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Muchas civilizaciones antiguas como la egipcia, la griega y

la romana llegaron a creer que los planetas que vemos brillar

en el cielo, eran como espíritus o dioses. Para los romanos el

planeta Marte era el dios de la guerra, y cuando lo veían de un

color más rojizo, era señal de que iba a haber guerras y muerte.

En esos tiempos se creía que la Tierra era el centro del

Universo y que el Sol, las estrellas y los planetas, giraban

alrededor de ella. Hace casi 500 años un gran sabio, Nicolás

Copérnico, comprendió que los planetas eran enormes astros

como la Tierra y que se sostenían a lo lejos en el espacio,

moviéndose alrededor del Sol. Eso hizo que la forma de

entender al cielo fuera cambiando.

Hace 400 años otro gran sabio, Galileo Galilei, con el primer

telescopio llegó a comprobar que Copérnico tenía razón. Y más

adelante, con los nuevos telescopios, se logró averiguar el

tamaño que tie nen los planetas, la distancia a la que se en -

cuentran y su movimiento exacto.

Pero el afán de conocer aún

más, siguió avanzando. Desde

hace unos 60 años se empeza -

ron a fabricar naves para visitar

y estudiar más de cerca a los

planetas.

El 26 de noviembre de 2011, se

lanzó una nave con destino a

Marte, proyecto en el que parti ci -

paron varios países. Esa nave

El primer aparato enviado a

Marte se llamó Mars 1. Lo mandó

Rusia, en 1963. Pasó cerca, pero

no consiguió enviar ninguna in-

formación.

El Curiosity en Marte
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llevaba un robot adentro. Fue un largo viaje. Después de 8

meses llegó y se quedó flotando alrededor de Marte como si

fuera un avión que vuela constantemente a gran altura. Pero

faltaba lo más difícil: hacer que el robot llegara a su superficie.

El 6 de agosto de 2012, la nave lo lanzó en un paracaídas.

Todos los cálculos y los esfuerzos tuvieron una buena recom -

pensa: el robot aterrizó bien.

A ese robot lo llamaron Curiosity, que quiere decir

curiosidad. Es un aparato muy moderno. Tiene la forma de un

carro con 6 ruedas, lo que le permite moverse sobre el suelo

marciano.

El Curiosity es manejado desde la Tierra por medio de

computadoras y señales eléctricas. Una vez que aterrizó, lo

primero que hicieron fue ordenarle que tomara fotografías del

lugar donde se encontraba. Las imágenes tomadas y otras

informaciones, primero las envía en forma de señales a una

computadora que está en la nave en las alturas. Y desde allí,

esa información es transmitida a la Tierra.

Se espera que el Curiosity funcione por lo menos 2 años.

Cuenta con instrumentos muy especializados. Uno de ellos es

un rayo láser. Con ese rayo puede apuntar hacia una roca y

gracias al calor que produce, puede fundir una partecita de
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El Curiosity mide casi 3 metros de largo y pesa 900 kilos.
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ella. El vapor que sale es

fotografiado por un apa-

rato llamado espectróme-

tro. De esa manera los

científicos, analizando la

luz fotografiada por ese

aparato, saben de qué mi-

nerales y otros compues-

tos está formada esa roca.

También el Curiosity tie -

ne una especie de pala y

un taladro que puede

usar para escarbar o perforar. Así puede sacar muestras del

suelo o de una roca, que pone dentro de una caja especial. Allí

la muestra se puede calentar hasta los mil grados centígrados.

Los vapores que salen también son fotografiados por el

espectrómetro. Así se ha podido saber que en Marte hay

materiales como azufre, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo

y carbono. Y además hay agua, pero está congelada dentro

de la arena. Para obtenerla, nada más habría que calentar la

arena para descongelarla y convertirla en líquida. Imagínense,

se ha calculado que en donde se encuentra el Curiosity, cada

metro cúbico de arena contiene alrededor de 20 litros de agua.

Con los estudios realizados por el Curiosity y por otras

investigaciones, hoy se sabe que durante el día, el cielo de

Marte se ve de color rojizo y no azul como en la Tierra, y que

durante la noche, se pueden ver las estrellas y sus dos

pequeñas lunas. 

Allá, el día y la noche tienen una duración de 24 horas y 40

minutos, solo unos minutos más que en la Tierra. Pero el año

es casi el doble más largo que en la Tierra, tiene 687 días. 

Marte es como un gran desierto muy frío. Todo se ve seco y

está cubierto por una capa de polvo, arena y rocas. Tiene una

época muy fría llamada invierno y otra menos fría, a la que se

le llama verano. 
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Allá en el suelo de Marte la fuerza de gra-

vedad es menor que en la Tierra, por eso

las cosas pesan menos. Una persona que

pese 100 libras, si estuviera en Marte, tan

solo pesaría 38 libras.
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Está rodeado por una capa rala de aire o atmósfera. Pero

ese aire no es nitrógeno ni oxígeno como el de la Tierra. En

su mayoría es dióxido de carbono. Por eso, si una persona lo

respirara, moriría casi al instante. También en su atmósfera

hay nubes, pero casi no contienen agua. Son nubes de polvo

y de ese mismo gas de carbono. Allá a veces se producen

tormentas de fuertes vientos con polvo que corren a veloci da -

des hasta de 160 kilómetros por hora.

En las zonas polares de Marte durante el invierno, la

temperatura puede llegar a los 130 grados centígrados bajo

cero. Ese frío tan enorme hace que se congelen las nubes de

dióxido de carbono y que caigan en forma de escarcha o nieve

sobre los polos. Por eso es que durante el invierno, las zonas

polares se cubren de una capa de color blanco. Luego durante

el verano, cuando sube un poco la temperatura, el dióxido de

carbono se evapora formando nuevamente nubes.

También hoy se sabe que hace muchos millones de años,

Marte fue un poco más caliente y tuvo grandes lagos de

agua salada. Posiblemente hubo lluvias y había ríos que

corrían sobre el suelo. Pero esas condiciones cambiaron. El

agua se fue evaporando, yéndose de a poco al espacio,

hasta quedar sin agua líquida como está hoy día. Por eso se

han encon trado valles donde quedaron las huellas de lagos,

islas, costas y canales por donde corrían los ríos. Marte

también tuvo volcanes como los que hay en la Tierra, pero

esos vol ca nes dejaron

de tener actividad y hoy

día están apagados, solo

se ven sus cerros.

No es de extrañar que

dentro de pocos años,

con toda esa información

y conocimientos acumu -

la dos, puedan llegar per -

 sonas a ese planeta.

En Marte, en el pasado, quizá existieron

seres vivos como pequeños microbios.

Esto aún no se no ha podido comprobar

pero tampoco se ha podido descartar.
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