
El Sistema Solar: qué es y para que sirve.

A lo largo de los últimos años (pongamos... ¿los últimos 20?) el conocimiento que tenemos 
sobre  nuestro  sistema  planetario  ha  aumentado  de  manera  exponencial  (tal  y  como  está 
ocurriendo en  general con los diferentes campos de la ciencia); nuevos instrumentos desde la 
Tierra, y robots exploradores con tecnología más avanzada y conceptos novedosos han hecho 
posible  esto.  Pero  no  solamente  a  nivel  “profesional”  hemos  tenido  avances  espectaculares. 
Desde hace  unos cuatro o cinco años, el uso de webcams y el  aumento de potencia de los 
ordenadores personales han conseguido que los astrónomos amateurs – y por tanto, también los 
centros educativos – obtengan imágenes impensables anteriormente. Cualquier centro equipado 
con instrumentos relativamente económicos puede obtener imágenes planetarias mejores que los 
profesionales en los años 90.

Durante esta sesión trataremos de ponernos al día en cuanto a lo que al Sistema Solar se 
refiere. Su estructura, sus componentes y las nuevas convenciones aplicadas para denominar a 
estos astros.

1 – El “Nuevo” Sistema Solar. 

También podríamos hablar de un “Sistema Solar 3.0”. El “1.0” correspondería al modelo 
Geocéntrico, el “2.0” al modelo Heliocéntrico, con las posteriores revisiones... El caso es que tras 
el descubrimiento de diversos objetos más allá de Plutón, incluidos algunos más grandes que el 
“ex-noveno planeta”, de otras localizaciones nuevas de asteroides...  se hacía necesario redefinir 
el concepto de planeta, no fuera el caso que de repente nuestros alumnos hubiesen de recitar una 
lista de 200 nombres.

Así, pues, reunida la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, en su XXVI 
edición, en Praga, en Agosto de 2006, se decidió una redefinición del concepto de “planeta” que 
se ajustase más a los modelos actuales (resolución 5A). Finalmente, los objetos que constituyen 
el sistema quedan clasificados de la siguiente forma:

1) Un  “planeta” es un cuerpo celeste que:  a)  esta en órbita  alrededor  del  Sol,  b)  tiene 
suficiente masa para que su propia gravedad sobrepase las fuerzas de cuerpo rígido de 
manera que asuma la forma de equilibrio hidrostático (casi redondo), y c) ha limpiado el 
vecindario alrededor de su órbita.

2) Un “planeta enano” es un cuerpo celeste que a) esta en una órbita alrededor del Sol, b) 
tiene suficiente masa para que su propia gravedad sobrepase las fuerzas de cuerpo rígido 
de manera que asuma la forma de equilibrio hidrostático (casi redonda)2, c) no ha limpiado 
el vecindario alrededor de su órbita, y d) no es un satélite.

3) Todos  los  otros  objetos excepto  los  satélites  orbitando  al  Sol  serán  referidos 
colectivamente como “Pequeños Cuerpos del Sistema Solar”.

Por  tanto,  en la  definición de planeta  encontramos ocho objetos:  Mercurio,  Venus,  La 
Tierra,  Marte,  Júpiter,  Saturno,  Urano y  Neptuno.  Quedan algunas cuestiones  pendientes,  un 
proceso de la IAU será establecido para asignar la línea que limita los objetos entre planetas 
enanos y otras categorías.
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La categorías “3” “Pequeños cuerpos...”  comprende todo aquello que habitualmente se 
suele englobar bajo la denominación “cuerpos menores”, e incluye la mayoría de los asteroides 
del  Sistema  Solar,  la  mayoría  de  los  Objetos  Trans-Neptunianos  (TNOs),  cometas,  y  otros 
pequeños cuerpos. Todos aquellos objetos que normalmente se incluyen en el  llamado “polvo 
interplanetario” entrarían también en esta categoría.

Además, se menciona expresamente a Plutón en la resolución 6A: Plutón es un “planeta 
enano” por la anterior definición y es reconocido como el prototipo de una nueva categoría de 
objetos trans-Neptunianos.

Aunque podamos sentirnos un poco perplejos ante esta “degradación” del que estábamos 
acostumbrados a citar como noveno planeta, esta es una muestra de como la ciencia tiene que ir 
adaptando sus convenciones y definiciones a tenor de nuevos conocimientos,  y así  debemos 
explicarlo a nuestros alumnos. No solamente no debe ser algo extraño, sino que debe ser visto 
como un paso normal en el funcionamiento de la ciencia.

Por lo demás, la diferenciación entre planetas terrestres y planetas gigantes o gaseosos 
sigue vigente, ya que al menos en nuestro sistema planetario no tenemos casos intermedios que 
puedan suponer un problema a la hora de establecer el límite.

Los  planetas  terrestres son  aquellos  de estructura  similar  a  la  Tierra:  tamaño 
relativamente pequeño (y por tanto, una gravedad similar a la terrestre), superficie sólida 
(rocosa), posible presencia de una atmósfera más o menos tenue, y en general pocos o 
ningún satélite.  

Los  gigantes  gaseosos,  cuyo  prototipo  sería  júpiter  (de  ahí  el  nombre  de 
“jovianos”),  son  planetas  de  tamaño  grande  (gravedad  muy  alta),  compuestos 
principalmente por gases (sobre todo hidrógeno) y con muchos satélites (del  orden de 
decenas).

La Luna se suele considerar una anomalía entre los planetas de tipo terrestre; es el único 
satélite de gran tamaño, y su origen (ya lo trataremos) ha sido objeto de numerosos debates. El 
caso de los satélites de Marte es accidental (son asteroides “capturados”). 

También hay autores que sostienen la necesidad de separar, en el caso de los gigantes, a 
Júpiter  y  Saturno  de  Urano  y  Neptuno.  Ciertamente,  la  estructura  de  estos  dos  últimos  es 
relativamente diferente de la de los dos primeros, así como su composición, que parece más rica 
en compuestos orgánicos (¿metano?), mientras que la proporción de hidrógeno sería mayor en 
los otros dos.

Desde que somos capaces de descubrir planetas en otros sistemas planetarios diferentes 
al nuestro, sobre todo lo que hemos encontrado son planetas de tipo joviano (ya que al ser más 
grandes y con mayor gravedad son más fáciles de observar). Y también hemos comenzado a 
encontrar (aquí destacan los astrofísicos del IAC, en Canarias) objetos “exóticos”, como enanas 
marrones. Las enanas marrones son objetos intermedios entre un planeta joviano y una estrella.  
Son todavía demasiado pequeños para “encenderse”,  pero emiten gran cantidad de radiación 
infraroja , debido al calor interno generado por las enormes presiones. 

Vamos por tanto a ver como queda el Sistema Solar, y luego haremos un repaso de sus 
componentes,  no  entrando  tanto  en  los  conceptos  básicos,  que  la  mayoría  ya  conoceréis  y 
además  se  pueden  encontrar  fácilmente,  sino  más  bien  ahondando  en  los  nuevos 
descubrimientos.
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2 – El Sol.

El Sol es nuestra estrella, acumula la mayor parte de la materia del Sistema Solar, teniendo 
unos 2·1030 kilogramos de masa. Se trata de una estrella de tamaño medio, de color amarillento, 
con una temperatura en superficie de unos 5800K, y una edad estimada de unos 4600 millones de 
años (m.a.). Se compone principalmente de hidrógeno, el elemento más común del Universo, que 
en su interior, debido a las altas presiones existentes, sufre un proceso de fusión atómica, origen 
de la energía que desprende el Sol.

En general, en un primer ciclo las estrellas fusionan el hidrógeno, formando helio, fase en 
la que actualmente se encuentra el Sol.  En fases posteriores, y dependiendo también de la masa 
de la estrella, ocurren otros ciclos diferentes, produciéndose a consecuencia de las reacciones 
nucleares elementos como el carbono. A temperaturas aun más altas, se forman elementos más 
pesados, como el Hierro, proceso que tiene su máxima expresión en las supernovas. 

Así pues, todos los elementos de los que nos constituimos han sido formados en el interior 
de estrellas, a excepción del hidrógeno.

El Sol en principio es una estrella estable, en contraposición a las estrellas variables, lo 
que es una suerte para todos nosotros. Si viviéramos en un planeta situado en la órbita de una 
estrella  variable,  pasaríamos de achicharrarnos cual  chuleta en las brasas a enfriarnos hasta 
temperaturas  glaciales,  en periodos que variarían entre unas pocas horas  y  cientos  de días, 
dependiendo del tipo de estrella variable. Evidentemente, en esas condiciones tanto la aparición 
como el mantenimiento de la vida se hacen muy complicados.

Ahora bien ¿es totalmente estable el Sol? En absoluto. El Sol tiene un periodo básico de 
11 años (aprox.) en los cuales pasa por un máximo y un mínimo de actividad. Esta actividad es  
muy fácil de medir, ya que la cantidad de manchas solares es directamente proporcional a su 
actividad. Hoy sabemos que las manchas solares son lugares de la superficie solar  con gran 
actividad magnética, donde hay gran cantidad de líneas del campo magnético solar que entran 
hacia el Sol. Así mismo, las fáculas (regiones más claras de la superficie) representan zonas de 
“salida”.

Este ciclo tiene una gran influencia sobre la Tierra, en especial sobre las comunicaciones 
vía  satélite,  ya  que  los  máximos  de  actividad  pueden  provocar  graves  desperfectos  en  los 
satélites.  También durante los máximos ocurren con mucha mayor frecuencia e intensidad las 
auroras polares.

La  medición  de  la  actividad  solar  es  una  práctica  sencilla  de  realizar,  para  la  cual 
solamente necesitaremos unos prismáticos y un papel donde proyectar el Sol. Podemos 
seguir la actividad durante el curso, dedicando apenas unos 15 minutos cada 3,4 o 5 días, 
según la disponibilidad. Podemos estudiar también estos ciclos desde el punto de vista 

histórico y biológico. Las épocas de mínimo solar suelen relacionarse con épocas más frías. El  
caso  más  extremo  conocido  desde  que  podemos  seguir  telescópicamente  la  actividad  es  el 
llamado “Mínimo de Maunder”, correspondiente al período entre 1645 y 1715 cuando solamente 
fueron contabilizadas unas 50 manchas. Suele relacionarse, aunque sigue en discusión, con la 
llamada Pequeña Edad de Hielo, un período frío que abarcó desde aprox. 1550 a 1850 [cuidado 
con las fechas de la wikipedia] y que supuso una bajada de 1ºC en el hemisferio Norte.  

Algunas obras artísticas de la época muestran el efecto del clima. Y por supuesto, también nos 
sirve de excusa para introducir el estudio dendroclimático, el estudio de paleoclimas mediante los 
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anillos de crecimiento de los árboles.

 Pero además, hoy sabemos que el  Sol tiene otros períodos, más cortos; resulta que es una 
estrella pulsante (un tipo de variable), con pulsos de  2 horas 40 minutos y una velocidad de 
expansión de 3 metros/segundo. No conocemos aun las causas de esta variación, y por supuesto 
es  mucho  más  difícil  de  medir  que  la  anterior;  solamente  se  ha  podido  confirmar  gracias  a 
instrumentos novedosos, como el telescopio solar espacial SOHO (Solar Heliospheric Observatory 
ESA/NASA) o Ulysses (NASA/JPL) la primera sonda espacial que ha abandonado el plano del 
sistema solar y se ha situado en órbita polar alrededor del Sol.

3 – Venus

Al  igual  que  Mercurio,  Venus  es  un  planeta  que  no  puede  verse  durante  la  noche, 
solamente de madrugada o por al atardecer. Cuando se presenta pro la tarde, aprovechando que 
puede ser observado durante el día, no tenemos más que buscar unas fechas adecuadas. 

Para empezar, Venus tiene una gran relación con la evolución de los modelos de Sistema 
Solar. Su complicado movimiento ya implica que no puede explicarse fácilmente su trayectoria 
mediante el Modelo Geocéntrico; hacen falta modificaciones demasiado elaboradas para explicar 
su movimiento.  Por otra parte,  una de las primeras observaciones que realizó Galileo con su 
telescopio  fue,  precisamente,  el  fenómeno  de  fases  en  Venus.  Podemos  repetir  estas 
observaciones  con unos  sencillos  prismáticos  (a  partir  de  10 aumentos  sirven)  o  un catalejo 
(¡siempre sostenidos con trípode!) si buscamos las fechas adecuadas (en alguna revista o web 
que presenten efemérides, mediante programas tipo Starry Night, etc. ), 

Si  lo  seguimos  durante  unas  cuantas  noches,  veremos  que  su  aspecto  va  variando 
lentamente, así como su tamaño aparente; podrá aparecer con un aspecto de “Luna Llena” (es 
decir, el disco del planeta completo) de “cuarto creciente” (o menguante)... La forma más fácil de 
poder explicar estos cambios de apariencia, es asumir que el planeta órbita alrededor del Sol, y 
que su órbita es más interna que la de La Tierra.
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Como curiosidad, podemos añadir una cita de Carl Sagan, extraída de “Cosmos”, referente 
a Venus y a como una simple observación puede llevar a conclusiones totalmente erróneas:

“La ausencia de algo visible en Venus llevó a algunos científicos a la curiosa
conclusión de que su superficie era un pantano, como la de la Tierra en el
período carbonífero. Él argumento suponiendo que se merezca este calificativo
era más o menos el siguiente: No puedo ver nada en Venus. ¿Por qué?
Porque Venus está totalmente cubierto de nubes. ¿De que' están formadas las
nubes? De agua, por supuesto.

Entonces, ¿por qué son las nubes de Venus más espesas que las de la Tierra?
Porque allí hay más agua.

Pues si hay más agua en las nubes también habrá más agua en la superficie.
¿Qué tipo de superficies son muy húmedas? Los pantanos.

Y si hay pantanos, ¿no puede haber también en Venus cicadáceas y libélulas y
hasta dinosaurios? Observación: No podía verse absolutamente nada en Venus.
Conclusión: El planeta tenía que estar cubierto de vida.”

4b – La Luna

El  llamar  planeta  doble  al  sistema Tierra-Luna  es  algo  que continuamente  se discute, 
incluso a nivel de la IAU. El caso es que de los llamados “planetas terrestres”, la Tierra es el único  
que tiene un satélite tan grande como la Luna,  que es similar  a los satélites de los planetas 
gaseosos. No es de extrañar que muchos intenten relacionar a la Luna con el origen de la vida en 
la Tierra, con el crecimiento de los ajos (por decir algo), o con los asesinatos en serie, por decir  
algo. Evidentemente, la Luna sí influye sobre la Tierra, como mínimo a nivel gravitatorio.

Uno de los enigmas que más han influido sobre la Luna es respecto a su origen. Aunque 
se han planteado diversas hipótesis al  respecto,  hoy en día la  que contemplamos como más 
plausible es la formación debida al impacto de un cuerpo planetario de gran tamaño. Impactos de 
este tipo eran frecuentes en las primeras épocas del Sistema Solar. Existen diversas pruebas que 
apoyan esta idea, la más relevante de las cuales es la similaridad entre densidad y composición 
de la Luna y el manto terrestre. El impacto habría “arrancado” literalmente parte del manto, que 
habría quedado en órbita hasta reagruparse en un único cuerpo. Esta hipótesis es totalmente 
conconrdante con las rocas lunares analizadas durantes las misiones Apollo.

[ Video: La Luna (BBC)  ]

Entre los  datos  “numéricos”  que podemos encontrar  sobre la  Luna,  hay que destacar,  
como curiosidad, el albedo, que es de 0.07, o lo que es lo mismo, la Luna refleja el 7% de la luz  
que recibe del Sol. Este valor es similar al del polvo de carbón. El que nos parezca tan brillante es  
debido simplemente al hecho de verla contra un fondo oscuro.

Una práctica muy sencilla de realizar es la comparación del diámetro aparente de la Luna desde  
su salida por el horizonte. Habitualmente, parece que la Luna se vea muy grande en el momento  
en que aparece por el horizonte, y podemos oir todo tipo de explicaciones al respecto: que si la  
refracción atmosférica, que si está en el punto más cercano de la órbita.. Es cierto que el diámetro  
aparente de la Luna cambia según esté en un punto u otro de su órbita,  pero este efecto es  
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mucho menor.. y no tiene nada que ver, evidentemente, con la posición respecto al horizonte. En  
realidad, no se trata más que de un efecto visual: aunque la veamos “enorme”, tiene el mismo  
tamaño que cuando se sitúa en el zenit. 

Podemos comprobarlo muy fácilmente comparando su tamaño aparente con una medida  
“fija”.  Una posibilidad es  utilizar  un tubo de cartón largo (p.ej.,  los  del  papel  de aluminio).  O  
comparar su tamaño con la uña del pulgar, extendiendo el brazo. El diámetro aparente de la uña  
es más o menos de 0'5º, el mismo que la Luna. También podemos verla con un telescopio, unos  
prismáticos, etc. y comparar su tamaño con el campo de visión. Se ve fácilmente como su tamaño  
es el mismo en el horizonte que en cualquier otra posición.

Lo que sí está relacionado con su altura sobre el horizonte es el color rojizo que podemos 
ver. La atmósfera terrestre actúa como un prisma. Cuando la Luna o el Sol (o cualquier otra fuente 
de luz) están altos, atraviesan la menor cantidad de atmósfera posible; se dispersa el azul (de ahí 
el color de nuestro cielo) pero casi toda la luz pasa sin problema. Cuando esa misma fuente de luz 
está muy baja en el horizonte, entonces tiene que atravesar mucha más cantidad de aire hasta 
llegar  a nuestros ojos,  la  dispersión es mayor,  y nos llega mayor  cantidad de luz rojiza (que 
atraviesa el aire con menor refracción). 

Esta también es la causa por la que, durante un eclipse de Luna no vemos desaparecer 
del  todo a la  Luna,  sino que la  vemos con un color  rojizo.  Parte de la  luz solar  atraviesa la 
atmósfera terrestre y se proyecta hacia la Luna. Y también el “rayo verde” tiene que ver con este 
fenómeno (ver hojas adjuntas).

Sobre la estructura interna de la Luna, reproducimos un fragmento sacado de “astromia.com”:

“  Cuatro  estaciones  sísmicas  alimentadas  por  energía  nuclear  fueron  instaladas  durante  el  
proyecto Apollo para recoger datos sobre el interior de la Luna. Sólo existe una actividad tectónica  
residual debida al  enfriamiento y a la  acción de las mareas,  pero otros “lunamotos” han sido  
causados por  impactos de meteoros y objetos artificiales,  como la destrucción deliberada del  
Módulo Lunar contra la superficie lunar. Los resultados obtenidos han demostrado que la Luna  
tiene una corteza de unos 60 kilómetros de espesor en el centro del lado cercano.

Si esta corteza es uniforme en toda la Luna, constituiría el 10% del volumen lunar comparados  
con menos del 1% de la Tierra. Las determinaciones sísmicas de la existencia de una corteza y  
un manto en la Luna indican que se trata de una planeta estratificado con diferenciación por  
procesos ígneos. Quizás tenga un núcleo rico en hierro, muy pequeño. “
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6 – Marte

Probablemente Marte sea el cuerpo del Sistema Solar del que más hemos aprendido en 
los  últimos años.  A ello  han  contribuido  una serie  de misiones y  técnicas  que  han venido a 
constituir  una  pequeña  “revolución”  en  el  estudio  de  otros  mundos.  Tanto  por  la  innovación 
tecnológica que suponen (inteligencia artificial, instrumentos científicos...) como por los métodos 
usados para “llegar” hasta el sitio (aterrizaje mediante airbags, etc.).

Marte  es  el  planeta  con  más  procesos  geológicos,  junto  a  la  Tierra.  Tenemos 
volcanes,  fenómenos  tectónicos,  transporte  eólico,  procesos  debidos  al  hielo,  etc.  Y 
aunque es bastante menor que la Tierra, al no poseer en la actualidad ningún océano, la  
superficie  de  roca total  es  similar  a  la  terrestre.  Debemos destacar  también la  tenue 
atmósfera que envuelve al planeta, de unos 6 milibares de media (la terrestre tiene 1013 
milibares).

La duración del día marciano es de 24,6 horas, ligeramente mayor que la terrestre, 
y el año corresponde a 686 días terrestres o 669 días marcianos. Por otro lado, hay que  
destacar la mayor inclinación del eje de rotación, que es de 25º (frente a los 23,5º de la 
Tierra); además, la órbita es mucho más excéntrica que la terrestre. A causa de uno y otro 
(inclinación y excentricidad), las estaciones son mucho más extremas que en la Tierra.  
Mientras que en la mitad norte las estaciones son relativamente moderadas, el hemisferio 
sur presenta una gran diferencia entre el invierno y el verano. 

La  pequeña  (y  relativamente  barata)  sonda  Pathfinder,  y  el  robot  que  esta 
transportaba, fueron el retorno de la humanidad a Marte. Después de los  Viking, cuyos 
resultados todavía siembran cierta discordia, y de los fallidos  Phobos rusos, un ingenio 
terrestre  volvía  a  aterrizar  en  Marte.  Modesto  en  cuanto  a  instrumentación,   su 
“revolucionario” sistema de aterrizaje (“amartizaje”) representa un abaratamiento en las 
misiones al  planeta  rojo  (y  a  cualquier  otro  sitio).  En lugar  de  instalar  propulsores  e 
intentar descender lentamente, colocamos un paracaídas y unos airbags. Y lo dejamos 
caer. Evidentemente, no es tan sencillo, había que resolver muchos problemas. Pero tanto 
Pathfinder  como  los  MER  (Mars  Exploration  Rovers)  y  Opportunity,  sus  sucesores, 
implican una serie de imaginativas y elegantes respuestas de ingeniería a uno de los 
principales problemas de la exploración espacial.

El Pathfinder era poco más que un robot teledirigido, lo que es bastante engorroso 
debido a la distancia (¡ Marte está suficientemente lejos para que a las ondas de radio les 
cueste  varios  minutos  llegar  hasta  la  Tierra  ¡).  Los  MER  incluían  aplicaciones  de 
inteligencia artificial en diversos estadios de su funcionamiento. El aterrizaje ya no era un 
simple “caer donde sea”, sino que durante unos segundos unos cohetes lo mantenían 
suspendido, mientras que una cámara “miraba” el suelo y un ordenador decidía el sitio 
adecuado para soltar la carga, ganando posibilidades de éxito. Por otro lado, el robot ya 
no era un simple “coche teledirigido”. Ahora, el control en Tierra puede decirle “avanza 
hasta tal sitio”, y el propio robot decide el camino a seguir. La tecnología implicada (sobre 
todo,  en  software  de procesado de imagen)  es  muy avanzada,  y  probablemente  con 
aplicaciones  inmediatas.  Oportunity  ha  llevado  esta  tecnología  todavía  más  allá, 
incrementando su IA (Inteligencia Artificial). 
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Distancia de Marte a la Tierra:

Oposiciones más lejanas: 340 segundos luz (5.6 min/luz)
Oposiciones más cercanas:  196,6 segundos luz (3.27 min/luz)

Fijándonos en estos datos podemos entender porqué es tan importante el que los 
robots exploradores posean cierta  autonomía de movimiento.  Imaginemos la siguiente 
situación: tenemos a un robot avanzando hacia un precipicio. Desde el momento en que 
las  imágenes  que  capta  llegan hasta  la  Tierra  pasan,  en  el  caso más favorable,  5,6 
minutos. Si la respuesta del controlador es instantánea, 11,2 minutos más tarde el robot 
recibe la orden. Tiempo suficiente para que se despeñe... y este es el mejor de los casos,  
que solamente ocurre  cada 15 años.  Evidentemente,  el  resto del  año la  distancia es 
mayor, y por tanto el tiempo también. Si el robot es capaz de determinar cuando hay un 
obstáculo, nos ahorramos unos cuantos millones. 

Hay que tener claro que Pathfinder fue poco más que una misión de “pruebas”, 
donde se testaron nuevas posibilidades de exploración. Los Viking, que aterrizaron en el 
76, se posaron en lugares “aburridos” y poco interesantes, ya que los ingenieros de la 
época preferieron ser más conservadores y no arriesgar. Los MER han sido la primera 
misión en la que se ha elegido los lugares de aterrizaje (o de “amartizaje”) por su interés 
científico.  Oportunity  ha  conseguido  aterrizar  en  un  lugar  elegido  con  una  precisión 
asosmbrosa, muy cerca de un monte con estratos bien visibles.

Con todo esto… ¿que novedades hemos de señalar?  No vamos a hacer un repaso 
general  de  la  geología  marciana,  la  podemos encontrar  en  muchos sitios,  solamente 
vamos a indicar algunas de las cosas que las últimas misiones nos han enseñado.

• Presencia de Jarosita. Los MER han encontrado mineralizaciones de jarosita en 
superficie. Este mineral, que recibe el nombre del barranco del Jaroso, en Almería , 
implica la existencia de agua líquida, y algo más interesante aun.  Para que se 
forme jarosita hace falta la presencia de hierro disuelto en el agua, lo que implica 
una acidez muy elevada. 

Bien… ¿puede darse algún tipo de vida en estas condiciones? La respuesta no 
solamente es afirmativa, sino que el ejemplo más típico lo tenemos en España, en 
la  provincia  de  Huelva;  las  minas  de  Riotinto  producen  precisamente  este 
ambiente, y además, de forma natural. Lo que hasta hace poco se pensaba que era 
contaminación industrial por minería ahora sabemos que es un proceso natural y 
biológico. Comunidades de bacterias viven entre los minerales de pirita que hay en 
el subsuelo. Estas bacterias obtienen su energía a partir de la pirita, dando como 
resultado la acidificación del medio (y la disolución del hierro). 

● Marte todavía es un planeta geológicamente activo. Esto es mucho más importante 
de lo que puede parecer a primera vista: podría implicar la existencia de fuentes de 
energía capaces de albergar vida. Además, señala que Marte debió ser un planeta 
bastante activo hasta hace menos tiempo de lo que pensábamos.
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• Las sondas Viking nos mostraron un planeta “aburrido”; en cambio, ahora vemos a 
Marte como un sitio mucho más activo. 

• Presencia de agua. Aunque ya conocíamos la presencia de agua en Marte desde 
hace  tiempo,  las  últimas  misiones,  empezando  por  la  europea  Mars  Global 
Surveyor,  han ratificado la  existencia de agua en Marte… incluso su presencia 
líquida en épocas muy recientes. Probablemente el agua contenida bajo el suelo en 
alguna ocasión puede llegar a emerger, permaneciendo líquida durante muy poco 
tiempo, pero el suficiente para dejar “huellas” de su actividad. 

Actualmente  la  mayoría  de  autores  aceptan  un  pasado  “húmedo”  para  Marte, 
aunque difieren en el grado. Algunos afirman que pudo llegar a tener un océano de un 
centenar de metros de profundidad, que cubriría el hemisferio norte, mientras que para 
otros la cantidad sería mucho menor.  (Actualizado: sabemos ahor amismo que Marte es 
mucho más húmedo incluso de lo que los más optimistas esperaban hace unos años)
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