
	  
	  

Depósitos de mega-tsunami en Marte: nuevas pistas 
sobre un antiguo océano 

Las formaciones originadas por los tsunamis tienen un gran interés astrobiológico ya 
que pueden tratarse de salmueras congeladas de un antiguo océano de agua 

 

19-05-2016 

Un nuevo estudio basado en imágenes térmicas de las llanuras del norte de Marte 
revela enormes depósitos sedimentarios que podrían haber sido emplazados por dos 
mega-tsunamis hace aproximadamente 3,4 millones de años. Esta investigación, 
encabezada por Alberto González Fairén (Centro de Astrobiología CSIC-INTA, Madrid, 
España) y J. Alexis Palmero Rodríguez (Instituto de Ciencia Planetaria, Tucson, 
Estados Unidos) ha sido publicada hoy en Scientific Reports de Nature. 

El origen de los tsunamis podría ser el impacto de bólidos gigantes, que se producían 
en aquella época en Marte, más o menos cada 3 millones de años, formando cráteres 
de impacto marinos de unos 30 kilómetros de diámetro. Las imágenes térmicas 
muestran lóbulos helados en la superficie de Marte. Éstas formaciones son de 
particular importancia astrobiológica, ya que probablemente se trate de salmueras 
congeladas de un antiguo océano de agua. 

En este período, Marte presentaba unas condiciones de frío globales, similares a las 
de los océanos polares en la Tierra, donde el agua de la superficie marciana estaba en 
general congelada y los campos glaciares eran habituales. Los primeros trabajos 
cartográficos sobre los antiguos océanos de Marte datan de 1980. En estos mapas ya 
se observaban anomalías en las líneas de costa que han sido analizadas en este 
estudio, descubriendo los lóbulos que han modificado parte de la costa. Los lóbulos 
son depósitos de sedimentos con formas curvadas o redondeadas, que fueron 
originados por las olas de los tsunamis provocados por dos impactos. 

“Durante los últimos 25 años, las variaciones en altura de la línea de costa han sido 
consideradas como incompatibles con la presencia de un antiguo océano en Marte. 
Nuestro descubrimiento ofrece una nueva pieza que podría ayudar a resolver este 
rompecabezas: los depósitos generados por los tsunamis, distribuidos en una amplia 
gama de elevaciones, modificaron la línea de costa de los océanos primitivos de 
Marte, contribuyendo a la elevación desigual”, explica el investigador del departamento 
de Planetología y Habitabilidad del CAB, Alberto G. Fairén. 

El análisis ha sido realizado gracias a una combinación de datos obtenidos 
recientemente con diferentes técnicas: imagen visible, altimetría e imagen térmica 
infrarroja, la cual ha sido clave para identificar los lóbulos. Fairén añade que “los 
mega-tsunamis también se producen en la Tierra, y sus depósitos muestran gran 
variabilidad en su distribución topográfica y su distancias de inundación. Sin embargo, 
estos son eventos muy raros y catastróficos, y por lo tanto la mayor parte de sus 
depósitos están oscurecidos en su mayoría (o eliminados) por los procesos geológicos 
más recientes”. 

http://www.cab.inta-csic.es/


Dos mega-tsunamis 

Un primer gran impacto meteorítico provocó el primer tsunami. Esta ola estaba 
compuesta de agua en estado líquido, y cuando ésta se retiró de nuevo al océano 
formó canales de escorrentía (backwash) para llevar el agua en estado líquido de 
vuelta al océano. La ola emplazó enormes depósitos de rocas y sedimentos, con rocas 
de hasta 10 metros de diámetro cada una movilizadas por la enorme energía de la ola. 
Estas morfologías permiten inferir que el océano, en ese momento, se encontraba 
básicamente en forma líquida. 

Luego, durante el período de tiempo que separa los dos eventos de impacto y los 
tsunamis que éstos provocaron (algunas decenas de millones de años), Marte 
experimentó un significativo cambio climático global: el nivel del océano disminuyó 
debido a que el clima se volvió más frío. 

Un segundo impacto de un gran meteorito provocó el segundo tsunami. Este segundo 
tsunami emplazó un conjunto de lóbulos compuestos principalmente de agua-hielo, sin 
canales de retrolavado asociados. En realidad, estos lóbulos se congelaron en tierra al 
alcanzar su máxima extensión (hasta 250 km), y el hielo nunca volvió al océano. Estas 
características permiten inferir que el océano estaba parcialmente congelado en ese 
momento. 

Es destacable señalar que los lóbulos helados del segundo tsunami muestran unos 
bordes bien definidos y sus formas no se han modificado de manera significativa, lo 
que sugiere que conservan su composición original: salmueras congeladas del antiguo 
océano de agua. 

 

Salmueras congeladas del océano primitivo marciano 

Las aguas saladas y frías pueden ofrecer un refugio para la vida en ambientes 
extremos, ya que las sales disueltas podrían ayudar a mantener el agua líquida. “Por 
lo tanto, si existió vida en Marte, estos lóbulos helados de cientos de kilómetros de 
longitud son buenos candidatos para buscar biomarcadores”, asegura el científico del 
CAB. El rover ExoMars de la ESA aterrizará en 2020 no lejos de estos lóbulos, y 
contará con un conjunto de instrumentos óptimo para la búsqueda de vida en los 
sedimentos del tsunami. 

“Nuestras estimaciones de edad (basadas en las estadísticas de contaje de cráteres) 
muestran que todos estos hechos ocurrieron en un lapso de tiempo de algunas 
decenas de millones de años, hace aproximadamente 3.000 millones de años durante 
el período Herpérico Tardío”, añade Fairén. 

 

La investigación ha sido financiada por un proyecto de Alexis Rodríguez, del programa 
de PGG de la NASA, y por una Starting Grant a Alberto Fairén del Consejo Europeo de 
Investigación. 

 

 



Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, y asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI), 
es el primer centro del mundo dedicado específicamente a la investigación 
astrobiológica. Su objetivo es estudiar, desde una perspectiva transdisciplinar, el 
origen, presencia e influencia de la vida en el universo. 

En el centro trabajan biólogos, químicos, geólogos, astrofísicos, planetólogos, 
ingenieros, informáticos, físicos y matemáticos, entre otros. Además de todo lo que 
tiene que ver con la comprensión del fenómeno de la vida tal y como lo conocemos (su 
emergencia, condiciones de desarrollo, adaptabilidad a ambientes extremos, etc.), 
también involucra la búsqueda de vida fuera de la Tierra (exobiología) y sus 
derivaciones, como son la exploración espacial (planetología) y la habitabilidad. El 
desarrollo de instrumentación avanzada es también uno de sus objetivos 
fundamentales. 

Actualmente, más de 150 investigadores y técnicos trabajan en el CAB en diferentes 
proyectos científicos tanto nacionales como internacionales. En el CAB se ha 
desarrollado el instrumento REMS (Rover Environmental Monitoring Station), una 
estación medioambiental a bordo de la misión Mars Science Laboratory (MSL) de la 
NASA que explora actualmente Marte. También participa en las próximas misiones a 
Marte tanto de la NASA (instrumentos TWINS para InSight y MEDA para Mars2020) 
como de la ESA (instrumento RLS para ExoMars2020). 

 

 

Más información 

 



Imagen. Esta imagen térmica muestra lóbulos ricos en hielo (marcados por la línea 
amarilla), interpretados por Rodríguez, Fairén et al. como los remanentes del tsunami 
que se convertían en un flujo de lodos, según se propagaban tierra adentro bajo 
condiciones de frío intenso. La dirección del flujo está indicada por la flecha blanca. El 
lóbulo tiene de unos 250 km de longitud. Esta imagen fue obtenida usando Google 
Earth. 

 

Vídeo. En mayo de 2013, la Agencia de Seguridad del Agua en Saskatchewan, 
Canadá, filmó una oleada de hielo en el embalse Codette, cerca de la ciudad de 
Nipawin. Esta oleada es un buen análogo terrestre de los enormes frentes lobulados, 
identificados en Marte. 
Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=OgMBQFf64JM 

 

Artículo científico, publicado en Nature 

“Tsunami waves extensively resurfaced the shorelines of an early Martian Ocean”, por 
J. Alexis P. Rodríguez, Alberto G. Fairén, Kenneth L. Tanaka, Mario Zarroca, Rogelio 
Linares, Thomas Platz, Goro Komatsu, Hideaki Miyamoto, Jeffrey S. Kargel, Jianguo 
Yan, Virginia Gulick, Kana Higuchi, Victor R. Baker y Natalie Glines. En Scientific 
Reports de Nature, 19 de mayo 2016. 
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