Montes,
la litósfera bajo la colosal carga del los volcanes principales. El Monte Olympo al
Noroeste no aparece en esta imagen. Se aprecia
sistema de volcanes de Tharsis. Ha- al Este el terreno caótico y Noctis Labyrinthus,
cia el Noreste y Este esta región se la zona más occidental del Valle Marineris
encuentra rodeada por vastas extensiones de terreno caótico, donde diversos agentes han modelado la superficie.
Aunque el origen de estos volcanes no está del todo definido, hay autores que
consideran la distribución de los Montes de Tharsis como prueba de la acción
de tectónica de placas y el desplazamiento de la misma sobre un punto caliente,
mientras que el Monte Olimpo debió de haberse formado luego de la interrupción de este proceso.
Otras teorias apuntas hacia las inmensas cuentas de impacto, siendo Hellas la
mayor cuenca de impacto conocida. Se estima, que tempranamente en la vida
Marte, el impacto de colosales dimensiones generó esta cuenca activando el sistema volcánico en la antı́poda, cercana a la posición de Alba Platea en el sistema
de Tharsis. Otras hipótesis sugieren que las grandes planicies del Norte son en
realidad otra gran cuenca de impacto del planeta.
La provincia de Elysium, ubicada a 25o N y 321.3W comprende la segunda gran
región volcánica de Marte. De mucha menor extensión que Tharsis, posee sólo
tres volcanes de tamaño considerable, los Montes Hecates, Elysium y Albor,
donde vastos flujos de lava y sistemas de canales nacen desde la base de los
volcanes extendiénsdose miles de km hacia las tierras bajas al Noroeste.
Estudios recientes11 de la distribución cumulativa de cráteres en las laderas
y calderas de los volcanes, arrojan estimativos sobre las épocas de actividad
volcánica, que con comparación con los datos de cristalización de ciertos meteoritos marcianos imponen una actividad geológica relativamente moderna en
este planeta ubicandose entre los 200 a 100 millones de años hacia el pasado.
La actividad volcánica parece haber comenzado a escala global a > 3,7×109 años
para pasar a una actividad más localizada en las provincias de Tharsis, Elysium
y Circum-Hellas, pasando luego a solo dos provincias Tharsis y Elysium para
10 Los análogos terrestres poseen una vida de ∼ 8×103 años debido al desplazamiento de la
placa sobre los puntos calientes del manto, como en el caso del sistema de volcanes de Hawaii
11 Stephanie C. Werner,’The global martian volcanic evolutionary history’, Icarus201 (2009)
44–68. G. Neukum et al. ’Recent and episodic volcanic and glacial activity on Mars revealed
by HiRISE’, Nature vol432, Dec 2004’

14

finalmente terminar en Tharsis hace tan solo un par de cientos de millones de
años.Ver Figura 8 y Figura 9.

Figura 8: Frecuencias de distribuciones cumulativas de cráteres de 1km en diferentes regiones de Marte, y la estimación de la edad sugerida por los modelos considerados. Notar la
acumulación de puntos en momentos más recientes ubicados sobre las calderas en la región de
Tharsis.
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Figura 9: Caldera del Monte Olimpo. Detalle del análisis de la distribución cumulativa de
cráteres, HiRISE camera

0.3.
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