
	  
	  

La formación de arcillas, clave para conocer el clima 
del Marte primitivo 

Un equipo internacional, coliderado por un investigador del CAB, ha presentado un 
nuevo estudio en el que se señalan las claves para la formación de arcillas en el 
Marte primitivo, lo que arroja nuevas pistas para conocer el clima marciano hace 

unos 3.500 millones de años. 
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Un nuevo estudio, en el que el investigador del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA) 
Alberto G. Fairén es coautor, revela que la formación de arcillas en la superficie del 
Marte primitivo se debió a condiciones relativamente breves de calor y humedad 
durante una época en la que Marte era mayoritariamente frío. El estudio desarrolla un 
nuevo modelo geoquímico del Marte antiguo para explicar este fenómeno. Los 
investigadores analizaron la estratigrafía y la naturaleza de las arcillas observadas en 
varias regiones de Marte, como el cráter Gale o Mawrth Vallis, basándose en cómo se 
forman en la Tierra, y también en simulaciones de laboratorio y experimentos 
geoquímicos. 

Así, el equipo científico ha clasificado los diferentes tipos de arcilla encontrados en tres 
categorías. Por un lado, estarían las arcillas ricas en magnesio que se forman a altas 
temperaturas, por encima de los 100ºC y en zonas subsuperficiales, como la saponita, 
la serpentina o el talco. En segundo lugar, los investigadores consideran las arcillas 
formadas a temperaturas elevadas, pero no tanto como las anteriores, y que aparecen 
en lagos, como por ejemplo las esmectitas ricas en aluminio. Por último, se encuentran 
las arcillas clasificadas como aluminosilicatos poco cristalinos, como el alofano, que se 
forman a temperaturas por debajo de los 20ºC. 

Estos nuevos datos sobre la formación de arcillas en Marte ayudan a entender mejor 
cómo pudo ser el clima del Planeta Rojo durante sus primeros miles de millones de 
años, durante las denominadas Eras Noéica y Hespérica (Marte se encuentra ahora en 
la Era Amazónica). La presencia de estas arcillas en la superficie indica, según los 
investigadores, que hubo un tiempo en el que Marte pudo ser un planeta cálido y 
húmedo dentro de una época en la que era globalmente frío y seco, pero “estamos 
todavía trabajando para entender mejor esta posibilidad”, comenta Alberto G. Fairén. 

 

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), 
fue 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 120 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 Agencia Espacial Europea, ESA (instrumento RLS para ExoMars2020). 

 

Más información	  

Imagen. Imagen tomada con la cámara HRSC a bordo de la Mars Express en la que 
pueden verse afloramientos de filosilicatos en Mawrth Vallis, en el ecuador marciano, 
donde se aprecia cómo los valles fluviales cortan las secuencias sedimentarias 
arcillosas. © ESA/DLR	  

 

Artículo científico en Nature Astronomy 

“Surface clay formation during short-term warmer and wetter conditions on a largely 
cold ancient Mars” por Janice L. Bishop, Alberto G. Fairén, Joseph R. Michalski, Luis 
Gago-Duport, Leslie L. Baker, Michael A. Velbel, Christoph Gross and Elizabeth B. 
Rampe. 

http://dx.doi.org/10.1038/s41550-017-0377-9	  
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