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La búsqueda en viajes
¿qué es la vida?

Aquella mañana fue larga, estuve despierto desde muy temprano. Se notaba el cambio de horario. Estábamos
recién llegados, habíamos aterrizado
en Pasadena el día anterior y mi reloj
biológico me decía que no era la hora
que marcaba mi reloj de pulsera. Además, la incertidumbre y ganas de vivir
lo que teníamos por delante hicieron
que todavía de noche empezara mi actividad. Habíamos quedado para almorzar con Robert (Bob) Haberle, uno de los
más reputados científicos de NASA en
estudios sobre Marte. Todo lo que se
conocía sobre el clima marciano se lo
debíamos a él. Para mí era un verdadero
honor poder conocer a una persona de
su calibre científico. Ese mismo día Bob
pasó de ídolo científico a la categoría
de amigo, uno de esos momentos que
pasaron a convertirse en una de las
grandes anécdotas, de las varias que
hubo en este viaje. Y es que para mí ese
viaje a Pasadena era el viaje de ilusión
de niño, de sueño realizado que había
comenzado en Noviembre del año anterior con la asistencia al lanzamiento
de la misión Mars Science Laboratory
(MSL) – Curiosity. El viaje a Cabo Cañaveral en Florida había sido el comienzo
de ese gran viaje de ilusión, que estaba
a punto de completarse con la asistencia al aterrizaje de Curiosity en Marte.

Ahora, en Pasadena, íbamos a asistir a
la llegada de la sonda a Marte. Íbamos a
vivir la entrada en la atmósfera y el descenso hasta llegar a tocar la superficie
del planeta, lo que coloquialmente era
conocido como los 7 minutos del terror,
desde el centro de control del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de NASA. Estos
siete minutos de entrada y descenso
eran los más sensibles de todo el viaje
de la sonda hasta el planeta rojo porque
era la fase de la misión en la que cualquier mínimo detalle que no saliera a
la perfección podría dar al traste con la
toda la misión, provocando una entrada
fallida que terminaría con el impacto
directo de la sonda sobre la superficie
del planeta.
La misión MSL-Curiosity de la agencia espacial NASA tenía como objetivo
el estudio del potencial de habitabilidad y la búsqueda de señales de vida
en el planeta Marte. Iba con destino al
cráter Gale, un entorno marciano del
que se sabía que había sido un lago.
Un impacto de un meteorito sobre la
región Aeolis hace entre 3500 y 3800
millones de años había horadado la
zona formando un cráter de 154 km de
diámetro con un monte, denominado
monte Sharp como tributo al geólogo
Robert P. Sharp, en el centro y que tiene
una altura de 5500 m. El cráter Gale
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debe su nombre a un astrónomo amateur, Walter Frederick Gale, asiduo observador de Marte a finales del siglo XIX
y que defendió la existencia de vida en
el planeta rojo.
Este cráter, del que se cree que fue
un gran lago, albergó agua que posteriormente se evaporó dejando un registro de minerales de precipitación cuyo
estudio había sido establecido como
uno de los objetivos de la misión. Ese
potencial lago pudo albergar vida en su
momento. Ahora teníamos la oportunidad de estudiar de cerca las posibles
señales que pudiera haber dejado la
presencia de vida en el lago Gale y así,
continuar con los estudios que inicio el
propio Walter Frederick Gale.
Se eligió este cráter como lugar del
aterrizaje de la sonda MSL y del vehículo
Curiosity en Marte porque los estudios
geológicos de las rocas que forman la
zona donde impacto el meteorito que
formaría el cráter indicaban una edad
de 3500 millos de años. Se sabe que
en esa época existió agua líquida en
la superficie de Marte. La existencia de
esos cuerpos de agua pudieron haber
posibilitado el desarrollo de algunas
formas de vida bacterianas, además de
procesos de sedimentación que protegieran esas señales de vida a lo largo
del tiempo. Por tanto, las zonas donde
se identificaran materiales geológicos,
rocas y precipitados de aquella época
pasaban a ser objetivo principal donde
buscar posibles rastros biológicos. Además, se habían identificado algunos
rasgos muy curiosos y de gran interés
científico en el cráter como para convertirse en objetivo prioritario de estudio
mediante una misión con un vehículo
explorador. El montículo que aparece
en su centro nos intrigaba. ¿Cómo se

podía haber formado un montículo de
esa altura tras el impacto del meteorito?. Algunos científicos creían que un
impacto de ese calibre debería haber
dejado un cráter plano. Por el contrario,
un monte limpiamente esculpido sobresalía en el centro del cráter debido a
que su altura era superior a la del propio cráter. Además, mediante estudios
desarrollados con las imágenes obtenidas por los orbitadores en órbita alrededor de Marte se habían identificado
algunas capas geológicas en las laderas
del monte que parecían sales, algunas
de ellas ácidas. Esto nos indicaba, claramente, que debió haber agua líquida en
la zona para que esas capas minerales
estuvieran allí presentes. Era por tanto
el sitio ideal donde el Rover Curiosity de
la NASA desarrollara sus estudios para
la búsqueda e identificación de rastros
y huellas de vida.
Pero este viaje era la culminación de
otros muchos viajes hechos a lugares
extremos del planeta Tierra. Para poder
interpretar los resultados científicos
obtenidos en Marte debíamos entrenar
nuestra capacidad de búsqueda aquí,
en el Planeta Tierra. Una de las grandes
preguntas que nos asaltaban a los científicos era si seríamos capaces de reconocer “la vida” caso de encontrarla en
otro planeta. No es menos sabido que la
definición de ese proceso físico-químico
que conocemos como “vida”, así como
su comprensión, se nos resiste. No hay
consenso completo en el mundo científico sobre la definición o naturaleza
de la vida. Existen varias definiciones
de vida con cierto consenso pero debemos ser honestos y reconocer que no
entendemos al 100% la naturaleza e
idiosincrasia de este proceso natural de
tamaña envergadura al que llamamos
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“vida”. No tenemos claro si es un proceso que se puede, o no, haber repetido
en otros cuerpos planetarios distintos
a nuestro Planeta. No sabemos si es un
proceso físico habitual en el Universo, o
por el contrario, se originó y desarrolló
sólo y exclusivamente en nuestro planeta. No somos capaces de responder
a esa gran pregunta: ¿Estamos solos en
el Universo?.
Por tanto, para saber si seríamos capaces de reconocer “la vida” o al menos,
señales dejadas por ella en otro cuerpo
planetario distinto a nuestra Tierra,
deberíamos empezar por intentar “entrenarnos” en nuestro planeta. Visitar e
investigar lugares extremos para identificar si existe vida en ellos, intentar
entenderla y poder estudiar si somos
capaces de reconocer sus señas de identidad aquí en el planeta que habitamos.
Estos lugares extremos son lugares que
por alguna característica físico-química, bien sea su temperatura, su pH o
su concentración en metales pesados,
salen del rango habitual para el desarrollo de la vida. Así, lugares extremos
son por ejemplo, los polos de nuestro
planeta. Por su rango de temperatura
extrema se convierten en un ambiente
extremo para la vida. Algunos de estos
ambientes extremos son, además, clasificados como análogos terrestres.
Un análogo terrestre es un ambiente
extremo que se asemeja a algún lugar
fuera del planeta Tierra, por ejemplo al
planeta Marte. Así, un análogo terrestre es el desierto de Atacama en Chile.
Su bajo contenido acuoso lo clasifica
como el lugar más seco del planeta
Tierra y por tanto se asemeja, aunque
no iguala, la extrema sequedad que
encontramos en el planeta Marte. Por
tanto, lo clasificamos como un análogo

terrestre del planeta Marte. Al igual que
el desierto de Atacama, existen otros
lugares inhóspitos en nuestro planeta
que por alguna de sus características se
asemejan a Marte, o a la luna Europa
de Júpiter y son, por tanto clasificados
como análogos terrestres. Estos lugares suelen localizarse en zonas de difícil
accesibilidad aunque no siempre están
deshabitados.
El objeto a buscar en esta investigación es “la vida”. Concepto genérico
que debemos definir o al menos explicar. Cuando hablamos de hallar vida
nos estamos refiriendo a cualquier
forma de expresión del proceso físicoquímico que acompaña y caracteriza
a un ser vivo. Generalmente, nos referimos a formas bacterianas que, al ser
las más resistentes y posiblemente las
primeras formas de vida originadas en
el planeta Tierra, suelen ser las más distribuidas y, a veces, únicas pobladores
de estos ambientes extremos en los
que buscamos e investigamos. Cuando
hablamos de encontrar biomarcadores
nos referimos a cualquier huella que
haya podido dejar una forma de vida
(bacteria generalmente) en determinado ambiente extremo. Estas huellas
pueden ser de muchos tipos. Existe
una gran variedad de posibles huellas
o rastros de vida pero, por lo general,
muchos posibles biomarcadores no son
exclusivos de formas de vida, si no que
pueden ser generados por algún proceso natural ya sea geológico o de otra
índole. En este caso, hablamos de biomarcadores no específicos o ambiguos,
como es el caso de las primeras señales de fosfeno identificadas en la atmósfera del planeta Venus. Un equipo
de investigadores liderado por Jane
Greaves publicó en la revista científica
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Nature la presencia de fosfeno en las
capas altas de la atmósfera de Venus.
Para su estudio utilizaron dos radiotelescopios, el ALMA (de las siglas en inglés
de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) situado en el desierto de
Atacama en Chile y el radiotelescopio
JCMT (James Clerk Maxwell Telescope)
en Hawái. La investigación desarrollada
por Greaves y sus colaboradores se centró en la observación de la atmósfera de
Venus utilizando un rango de longitud
de onda milimétrico del espectro donde
se pueden observar las firmas espectrales de la molécula de fosfeno. Algo así
como el documento de identidad de
dicha molécula, que en este caso tiene
varias bandas o firmas donde podemos
afirmar que estamos ante la presencia
de fosfeno. Este interés por Venus viene
de lejos. Las condiciones de la alta atmósfera de Venus llevaron ya en la década de 1960, concretamente en 1967, a
reputados científicos como Harold Morowitz y Carl Sagan a proponer la posible existencia de microorganismos en
la zona alta de la atmósfera. En aquella
época se basaban en las condiciones
benignas que se sabían en esas capas
de la atmósfera donde además se había
descrito la presencia de aerosoles y formación de nubes. Basándose en estos
precedentes Jane Greaves decide desarrollar su investigación apuntando los
radiotelescopios JCMT en junio de 2017
y la red ALMA en marzo de 2019 a las
capas altas de la atmósfera. La sorpresa
fue que el resultado fue positivo y se
identificó fosfeno, una molécula orgánica que, en nuestro planeta tiene relación con la vida. La controversia viene
servida por dos motivos. Primeramente
el hecho de que la firma conseguida
es solamente una de las varias firmas

que posee el fosfeno. Por otro lado, los
medios públicos han presentado esta
molécula directamente como si confirmara la presencia de vida, mientras los
autores del estudio han querido dejar
claro que no es así. El fosfeno es un
ejemplo de lo que hemos denominado
pistas de la vida, biomarcadores ambiguos, ya que puede ser también generado por otros procesos naturales como
algunos geológicos o por descargas
eléctricas sobre la atmósfera de Venus,
no únicamente por la vida. Lo que si
tenemos claro es que el fosfeno en la
Tierra esta estrechamente relacionado
con procesos biológicos en condiciones
anaerobias (condiciones en ausencia de
oxígeno). Por tanto, el descubrimiento
de fosfeno en Venus es una pista muy
interesante constituyendo un primer
paso de un apasionante estudio futuro
para confirmar, por un lado, su presencia, y, por otro, su origen.
Por tanto, debemos distinguir entre
aquellas pistas de vida que nos indican
posibilidades de procesos vivos en el
pasado, frente a aquellos marcadores
que de forma inequívoca nos identifican que en ese lugar se desarrolló un
ciclo biológico. Durante un ciclo biológico, una bacteria necesita un aporte
de nutrientes y energía para su desarrollo. A partir de unos determinados
compuestos que utilizan como fuente
de carbono y nitrógeno para su desarrollo, así como de otros nutrientes
necesarios, y como fuente de energía,
crece, se divide para generar una prole
bacteriana que colonice el ambiente y,
finalmente, ante condiciones adversas,
muera y se degrade en el entorno geológico en el que se ha desarrollado. Al
descomponerse libera determinadas
moléculas orgánicas como proteínas
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o lípidos (grasas) que, en este caso, sí
que son marcadores inequívocos de la
presencia de esa determinada bacteria.
Para que esa huella bacteriana llegue
hasta nosotros debe preservarse. El
entorno geológico y ambiental en el
que se deposite ese rastro de vida debe
permitir su permanencia sin degradarlo
completamente. En este caso, tendríamos una huella clara del paso de esa
bacteria por el entorno estudiado. Esa
conservación de las huellas de la vida es
un segundo punto crucial a tratar y estudiar. Es bien sabido que la naturaleza
del sustrato geológico de un determinado lugar, así como las características
ambientales reinantes en la zona son
más favorables para la preservación
que otras. Así, determinados ambientes geológicos son más propicios para
la preservación de biomarcadores que
otros. Ambientes ácidos, con estrés
oxidativo, o altas temperaturas no favorecen la estabilidad de las moléculas
biológicas. En cambio, zonas donde la
condiciones reinantes son mas suaves,
pH neutros, sin estrés oxidativo, y temperaturas medias acompañado por materiales geológicos, como es el caso de
materiales de filosilicatos que aíslan y
encapsulen un determinado ambiente
tras la deposición de la materia orgánica, nos aportaran mayor confianza
para que ese material sea preservado
y se pueda identificar muchos años
después de haberse depositado. En los
grupos de discusión donde se decide el
lugar donde aterrizarán los robot de la
NASA de exploración de Marte se tiene
muy en cuenta este último punto. Generalmente se dirigen las miradas hacia
entornos geológicos favorables para la
preservación de la materia orgánica,
entre otras cosas.

¿Qué es la vida?
En este caso es el objetivo de la búsqueda. Pero para poder buscar algo
primero hay que conocer su naturaleza, estar seguros de que lo reconoceremos si lo encontramos. Y esta es
una de las grandes dudas a los que nos
enfrentamos los científicos. ¿Sabremos
reconocer la vida si la encontramos en
otro planeta?. Sabemos que es un proceso físico-químico por el que un ente
compartimentalizado establece un gradiente energético que usa para adquirir
energía que utiliza para mantener un
orden interno, establecer esa compartimentalización que lo aísla del entorno
y, sobre todo, para crecer y reproducirse a la vez que sufre la evolución
Darwiniana. Es decir, los individuos que
clasificamos como vivos crecen y se reproducen utilizando la energía que obtienen mediante unos nutrientes que
metabolizan. A la vez que hacen esto,
su progenie no es genéticamente igual
a si mismos, si no que hay cierta variación génica para sufrir evolución y perpetuarse en el tiempo estableciéndose
en el ecosistema donde se desarrolla.
Nos resulta fácil decidir si algo está vivo
cuando lo vemos, pero nos resulta difícil describir el hecho por el que está ese
organismo vivo y definir la vida.
¿Qué es la vida? Los Aspectos Físicos de la Célula Viva en su traducción
al ingles What is life? The Physical Aspect of Living Cell fue el título que Erwin
Schrödinger puso a su libro publicado
en 1944. Este libro fue un compendio
de varias conferencia científicas que el
físico había impartido en 1943 auspiciado por el Instituto de Estudios Avanzados del Trinity College de Dublín. Las
conferencias se habían centrado en la
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importante cuestión de cómo los eventos en el espacio y en el tiempo que tienen lugar en un organismo vivo pueden
ser abordados por la física y la química.
Este científico y filósofo Austriaco publicó una de las definiciones de la vida
que están aceptadas por la comunidad
científica. Otros autores a lo largo de la
historia de la ciencia han intentado describir la vida pero no existe un consenso
en la comunidad científica sobre su naturaleza ni sobre su definición.
Para intentar conocer ese proceso
existe una aproximación que consiste
en conocer sus límites. Buscar formas
de vida en los ambientes donde las
condiciones no son favorables para su
desarrollo y estudiar la vida sometida
a sus límites. Estos ambientes son conocidos como ambientes extremos.
Este libro intentará describir los viajes
realizados a lo largo y ancho del pla-

neta Tierra para estudiar algunos de
los ambientes más extremos conocidos
y comprobar si existen formas de vida
en ellos. Mediante esta aproximación
intentaremos entender un poco mejor
este proceso conocido como “vida”.
Para así poder entrenarnos de cara a
intentar encontrarlo y reconocerlo con
pruebas indirectas en otros planetas.
Esta búsqueda planetaria de momento
se realiza mediante misiones espaciales y robots laboratorio con ensayos
“in situ”. Este hecho dificulta, precisamente, poder reconocer fácilmente un
proceso vivo que pudiéramos encontrar, hasta que en un futuro relativamente próximo podamos traer alguna
muestra de marte de vuelta a la Tierra y
analizarla en nuestros laboratorios para
la búsqueda de huellas de vida. Hasta
que eso ocurra, seguiremos estudiando,
viajando y probando el instrumental

Lugares extremos de
nuestro planeta visitados en la búsqueda
de Marte en la Tierra
y objeto de estudio y
descripción en el presente libro.
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científico empleado en las misiones
espaciales en los ambientes más extremos de nuestro planeta como describiremos a los largo de los siguientes
capítulos.

La decisión del lugar de
aterrizaje de una misión a
Marte
Otra de la serie de viajes que resultaron fundamentales para la consecución de los objetivos científicos de
la investigación sobre Marte y, en
definitiva, para el planteamiento del
presente escrito fueron los destinados a asistir a las reuniones del grupo
de científicos que seleccionaron el
lugar donde aterrizaría la sonda Mars
Science Laboratory y el robot Curiosity. Para la elección del lugar la NASA
utilizó un sistema de reuniones de
presentación y discusión de lugares
de la superficie de Marte y potenciales candidatos durante los seis años
anteriores a la llegada de la sonda al
planeta rojo. Este sistema de elección
se demostró totalmente democrático ya que cualquier científico del
mundo experto en Marte y con una
propuesta sólida podía presentar y
defender ante el resto de científicos
reunidos su lugar seleccionado. Cada
propuesta debía presentar todos los
datos científicos disponibles conocidos sobre dicho lugar para que la
comunidad valorara la candidatura
en base al rigor científico. La idea
era seleccionar el mejor candidato a
tenor de los datos científicos que se
conocían en aquel momento. La primera de estas reuniones se hizo en el
Centro de Convenciones de Old Town,

Pasadena, del 31 de Mayo al 2 de Junio
de 2006, próximo a las instalaciones
del JPL en Pasadena (California). El
resto de congresos donde discutir las
propuestas y avanzar en la elección
hasta el total de seis se realizaron en
el hotel Marriott Courtyard también
próximo al JPL. Toda la comunidad
científica de los máximos expertos
sobre misiones espaciales y sobre
Marte se dieron cita en estas discusiones. Durante la primera reunión se
determinaron los puntos principales
a tener en cuenta para elegir el lugar
de aterrizaje de la sonda. Los objetivos
científicos que buscaba dar respuesta
la misión eran: si Marte fue en algún
momento de su pasado habitable y si
existió la presencia de agua en el planeta rojo. Caso de que así hubiera sido
se planteó la necesidad de identificar
las huellas dejadas por el agua en el
entorno marciano. Y como principal
objetivo se identificó determinar si
en algún momento Marte pudo haber
albergado vida y buscar las posibles
huellas que esta vida pudiera haber
dejado inscrita en el registro geológico del planeta.
Si alguna vez Marte hubiera tenido
agua líquida, hubiera sido habitable
y hubiera albergado alguna forma de
vida, debería haber sido en el momento
en que más se pareció a la Tierra. Se
sabe que Marte fue un planeta gemelo
a nuestro planeta en sus orígenes.
Cuando ambos planetas se formaron
fueron similares pero en aquel entonces no se conocía si Marte realmente
tuvo condiciones habitables en algún
momento de su historia. Si esto fue así
debió ser en el estadio de máxima similitud al planeta Tierra justo después de
la formación del sistema Solar.
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La escala de tiempo geológico de
Marte se basa en tres amplias épocas definidas por el número de cráteres de impacto que presentan los
distintos lugares del planeta. Las
superficies más antiguas poseerían
más cráteres, siendo las más jóvenes
las menos alteradas por impactos de
meteoritos. Esta eras se han denominado en base a los lugares de Marte
que pertenecen a esos períodos. Así,
la más antigua es el Noeico o era
Noeica llamada así por Noachis Terra
y que abarca desde la formación del
planeta hasta hace aproximadamente 3800-3500 millones de años.
Se han reportado signos inequívocos
de que en esta época se produjeron
extensas inundaciones de agua líquida datadas hace unos 3800 millones de años, justo al final de dicha
época. La segunda época es el Hespérico o época Hespérica llamado así
por Hesperia Planum y que abarcaría
entre los 3500 y los 1800 millones
de año. Por último, la tercera época
es el Amazónico o Era Amazónica,
denominada así por Amazonis Planitia. Esta época abarcaría desde hace
1800 millones de años hasta el momento actual. Esta época presenta
escasa incidencia de impacto de meteoritos y los cráteres que alberga
son bastante variados.
La noción del agua en Marte y por
tanto de su posible habitabilidad ha
acompañado a la curiosidad humana
durante su historia y ha ido variando
enormemente desde sus comienzos
hasta la actualidad. Existen trabajos bibliográficos que hablan de los
primeros estudios del agua en Marte
muy antiguos. Las primeras observaciones hechas con telescopios óp-

ticos confirmaron la presencia de lo
que parecían ser manchas blancas
sobre la superficie de Marte. Estos
trabajos identificaron estas manchas
blancas como nubes en la atmósfera
de Marte y los casquetes polares del
planeta. Estas primeras observaciones también dataron la duración del
día marciano en 24 horas, como el
terrestre. Todo ello hizo que William
Herschel publicara en 1784 un alegato a favor de posibles habitantes
marcianos que podrían ser similares
a nosotros por las similitudes encontradas en esos datos.
Pasado ese primer momento de
un Marte húmedo, los científicos
modificaron sus ideas al respecto
al conocerse que Marte era un planeta muy seco y frío. A principios del
siglo XX los datos nos decían que el
planeta rojo era un desierto árido
cuando lo comparamos con el planeta Tierra. Aún así, hoy se sabe que
Marte retiene algunas reservas de
agua en el subsuelo y en forma hielo
en sus polos. La atmósfera presenta
un 0.01 % en forma de vapor de agua.
El momento de su historia en que
marte tuvo condiciones ambientales
más parecidas a nuestro planeta fue
durante el final de su época Noeica
y principios del Hespérico. Por tanto,
en esas reuniones científicas de decisión se valoraba positivamente que
el lugar propuesto tuviera rocas datadas en aquella época. Además, la
localización en el lugar propuesto
de posibles señales de minerales de
origen sedimentario aumentaba las
posibilidades de identificar el lugar
como habitable. Los minerales sedimentarios son aquellos que se forman por precipitación en disolución

La búsqueda en viajes - ¿qué es la vida?

13
Tiu Vallys. Valle en
Marte propuesto como
candidato a lugar de
aterrizaje de la sonda
MSL y el robot Curiosity de la NASA. Su
morfología indica su
origen y formación debido a escorrentía de
grandes volúmenes de
agua líquida.
Crédito: NASA/JPL

acuosa y que acaban sedimentando
en el fondo del medio líquido donde
se encuentran para formar, finalmente, un estado sólido. Su origen
determina precisamente ese contacto con el medio líquido tan necesario para haber tenido potencial de
habitabilidad, para la posibilidad de
presencia de vida durante la fase de
formación del mineral o de la roca.
Por tanto, estos factores son los que
finalmente se tienen en cuenta para
elegir el lugar de aterrizaje de la misión. La propuesta presentada por el
autor de este escrito como lugar de
aterrizaje de la sonda fue la zona de
Marte conocida como Tiu Vallys. Tiu
es un gran valle con claros rasgos
geológicos que indican que albergó
una gran escorrentía, con toda probabilidad, de agua. Algunos de los
rasgos geomorfológicos observados desde las fotografías tomadas

desde los satélites orbitadores de
Marte nos indican que su formación
se debió precisamente a un afluente
muy voluminoso de agua.
Los lugares elegidos como finalistas durante la fase de reuniones
de científicos de todo el mundo fueron los cráteres Gale, Holden y Eberswalde, así como el valle Mawrth.
Todos ellos eran lugares donde se
identificaban huellas de agua en el
pasado. Los especialistas estaban
convencidos de que los cráteres habían albergado agua en forma de
lagos que se habían originado tras
el impacto de un meteorito. El impacto habría creado una depresión
en el terreno que, posteriormente,
se habría rellenado con agua de escorrentía de zonas próximas. Desde
las fotografía de satélite se veían los
rasgos morfológicos de grandes ríos
que habrían desembocado en cada
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uno de los cráteres. En el caso del
valle Mawrth se había reportado la
presencia de filosilicatos en algunas
de sus formaciones geológicas. Los
filosilicatos son minerales que en
su formación ha intervenido el agua
líquida y que, además, son muy estables y preservan la posible materia
orgánica presente deposita en ellos.
Por tanto, estos cuatro sitios eran lugares ideales para la búsqueda de las
huellas dejadas por la presencia del
agua líquida en el pasado marciano
y además, en caso de haber existido
alguna forma de vida, su registro podría haber quedado recogido en las
formaciones geológicas preservadoras de la materia orgánica.
Finalmente la decisión del lugar
de aterrizaje se tomó en una reunión
del equipo científico de la misión
poco tiempo antes de su aterrizaje

en Marte. Aquella reunión se celebró en las instalaciones del JPL en
Pasadena. La decisión se tomó por
votación a mano alzada del equipo
que allí estamos reunidos. Mi interés
por la búsqueda de rastros de agua
me llevó a decidirme desde el primer
momento por uno de los cráteres de
impacto. Desde mi punto de vista,
el almacenaje durante largo tiempo
del agua que había formado los posibles lagos situados en cada uno de
los cráter posibilitaba enormemente
el desarrollo de alguna forma de vida
y, en caso de haber sido así, la preservación de la orgánica asociada
siempre habría sido mayor en un
ambiente de estabilidad hídrica de
una lago que en un río. De entre los
tres cráteres me decidí por Gale por
el característico monte central que
dejaba expuestas algunas formacio-

El rover Curiosity de la
NASA finalmente aterrizó en el cráter Gale
de Marte en Agosto
del año 2012. La elipse
de aterrizaje se situó
en la base del monte
central del cráter para
a lo largo de la misión
ascender por sus laderas para estudiar los
depósitos salinos allí
presentes.
Crédito:
NASA/JPL-Caltech/
ESA/DLR/FU Berlin/
MSSS

La búsqueda en viajes - ¿qué es la vida?

nes minerales de gran interés para
mí. La presencia de capas de sulfatos
y minerales de hierro en las laderas
del monte me recordaba a los depósitos que había tenido la ocasión de
estudiar en mis viajes a los ambientes extremos. Río Tinto albergaba
grandes depósitos de este tipo. Por
tanto, finalmente, me decidí a apoyar la candidatura del cráter Gale.
La mayoría de mis compañeros allí
reunidos debieron pensar de forma
similar porque finalmente Gale fue
el ganador por amplia mayoría de
entre los cuatro sitios finalistas. Por
tanto, decisión tomada, nos íbamos
al cráter Gale.
El cráter Gale debe su nombre
a Walter F. Gale (1865-1945), un astrónomo amateur Australiano. Este
cráter marciano tiene un diámetro
de 154 kilómetros y presenta una elevación en su centro, el monte Aeolis informalmente llamado Monte
Sharp en honor del geólogo Robert
P. Sharp. Este monte tiene una elevación de 5.500 metros sobre el suelo
del cráter. Este cráter tiene claras señales de haber albergado agua en el
pasado además de contener arcillas
y depósitos de sulfato. Para la formación de estos minerales es necesaria
la concurrencia de agua ya que son
minerales sedimentarios. Gale presenta varios puntos de entrada de
loa que parece que fueron ríos con la
formación de deltas en su desembocadura.
La misión MSL conocida como
Curiosity por el nombre del vehículo
explorador (Curiosidad en Inglés)
llegó a Marte el 6 de Agosto de 2012
enviando sus primeras imágenes a
las Tierra a las 05:31 hora UTC (07:31

hora Europea) después de una larga
tarde en el centro del control de la
misión en JPL. Cuando la aeronave
penetró en la atmósfera marciana,
viajaba a una velocidad cercana a
los 21 000 km/h, pero para aterrizar con suavidad debía desacelerar
rápidamente, en cuestión de minutos, hasta una velocidad inferior a
3,6 km/h. Los siete minutos del terror habían hecho honor a su apodo.
Durante los últimos minutos antes
de tomar tierra el estrés entre los
científicos que coordinaban la recepción de datos era palpable. Cualquier
mínimo error daría al traste con una
misión de gran envergadura y coste
económico. Pero por fortuna todo
funcionó como la seda y Curiosity, el
mayor vehículo planetario que hubiera alcanzado nunca la superficie
de Marte, acababa de iniciar su misión, con una duración programada
de 98 días. Curiosity tiene el doble de
longitud y pesa cinco veces más que
los vehículos complementarios Spirit
y Opportunity que aterrizaron en este
planeta en 2004. Este robot pesa 900
kg de los cuales 80 kg son instrumentos y equipos de análisis científico. Se
han destacado 12 instrumentos los
cuales son necesarios para el desarrollo de la misión, entre ellos: 8 tipos de
cámaras; espectrómetros, los cuales
tienen la cualidad de apuntar a una
roca y analizar su composición; detectores de radiación (RAD, DAN);
sensores medioambientales (REMS)
y la instrumentación para el ingreso,
descenso y aterrizaje (MEDLI)
Los objetivos que perseguíamos con
esta misión eran el inventario de los
principales componentes que forman
la vida, esto es carbono, hidrógeno, ni-
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trógeno, oxígeno, fósforo y azufre presentes en el cráter, identificación de los
rastros de procesos biológicos, la composición química y mineralógica del
lugar, interpretación del proceso de formación y erosión de las rocas y el suelo
del cráter Gale así como la evaluación
de la escala de tiempo de los procesos
atmosféricos, incluyendo el espectro de
radiación que llegaba a la superficie del
planeta rojo y, por último, la determinación del estado presente y ciclos del
agua y del dióxido de carbono.
Por fin iniciábamos la aventura durante tantos años perseguida. Llegábamos a Marte como parte del equipo
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El 26 de Noviembre
del año 2011, a las 4:02
pm hora Española, se
lanzó la misión Mars
Science Laboratory
(MSL) con el rover
Curiosity abordo desde Cabo Cañaveral.
Esta misión era con
destino a Marte. Fue
una misión pionera
por la envergadura
científica de la misma,
y por la novedad en
la forma de aterrizar
sobre Marte. Era la
primera vez que se
usaba el sistema de
grúa que depositó
suavemente al rover
sobre la superficie.

de la misión MSL. Representábamos a
España en una misión espacial de relevancia. La ilusión era comparable
a la responsabilidad que sentíamos.
Teníamos mucho trabajo por hacer
durante los próximos meses. Empezábamos con una permanencia de
varios meses en las instalaciones de
JPL en california pues las operaciones durante las primeras semanas
debían hacerse en el centro de control de la misión allí. Posteriormente,
podríamos desplazar la operación de
nuestro instrumento a nuestro lugar
de origen en el INTA, en Torrejón de
Ardoz, Madrid.

2.
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Uno de los primeros grandes viajes que
realizamos desde el Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial (INTA) a un ambiente
extremo fue a una zona de permafrost
ártico, concretamente a lago somero
en Alaska, situado sobre un campo
de lava sin alteración en la península
de Seward. El lago Imuruk se localiza
próximo al círculo polar ártico en el
Bering Land Bridge National Preserve.
Esta reserva natural es un remanente

El permafrost ártico
situado en el parque
nacional del Bering
Bridge National
Preserve se encuentra
en las proximidades
del lago Imuruk en
Alaska.

del paso de tierra que conectaba Norte
América con Asia hace más de 10.000
años durante la Edad de Hielo. Actualmente, es el punto de Norte América
más próximo a Rusia. Este puente natural de tierra que llegó a tener 1200
km de ancho está cubierto por el mar
de Bering en nuestros días.
Los viajes que vamos a abordar en
este libro tenían un objetivo común,
el estudio científico de la interacción
entre la atmósfera y el suelo. Tratamos
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Lugar de acampada
próximo al lago Imuruk en la península de
Seward (Alaska).
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de entender esa difícil interrelación
entre clima y suelo, clima y planeta Tierra, para poder extrapolar lo aprendido
aquí, en la Tierra, al estudio y comprensión de la historia geológica del planeta
Marte.
Dado lo inaccesible y remoto del
lugar donde queríamos desarrollar
nuestro trabajo, la infraestructura y la
logística necesarias para llevar a cabo
este viaje fueron de envergadura. Comenzando con el medio de transporte
desde el poblado mas próximo hasta
el lugar de trabajo en el lago Imuruk,
donde, por otro lado, no era sencillo
aterrizar con una avioneta, aunque
esta fuera de pequeñas dimensiones,
y continuando con los víveres necesarios para subsistir en dicho lugar durante varias semana, todo tuvo que ser
programado de forma minuciosa para
que nada fallara. Cualquier fallo de logística en este tipo de viajes puede ser

peligroso y dar al traste con el correcto
desarrollo de la expedición. Muchas
anécdotas completaron el poco tiempo
de descanso que tuvimos durante la estancia en la zona. Jornadas de trabajo
agotadoras para completar el plan que
habíamos desarrollado antes del viaje.
No tuvimos en cuenta un factor importante, no llegaba a ser totalmente de
noche en ningún momento de la jornada por lo que el descanso no llegaba
a ser completo. Tuvimos que imponer
estrictos horarios para recordarnos que
aunque el sol estuviera en lo alto, la
hora del reloj nos indicaba que debíamos cenar e irnos a dormir. Además de
ser un lugar remoto sin pobladores en
proximidad, el hecho de estar próximos al meridiano cero de cambio horario, es decir, donde el día pasa a ser
el siguiente, hacía que la hora que tuvieran nuestros relojes fuera el detalle
de menor importancia. Acabamos sin-
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Construcción típica
Inuit buscando la
protección del sustrato frente al frío del
invierno.
Crédito: Biblioteca del
Congreso, Fotografía
de Frank
E. Kleinschmidt
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cronizando nuestros relojes con la hora
Española para poder trabajar en paralelo con nuestros colegas del CAB con
los que manteníamos flujo de contacto
de trabajo varias veces al día.
El Sol de medianoche nos acompaño durante todas las jornadas que

pasamos trabajando en el permafrost
helado de la tundra ártica. Tomar un
café entorno a la fogata que nos calentaba durante el sol de medianoche se
convirtió en ritual y fórum de discusión
del trabajo desarrollado durante la jornada.
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Partimos de uno de los poblados
Inuit más próximos, Kotzebue. Inuit es
el nombre genérico que se da a los distintos pobladores de las regiones árticas de América del Norte. Es un término
que significa gente, hombre o persona.
Su origen se sitúa en Asia y se cree que
llegaron al ártico norteamericano sus
antepasados esquimo-aleutianos hace
unos 4500 años cruzando el estrecho
de Bering que en aquel entonces era un
paso de tierra que unía ambos continentes. Dieron origen a la cultura Thule
que sustituyó a la Dorset allá por el año
1.000 a 1300, pobladores que ocupaban
todo el territorio al norte de la línea arbolada del Ártico, con excepción de la
isla Coats y algunas otras de la bahía
de Hudson. Esta región sigue ocupada
por este poblado nómada que desarrolla su vida siguiendo las migraciones
de animales que suponen su sustento,
como caribúes, osos y ballenas o focas.
Algunos de ellos se han asentado casi
definitivamente en poblados como
Kotzebue. Aunque la imagen típica que
acompaña al pueblo Inuit es la vivienda
en Iglú de hielo solo el 20 % de los pobladores norteños se albergan en estas
construcciones. La construcción típica
es la de piedra semienterrada en el terreno con turba de la zona y, a veces,
con bóveda.
La primavera es la estación más
importante para ellos, es cuando se
desplazan en sus trineos tirados por
perros. Es la estación de la caza para
conseguir almacenar alimento para las
estaciones frías. Persiguen a las focas
sobre el mar helado del norte y aprovechan los respiraderos de estos animales
hechos sobre el hielo para cazarlos. En
esta época, y en verano, se establecen
estableciendo y habitando en tiendas

de pieles de foca. Viven también de la
pesca de truchas árticas y de la caza de
algunas aves.
El lugar más cercano al lago Imuruk
en el que poder alquilar una avioneta
que nos llevara hasta la tundra era Kotzebue. El problema vino cuando tuvimos
que encontrar al piloto que se atreviera a
“aterrizar” en la zona. No había ninguna
zona lo suficientemente plana para
tomar tierra. La única posibilidad, que
se demostró poco “sensata” por otro
lado, era amerizar con un hidroavión en
el propio lago Imuruk. La profundidad
del lago no llegaba a 50 cm en la mayor
parte del mismo. No había ningún piloto que se atreviera a amerizar en esas
condiciones hasta que encontramos un
piloto que nos aseguró que había amerizado en la zona en alguna ocasión y
que nos llevaría hasta el lugar. No podría acercarse a la orilla para descargar
el equipo y la comida que había llevado
con nosotros así que tendríamos que
descargar a varias decenas de metros de
distancia de la orilla y acarrear el equipo
hasta la orilla. El agua estaba a 4 ºC lo
que haría más dificultosa la primera
jornada pues debíamos encender una
hoguera y antes de montar la tienda de
campaña secar nuestros pies.
Una vez todo el equipo estuvo sobre
la playa encendimos una fogata para
poder secarnos y comenzar a buscar un
lugar donde asentar las tiendas. El segundo problema fue avanzar de forma
eficiente por la tundra. Estábamos en
un campo de lava, que era el objetivo
de nuestros estudios, pero habíamos
aterrizado en el lago Imuruk, rodeado
de tundra congelada. Toda la zona era
un permafrost permanente. La tundra
se caracteriza por ser un terreno agrietado en cubos poligonales que, debido
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Comparativa de los
terrenos poligonales
en Marte (izquierda)
con aquellos presentes en los aledaños del
lago Imuruk en Alaska
(derecha). Este tipo de
terrenos se produce
por la fractura de la
corteza terrestre debido a la retracción del
terreno en los ciclos
de congelamiento/
descongelamiento del
permafrost presente.

al congelamiento y descongelamiento
de la capa activa superficial, se retrae y
acaba formando torres poligonales con
grietas entre ellas de hasta 1 metro de
profundidad. Avanzar andando por una
zona así es realmente difícil e impide,
por ejemplo, correr. Sabíamos que estábamos en una zona habitada por osos.
Se nos había entrenado para tener precauciones ante la posible presencia de
los osos que resultaban muy peligrosos
habiendo provocado recientemente
varios ataques a cazadores de la zona.
Debíamos llevar siempre encima una
campanilla que fue haciendo el ruido
necesario para ahuyentar al oso. Este
animal es muy peligroso pero evita el
contacto con otro animal peligroso
como es el ser humano, por tanto, debíamos hacer notar nuestra presencia
constantemente. Aparte de esto, íbamos equipados con espray de pimienta
para poder defendernos caso de un
contacto por sorpresa en los que de
forma imprevista tanto el oso como nosotros nos viéramos sorprendidos por la

presencia del otro. Era el momento en
el que el oso era realmente peligroso.
Si no había contactos sorpresa, los osos
detectarían nuestra presencia y se ahuyentarían de la zona mientras nosotros
estuviéramos allí.
Permafrost es un término que define un suelo permanentemente congelado, al menos durante dos años
en los niveles superficiales del suelo
de las regiones muy frías o periglaciares como es la tundra. Se localiza en
áreas circumpolares como es la zona de
nuestro interés en Alaska. También lo
encontramos en Canada, Rusia y norte
de Europa. Nuestro interés por esta
zona viene del hecho de que también
en Marte se han identificado terrenos
poligonales que parecen seguir el patrón del permafrost. Los trabajos realizados por la sonda Phoenix de la NASA
han reportado la presencia de permafrost en el planeta rojo. El registro de
permafrost en Marte y de los terrenos
poligonales nos indican la presencia de
un posible ciclo del agua en el subsuelo
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de Marte incluyendo ciclos de congelamiento/descongelamiento. La capa
más superficial suele descongelarse
estacionalmente a lo largo del año durante la estación de calor, se denomina
capa activa o mollisol y puede tener
desde 50 centímetros hasta 4 metros
de profundidad. Es aquella donde la
raíces de las plantas de asientas para
su desarrollo durante la estación de
temperaturas más suaves. Esta capa
alberga el agua líquida procedente de
la descongelación del terreno, pasando
a ser el ecosistema vivo durante la estación cálida. Esta capa activa es la que,
debido a los ciclos de congelamiento
-descongelación, acaba formando el
patrón de rotura del terreno en forma
de terrenos poligonales, precisamente
el patrón que observamos en la tundra.
La capa helada permanentemente es la
más profunda y se denomina pergelisol.
Etimológicamente el termino de
permafrost viene del inglés (perma de
permanent (permanente) y frost (helado). Su origen se sitúa en 1943, siendo
acuñada por S. W. Muller. La etimología
de pergelisol o pergelisuelo viene de
per- del inglés permanent, y de gel- del
latín gelare (congelar) con una -i- de
unión y de sol- del latín solum (suelo),
propuesta por el estadounidense K.
Bryan en 1946.
En las zonas de tierra congelada nos
encontramos con los patrones ya mencionados de polígonos pero también
pueden observarse círculos o rayas. Las
zonas arboladas tienden a ser escasas
o desaparecer. Si aparecen, los árboles se distancian unos metros ya que
sus raíces no pueden penetrar la tierra
endurecida, por lo que solo entran las
plantas de pastos de la tundra o hay una
completa ausencia de plantas. Las coli-

nas características de este paisaje, conocidas como pingos y prácticamente
formadas por terrenos totalmente
congelados, aparecen en el paisaje,
ganando tamaño a medida que capas
de hielo se agregan al núcleo. Se pueden producir deslizamiento del terreno
debido a situaciones momentáneas de
descongelación de las capas activas
que pueden provocar movimiento del
terreno superficial. Estos suelos pueden ser orgánicos ricos o pueden ser
arenosos y rocosos. Podrían ser incluso
roca sólida congelada. Podrían contener
agua congelada o ser relativamente
secos. Pero todos los permafrost tienen
una característica en común; están congelados. El permafrost es suelo que ha
estado bajo el punto de congelación de
agua (0°C) durante uno o más años. El
permafrost se encuentra en latitudes
elevadas como en el Ártico y en la Antártida. Razón por la que el siguiente
de nuestros grandes viajes buscando
Marte en la Tierra fuera a la Antártida
persiguiendo una serie de objetivos que
describiremos en el siguiente capitulo.
Es también común en alturas elevadas
como las áreas de montañas, o cualquier lugar en donde el clima es frío.
Aproximadamente un 20% de la superficie de la Tierra es permafrost congelado. Por tanto, estos suelos pueden
ser clasificados tanto como parte de la
criósfera, zona de la Tierra que está en
congelamiento permanente, pero también forma parte de la geosfera porque
contiene rocas y suelos. En algunos lugares de ese 20% de la Tierra que permanece permanentemente congelado
el permafrost puede llegar a tener 440
metros de profundidad, como es el caso
de Barrow en Alaka y algunos lugares
de Siberia en Rusia llega a tener 1 km
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de grosor. Para alcanzar esa profundidad el suelo debe congelarse a lo largo
de muchos años, siendo necesario, al
menos, varios cientos de años para
congelar los primeros cien metros de
grosor del suelo. Así se estima en que
algunas zonas de Alaska con grandes
grosores de permafrost pudieron tardar
más de medio millón de años en congelarse. Por eso, en la actualidad, debido al
cambio climático, el rápido descongelamiento de estos suelos nos preocupa a
los científicos. En comparación con el
largo tiempo que tardó en formarse, el
permafrost se ha ido descongelando relativamente rápido durante los últimos
años. Su tasa de descongelamiento se
estima que ha aumentado alarmantemente. Los cambios estructurales y
climáticos a los que pueden verse sometidos esos suelos sobrecalentados
por el calentamiento global pueden
tener consecuencias devastadoras, teniendo efectos sobre la atmósfera pero
también sobre los animales y plantas
de dichas zonas.
Por otro lado, la tundra es el ecosistema más frío del planeta, lo que se deduce desde el significado de su nombre:
“llanura sin árboles”. Es prácticamente
un desierto polar que se caracteriza, principalmente, por un clima sumamente
frío, fuertes vientos, pocas precipitaciones, suelo pobre en nutrientes, baja diversidad biológica, vegetación baja y de
estructura sencilla y estaciones de crecimiento cortas. Es habitual observar la
tundra cubierta de nieve y de hielo en los
paisajes polares de nuestro planeta.
La tundra se ubica en latitudes altas
en las regiones polares, principalmente
en el hemisferio norte de la Tierra.
Abarca desde Alaska, donde estaba situado nuestro equipo científico hasta

Islandia, la parte sur de Groenlandia,
el norte de Canadá, Europa, Rusia y Escandinavia, el norte de la Antártida, las
islas subantárticas y zonas entre Chile y
Argentina. Debido a los fuertes vientos,
las escasas precipitaciones y el clima
frío, las cimas de las montañas también
poseen este ecosistema. En función de
su localización encontramos tres tipos
de tundra: ártica que se localiza en
el hemisferio norte por debajo de las
capas de hielo, y se extiende hasta el
límite de los bosques de coníferas de
la taiga. Cerca de la mitad de Canadá y
una buena porción de Alaska están dominadas por la tundra. La tundra Alpina
es la que se localiza en las montañas de
cualquier zona del mundo, en alturas
donde no crece ningún tipo de árbol. A
diferencia de la tundra ártica, sus suelos suelen estar bien drenados y, por lo
tanto, no tienen permafrost. Y, por último, la antártica, que es la menos extendida. Se presenta en el continente y
en algunas islas como las Kerguelen y
en el Territorio británico de ultramar de
las Islas Georgias del Sur y Sandwich del
Sur, así como en la Isla Decepción destino de nuestro próximo capítulo.
Precisamente debido a su ubicación
en proximidad a los polos o en la alta
montaña, el clima de la tundra se mantiene bajo cero durante la mayor parte
del año, es decir, de 6 a 10 meses. En la
tundra ártica la temperatura promedio
es de -12 a -6 ºC pudiendo llegar a -34 ºC
de promedio en invierno. En verano alcanza hasta -3 ºC. Las temperaturas de
la alpina pueden ser ligeramente más
cálidas, al registrarse en verano unos 10
ºC. En general, los inviernos en la tundra son extremadamente fríos, oscuros,
largos y secos y pueden llegar hasta los
-70 °C.
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Durante las noches, cuando descansábamos en el interior de nuestra
tienda de campaña y la luz solar se
atenuaba ligeramente recibíamos la
visita de los curiosos animales salvajes
próximos. El patear de zorros y otros
animales se distinguía en el silencio de
la “noche” entorno a nuestras tiendas
de campaña. Cuando durante la jornada
del día podíamos distinguir a algún animal o ave en la lejanía, o no tanto, si no
más en proximidad, se podían observar
las adaptaciones morfológicas de estos
animales al terreno. Largo pelaje con
gruesa capa de grasa debajo de la piel,
o colores muy claros, como en el caso de
la perdiz nival o de las nieves, de un colar
casi blanco resultaban muy llamativos.
Estos colores les permitían camuflarse
sobre la nieve y poder huir de sus depredadores. Pudimos observas algunas
liebres y zorros árticos. En la tundra
habitan otros animales de mayores tamaños pero más difíciles de ver como
renos, caribúes, bueyes almizcleros y

osos polares. Por suerte, solo vimos a algunos de estos como Caribúes y algunos
renos durante el viaje pero en terrenos
mas protegidos, incluso desde nuestros
coches todoterreno de los que pudimos
disponer antes del viaje en avioneta.
Los paisajes de la zona de estudio,
vistos desde el aire durante el viaje en
avioneta, son áreas despejadas y aparentemente desiertas, cubiertas de la
vegetación baja que crece en la zona
activa del permafrost. Si se observan
cadenas montañosas de bajo relieve y
paisajes ondulados tipo pingo. Se observan algunos de estos grandes animales desplazándose en sus rutas. Un
importante detalle a tener en cuenta es
que durante el descongelamiento de la
capa activa y el comienzo de la actividad bacteriana, estas zonas son fuentes significativas de carbono en forma
de gas, así como de dióxido de carbono
y de gas metano. Entre los resultados
que obtuvimos con nuestros estudios
podemos remarcar la presencia de un

Rutas metabólicas
identificadas en el
análogo Volcanosedimentario del lago
Imuruk en la península de Seward (Alaska).
Diagrama tomado del
artículo publicado por
Gómez y colaboradores en la revista Advance in Astronomy
en el año 2011. Este
trabajo fue titulado
“Astrobiological Field
Campaign to a Volcanosedimentary Mars
Analogue Methane
Producing Subsurface
Protected Ecosystem:
Imuruk Lake (Alaska)”
(Campaña astrobiológica al análogo
marciano de origen
volcanosedimentario
productor de metano
y protegido en el subsuelo: Lago Imuruk
(Alaska).
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ecosistema anaerobio con metanógenas, bacterias responsables de la liberación de ese gas metano a la atmósfera.
Estas cadenas tróficas son naturales en
este tipo de ecosistema, pero el calentamiento global que provoca el descongelamiento acelerado del permafrost está
promoviendo grandes liberaciones de
estos gases que tienen efecto invernadero y que empeoran la situación crítica
del cambio global.
Los resultados que obtuvimos,
como se muestra en la figura, destacan
la presencia de un complejo sistema
ecológico compuesto por microorganismos aerobios pero también anaerobios que conviven en interrelaciones
simbióticas. Una vez realizadas las perforaciones en el subsuelo del complejo
volcánico localizado en la zona próxima
al lago Imuruk pudimos determinar la
profundidad hasta la que llegaba la
capa activa. Mientras que el grosor del
permafrost permanentemente congelado se determinó en más de 2 metros
y medio, profundidad que alcanzamos
con nuestras calicatas, la capa activa
descongelada durante el verano resultó ser de entre 30 y 50 centímetros.
En esa primera capa descongelada, la
tundra había colonizado una profundidad de 10-15 centímetros, siendo el
resto de la capa activa ocupada por la
mezcla de suelo aerobio en la primera
parte, convirtiendo en zona anaerobio
hasta el fondo descongelado. Esta interacción entre la zona con y sin oxígeno
determina la presencia de dos grandes
grupos bacterianos muy importantes y
ampliamente distribuidos en este tipo
de ecosistemas árticos. La oxidación
del metano por parte de las bacterias,
que obtienen su energía de la oxidación de este gas en la parte aerobia del

suelo, permite equilibrar la emisión del
mismo a la atmósfera. Equilibrio necesario para el mantenimiento ecológico
ya que este gas tiene un importante
efecto invernadero. Grandes liberaciones del mismo promueven el calentamiento global. Este gas tiene su origen
más en profundidad, en la zona anaerobia por parte de las bacterias metanógenas o formadores de metano. Vemos
en las rutas metabólicas del esquema
como algunas bacterias anaerobias
organotróficas, descomponedoras de
materia orgánica oxidan las grasas del
ecosistema para dar los nutrientes necesarios a las bacterias que forman el
metano.
Otras rutas metabólicas tienen relación con otros grupos bacterianos como
la reducción de sulfato y otras formas
de azufre. Por tanto, vemos como un
ecosistema extremo, un desierto frío
como es el ártico terrestre, sigue albergando, a pesar de ser tan restrictivo, un
complejo ecosistema bacteriano.
Pudimos recuperar de profundidad
algunas muestras biológicas atrapadas
en los hielos formados, hace años, a 80
centímetros. Estos organismos han sido
preservados a lo largo de los años en la
zona protegida del subsuelo. En la foto se
observa una de estas muestras de hielo
que perteneció al lago y quedó congelado en el permafrost ártico. Hielo que
se formó a partir del agua del lago y que
quedó preservado enterrado y protegido
por la tundra. En la foto se observan algunos rasgos muy interesantes que nos
ayudan a comprender como fue aquel
momento en el que el agua se heló. Se
pueden identificar por ejemplo pequeñas
burbujas de oxígeno que estaban siendo
producidas por las algas fotosintéticas
atrapadas en el agua que empezaba a
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Muestra obtenida
a 80 centímetros
de profundidad.
Una beta de agua
helada, posiblemente
perteneciente al lago
Imuruk y congelada
en un remoto pasado
permanece preservada. Se observan
algunas algas verdes
fotosintéticas que
quedaron atrapadas
en el hielo mientras
estaban produciendo
oxígeno. Pequeñas
burbujas de oxigeno
aparecen en el extremo de la muestra.

convertirse en hielo. Estas algas estuvieron
activas y haciendo fotosíntesis a muy baja
temperatura, momentos antes de quedar
congeladas y preservadas en el hielo. Estos
hielos son reducto, por tanto, de muestras
de la atmósfera presente en aquella época
lejana. Estos hielos y permafrost albergan
almacenes de gases y de organismos activos en aquellos momentos. El estudio de
la composición de gases de esas gotas minúsculas nos aportaría información muy
relevante. Nos planteábamos algunas
cuestiones importantes: nos interesaba
saber, por ejemplo, si el impacto climático
del cambio global que estamos sufriendo
en el planeta en la actualidad había tenido su influencia en los ecosistemas del
ártico terrestre. Habíamos encontrado
un “laboratorio” natural donde estudiar
los efectos dañinos del cambio climático,
pudiendo analizar los efectos que pudiera
tener sobre la descongelación y liberación de todos estos gases en pocos años
a nuestra atmósfera actual. El laborato-

rio del INTA en Torrejón podía revelarnos
mucha información sobre estas muestras
que habíamos recuperado. Desde luego,
los primeros análisis “in situ” nos decían
que el cambio climático había dejado su
rastro. La capa activa, aquella parte superior del permafrost que se descongelaba
cada año tenía un grosor mayor que los
recogido en la historia reciente del permafrost. Además, los ciclos metabólicos
de las bacterias presentes en las muestras
nos revelaron una actividad de producción
de metano (metanogénesis) muy activa
como hemos visto en la figura de los metabolismos. Esto nos indicaba condiciones
térmicas muy suaves durante los años recientes de la historia de este permafrost.
Desde luego, nos indicaba que podíamos
ratificar que el cambio climático empezaba a tener sus efectos sobre los ecosistemas terrestres, sobre este ecosistema tan
sensible como es la tundra del ártico y tan
necesaria para regular a su vez el clima de
nuestro planeta.

3.
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El continente antártico en el polo sur
terrestre es un ambiente extremo, no
sólo por la temperatura, es el lugar
que registra temperaturas mínimas a
nivel global, si no que además posee
algunos lugares clasificados como
desiertos secos, como es el caso del
Valle de la Muerte. Este ambiente
tan restrictivo además se caracteriza
por presentar morfologías similares a
terrenos poligonales debido a la presencia de permafrost en algunas de
sus zonas. Además, algunos lugares
de la Antártida presentan actividad
volcánica y zonas de contacto frío/
calor extremos de origen volcánico
que hace muy interesante su estudio desde el punto de vista de la vida
y sus límites. Por todo ello seleccionamos un lugar de la Antártida que
cumpliera estas características para
llevar a cabo otra campaña científica
en busca del planeta Marte. El lugar
seleccionado fue la Isla Decepción,
próxima al continente Antártico. Además, nuevamente nos enfrentábamos
a ecosistemas muy sensibles al cambio climático. Podríamos estudiar al
igual que hicimos en el Polo Norte, si
el cambio global dejaba mostrar ya
sus efectos perjudiciales sobre otro
ecosistema terrestre (los hielos del
Polo Sur) extremadamente sensible y,

a su vez, necesario para el mantenimiento global de nuestro planeta.
La isla Decepción, en realidad, es un
cono volcánico activo. Su forma en herradura permite la entrada del agua del
mar por el lado sur que inunda su caldera, como se puede ver en la fotografía
aérea. La entrada está bordeada por dos
grandes farallones conocidos como los
Fuelles de Neptuno. El impresionante
paisaje recibe al viajero después de varias jornadas de viaje agotador.
El viaje antártico presenta retos
logísticos muy importantes que hace
obligatorio viajar al lugar con el soporte
del ejército Español. La base Española
Gabriel de Castilla, dedicada a la investigación científica y coordinada por el
ejército, está localizada en el interior
de la caldera de la Isla Decepción, en la
Bahía Foster.
El nombre de la isla se debe a una
traducción no muy acertada de su nombre original en inglés, Deception Island.
“Deception” significa engaño y no decepción. Así la quiso llamar el pescador
de focas Nathan Palmer cuando arribó
a sus costas y lo que en principio parecía una tranquila isla resultó ser un volcán activo. Por lo tanto, ni es una isla ni
decepciona al visitante debido a los impresionantes paisajes que alberga. En la
actualidad, los primeros científicos en
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La Isla Decepción es
en realidad el cono
de un volcán activo.
Este cono volcánico ha
sido inundado por el
agua marina debido
a un menor relieve
en su lado sur. El
continente Antártico
completamente
cubierto de nieve y
hielo resalta en color
blanco mientras no
ocurre lo mismo con la
Isla Decepción debido
al calor que desprende
el subsuelo por la
actividad volcánica.
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llegar cada año hasta la base Española
en el interior del cono volcánico son sismógrafos. Estos profesionales comienzan con el seguimiento de la actividad
volcánica para preparar la llegada del
resto de científicos. Siempre alerta por
si el volcán comenzara su actividad, lo
que haría necesario el traslado inmediato de la población científica que estuviera en esos momentos en la base.
Su origen se debe a la situación de
un punto caliente en el fondo oceánico donde un surgimiento volcánico
hizo aparecer una miríada de islas. Isla
Decepción surge de esta fractura del
fondo oceánico a más de 1500 metros
de profundidad. Se localiza a 600 millas al sur del cabo de Hornos, entre el
archipiélago de las Shetland del Sur y el
continente Antártico, y es el punto de
contacto entre el infierno frío del hielo
antártico con el calor intenso procedente del magma volcánico. Este contraste de temperaturas es lo que nos
llevó hasta este lugar, al igual que en

el pasado hizo con multitud de piratas,
balleneros y buscadores de fortunas
que buscaban en sus costas el lugar
apacible donde protegerse del infierno
que les rodeaba. En los mapas aparece
su forma de círculo que invita al navegante a buscar resguardo en su interior.
Para acceder por barco partimos desde Punta Arenas, en Chile,
y descendimos por el Canal Beagle,
apacibles aguas que discurren entre
vertientes rocosas que albergan grandes glaciares. Azules lenguas de hielo
que se deslizan por las laderas hasta
lamer las aguas del canal. Nada indica
la tempestad que se nos viene encima
al salir a mar abierto. El faro que indica
que estamos en el Cabo de Hornos nos
avisa de que la tranquilidad acabó.
Ahora hay que cruzar el mar de Hoces,
llamado así en honor del marino Español que lo descubrió en 1525, Francisco
de Hoces. Cuando su barco fue arrastrado por una fuerte tormenta alcanzó
el cabo de Hornos descubriendo el con-
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tacto entre los dos grandes y furiosos
océanos, el Pacífico y el Atlántico. La
proximidad de las Islas Shetland del
Sur y del continente Antártico convierten al Mar de Hoces en un estrecho o embudo que dada la diferencia
térmica entre ambos océanos hace
que las tormentas y marejadas de este
lugar sean míticas, convirtiéndolo por
derecho propio en el estrecho más peligroso de cruzar del mundo. Sus embravecidas aguas y los vientos bajos
procedentes del Oeste y arreciados por
el embudo que supone la proximidad
de la cordillera de los Andes y el continente Antártico, pueden provocar olas
de 30 metros de altura. De hecho, navegar por la zona y cruzar el estrecho
está considerado uno de los mayores

retos náuticos. Sus aguas cambian de
color, del azul al gris en función de la
incidencia de la luz. En los peores momentos de la travesía su color gris y las
miríadas de gotas de espuma procedente de las olas hacen que la escena
quede retenida en nuestra memoria
para siempre. Las paredes verticales de
agua que se observan desde el puente
de mando del buque Las Palmas hacen
que tus pensamientos se crucen con la
imposibilidad de poder vadear esa vertical de agua que se aproxima al barco.
Son dos días de travesía difícil de olvidar, los indicadores del barco marcan
inclinaciones de 45 º. En esos momentos la inclinación de paredes y suelo se
igualan, siendo igual de difícil caminar
por el suelo como por las paredes. Es

Algunos glaciares
descienden por las
vertientes del Canal
Beagle en Tierra del
Fuego hasta llegar al
agua. La tranquilidad
reinante en este canal
contrasta con la turbulencia dominante
una vez se sale a mar
abierto tras cruzar el
Cabo de Hornos.
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El oleaje durante a travesía del Mar de Hoces alcanzaba tal magnitud que el buque era agitado con cada embestida. En el interior
era prácticamente imposible mantenerse en pie durante los peores momentos de la travesía. La calidad de la foto refleja la dificultad que tuvimos para su captura. El movimiento del barco hacía imposible mantener la estabilidad para hacer la toma fotográfica.

recomendable mantenerse en la litera
del camarote. En posición horizontal es
más difícil marearse con lo que la recomendación del capitán es permanecer acostado durante esos dos días de
travesía. Los curiosos nos mantuvimos
activos para observar el horizonte, ver
ese perfil inclinado que nos observa y
hacia el que avanzamos. Albatros y pe-

treles de gran envergadura nos siguen,
como si no quisieran perder esa estela
del barco, planeando sobre las crestas
de olas. Navegar en aguas del mar de
Hoces está considerado como uno de
los mayores retos náuticos. Dice una
vieja leyenda que habla de piratas, que
una vez que un marino cruza el estrecho del Mar de Hoces le esta permitido
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Albatros captados
durante la travesía,
ya próximos a la
Isla Decepción. La
envergadura de estas
aves hace que su
planeo suave sobre
las aguas discurra a
pocos metros de la
superficie durante
largas jornadas que
dedican a la pesca.

ponerse la anilla de oro en la oreja a
modo de titulo de doctorado en las
artes de la marinería.
Los primeros rayos de sol y el incremento en la población de Albatros
y Petreles nos indican que lo peor está
pasando. Llegamos a ver el perfil de la
Isla del Rey Jorge que nos indica que
Isla Decepción está próxima. Hemos
cruzado. La Antártida está cerca. Lo delata el frío brillo del agua, el vaho que
genera tu aliento cuando paseas por
cubierta fotografiando las aves.
El perfil montañoso de la Isla nos da
la bienvenida en la lejanía. El horizonte
se aproxima y ese perfil se va agrandando hasta convertirse en las grandes
pareces de los Fuelles de Neptuno. Enormes farallones de inmensa belleza que

impiden que nadie pronuncie una palabra hasta haberlos cruzado. Estamos en
la Bahía Foster, lugar donde se localiza
la base Antártica Gabriel de Castilla, al
resguardo de las inclemencias del mar
exterior. La banquisa, el gran bloque de
hielo invernal que cubre toda la zona,
no ha desaparecido por completo todavía dificultando la aproximación a
la costa. Destacan las arenas negras de
sus playas, de origen basáltico. Una de
las laderas de la bahía, justo al otra lado
de donde está la base Española, destaca
por su intenso colorido rojo. Obviamente, se auto proclama como uno de
los puntos de estudio dado el alto contenido férrico que debe tener ese suelo.
Una vez el barco hubo parado se
aproximaron los botes que nos lleva-
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ron hasta la costa. Hubo que descargar
todo el equipo científico y personal.
Todo introducido en sacos de tela pues
la fina arena basáltica en el arrastre
hasta la playa podría introducirse en
los instrumentos dando al traste con
su buen funcionamiento. Nos enfundamos en los trajes de protección para el
desembarco. Son recios, de llamativos
colores naranjas y con mosquetones
repartidos por su superficie. Son así
porque las aguas de la bahía están a 4
ºC. Si cayéramos al mar por accidente
al desembarcar sobreviviríamos solamente durante 4 minutos. Los mosquetones facilitarían poder “pescar” al
accidentado lo antes posible. Los trajes
de neopreno nos protegerían del agua
fría en ese caso.

La vida diaria en la basa antártica
esta organizada meticulosamente
para que todo discurra bajo una normalidad absoluta y sin sobresaltos
dado el lugar donde se asienta. Todo
el personal, bien sea militar o civil,
científico o no, asiste a las labores por
turnos de un día cada 15. Durante ese
día de turno no se asiste a tu trabajo
cotidiano pues el mantenimiento de
las instalaciones, apoyo logístico a
cocineros, y recogida de material de
la base ocupa todo tu tiempo. El resto
de tiempo todo el personal se dedica
a sus labores profesionales. Durante
la tarde del día anterior se programa
la actividad de la siguiente jornada.
Cuando un equipo científico pide la
salida del día se programa para estar

Fuelles de Neptuno,
entrada natural al
interior de la caldera
del volcán que es isla
Decepción.
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Los paisajes en las
estribaciones del
continente Antártico
sobrecogían por su
belleza.
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Una de las zodiac con la que se traslada al personal del barco hasta las playas de isla Decepción. Los trajes de neopreno de
llamativos colores son protectores frente a las bajas temperaturas del agua.
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Perforación en el lo
alto del monte Bynon.
Las condiciones de
viento y humedad
dificultaban el trabajo
apoyado en todo momento por efectivos
del Ejército Español.
La superficie del suelo
estaba caliente debido a la proximidad de
grietas de surgimientos calientes.
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Ascensión al monte
Bynon. La dificultad
de la ascensión se vio
acentuado por la dificultad en el traslado
del equipamiento
científico, perforadora
incluida.

siempre acompañados por un equipo
militar de soporte y seguridad. Las
condiciones ambientales en la zona
son muy cambiantes y generalmente
adversas. En cuestión de minutos
puede pasar de lucir un sol radiante
a aparece una tormenta con precipitación de nieve y fuertes vientos. Bajo
estas condiciones es fácil desorientarse y perder el rumbo seguido o la
referencia de la base. Nuestro plan
era perforar varias calicatas en las
zonas de contacto frío/calor para el
estudio de las comunidades bacterianas presentes.
Durante la primera jornada planteamos la ascensión al Monte Bynon.
El objetivo era perforar una primera
calicata en uno de los picos elevados
de la isla donde identificáramos el
contacto entre zonas frías y calientes

que tanto nos interesaba. Se identificó este pico como el más apropiado
por ser un de los más elevados de la
isla y por tener afloramiento caliente
procedente del magma del volcán. De
hecho, una vez alcanzamos la cima el
suelo estaba caliente. Los pies no notaban el frío y la humedad de la zona.
La nieve desaparecía a lo largo de la
fractura donde se localizaba el surgimiento caliente.
Un pasea a lo largo de los casi 15
km de longitud que tiene la isla permite recorrer la historia del lugar a
través de los reductos e instalaciones
oxidadas que todavía, a día de hoy, son
visibles. La isla siempre fue un refugio
para los navegantes que hacían sus
incursiones al continente Antártico.
Ya en el siglo XIX cazadores de focas la
utilizaron como base de sus incursio-
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nes para la caza del animal. En aquellos momentos esta práctica llego a
ser muy numerosa concentrándose
grandes grupos de navíos centrados
en la obtención de las pieles de focas.
Este animal llegó a su práctica extinción en el entorno del archipiélago de
las Shetland del Sur. Los cazadores
de focas fueron pioneros pero no tardarían las compañías balleneras en
descubrir la isla como base de operaciones. Varias compañías dedicadas a
la captura de ballenas y la extracción
de sus grasas obtuvieron licencias de
explotación. A principios del Sigo XX
el archipiélago dependía de las islas
Malvinas. El Gobierno Británico reclamó oficialmente este sector de la

Antártida. La práctica ballenera continuó en el tiempo, llegando hasta bien
avanzado el Siglo XX. Las factorías flotantes para el procesado de la ballena
una vez cazada fueron en aumento en
la zona, llegando a ser muy numerosas, amplias y con mucha capacidad
de trabajo. Bahía Foster se convirtió
en el cuartel general de números barcos balleneros y factorías flotantes de
procesado. Una compañía internacional Chileno-noruega fue la pionera en
establecerse y explotar los recursos
balleneros. Se tienen datos del procesado de más de 5.000 ballenas entre
los años 1910 a 1915. Fruto de esta actividad surge, en 1911, la fundación del
único asentamiento humano perma-

Toneles donde
se almacenaba el
aceite extraído de
las ballenas cazadas.
Se encuentra en la
Bahía Balleneros de
la isla Decepción de la
Antártida.

Antártida

nente en la Isla, la caleta de los Balleneros, nombre que permanece en los
mapas. Más de 200 personas llegaron
a habitar el enclave durante aquellos
años, las instalaciones funcionaron
al máximo durante más de 20 años,
hasta la década de los años 30 del
siglo pasado, momento en que no
quedaban ballenas para cazar y bahía
de los Balleneros quedó deshabitada.
Algunos reductos, instalaciones, cabañas y grandes toneles metálicos
para el almacenaje del aceite siguen
presentes, oxidados en la actualidad, sobre los más de 300 metros de
longitud de la bahía, como recuerdo
de aquel pasado ballenero que llevó
hasta la casi extinción de estos animales en la zona.
Algunos otros restos que quedan en la bahía son el recuerdo de
la cruenta guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la escuadra
inglesa bombardeó las instalaciones
del puerto de los Balleneros ya que
Puerto Foster se convirtió en refugio
de los submarinos Alemanes durante
la contienda. Pasada la contienda bélica la isla quedó como base de objetivo científico siendo solo de uso para
la investigación, tal cual ha llegado
por suerte hasta nuestros días. Tras
la instalación de las bases Argentina
y Chilena en 1947 y 1955 respectivamente, se comenzó a usar con fines
científicos hasta la actualidad. Estas
bases fueron destruidas tras las erupciones volcánicas que acontecieron en
los años 1968, 1969 y 1970. Durante
esas erupciones la isla fue abandonada. Los restos de la base Chilena
Presidente Aguirre están localizados
en la ensenada Péndulo en la actua-

lidad. La base Chilena quedó totalmente destruida, se ven los hierros
fundidos y retorcidos en Péndulo. Sufrió de lleno los efectos de la erupción
y de todas las cenizas y gases que le
cayeron encima. La base sobre la que
están los restos es un campo de cenizas volcánicas que demuestra la lluvia de lava que debió arrasar todo en
aquellos días. Esta es la razón de que,
a pesar de que en nuestros días el volcán está dormido, no se puede bajar
la guardia. Como ya he comentado,
los primeros científicos que cada año
llegan a la base Española son sismólogos que monitorean el estado del
volcán constantemente. Ante el más
mínimo registro sísmico que delate
posible actividad, la base sería evacuada inmediatamente. En 1923 el
agua de la caldera interior hirvió y
desprendió la pintura de los cascos
de los barcos que estaban fondeados
allí, y en 1930 el fondo del fondeadero
bajó tres metros por un movimiento
sísmico. Son los eventos catastróficos
que se tienen reportados en la historia de la isla.
La fauna de la isla también sufrió
los efectos de los eventos catastróficos
que hemos descrito. Durante las erupciones del 68 al 70 las poblaciones de
animales quedaron sepultadas por las
cenizas de los escombros expelidos por
el volcán, quedando arrasada. Posteriormente, esta fauna se recuperó y en
nuestros días es diversa. Es habitual
encontrarse con animales durante las
expediciones a lo largo y ancho de la
isla. Las pingüineras de sus costas están
numerosamente habitadas con poblaciones de pingüinos constituidas por
miles de ejemplares.
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La fauna salvaje de la zona está dominada por lobos marinos, pingüinos y focas. Son animales que, a pesar de su aspecto torpe
y corpulento, tienen gran agilidad, resultando peligrosos.

Las nieves perpetuas sobre las elevaciones montañosas de la Antártida
caracterizan el entorno del polo sur
terrestre. Este ambiente frío establece
la presencia de una vida adaptada a
las bajas temperaturas. Las bacterias
presentes en este ambiente son psicrófilos (microorganismos que viven a
muy bajas temperaturas).

4.

Desierto de Atacama

Nuestro interés científico por el desierto de Atacama en Chile se centra
en su extrema sequedad. El desierto
de Atacama esta declarado como el
lugar más árido de nuestro planeta.
Se encuentra ubicado en el norte de
Chile, entre los ríos Loa y Copiapó, en
la Región de Antofagasta y el norte
de la Región de Atacama. El desierto
está encajado entre la cordillera de los
Andes y la costa del Océano Pacífico,
cubriendo unos 105.000km2. El hecho
de estar protegido en su margen derecha por la cordillera hace que se produzca un fenómeno atmosférico que
es el responsable de su extrema sequedad. Este fenómeno climático global en estas latitudes genera grandes
sistemas estables de alta presión, los
conocidos anticiclones del Pacífico que
se mantienen junto a la costa y que, en
definitiva, crean vientos alisios hacia
el este que desplazan las tormentas.
Estos vientos alisios eran los responsables de las grandes tormentas en Cabo
de Hornos sobre el mar de Hoces. A su
vez, tenemos la corriente de Humboldt
que transporta agua fría desde la Antártida hacia el norte a lo largo de la
costa chilena. Estas masas de agua
fría enfrían a su vez las brisas marinas
del oeste reduciendo la evaporación y
creando una inversión térmica de aire

enfriado e inmovilizado debajo de la
capa de aire tibio. Este hecho impide
la formación de nubes de gran desarrollo que son productoras de lluvias.
En definitiva, no hay precipitaciones
sobre esta zona protegida por la gran
cordillera. Por otro lado, estos vientos
procedentes del océano arrastran el
agua marina y las sales disueltas en
ella que, al evaporarse por la sequedad
producida sobre la zona, acaba depositando solamente las sales. Este fenómeno es conocido en la zona como la
“camanchaca”, una niebla matinal que
provoca un descenso considerable de
la temperatura ambiente y que deja
depositada las sales marinas sobre la
superficie del terreno. Amanece todo
blanco por el depósito de sales. Un tercer elemento igualmente fundamental
para la formación del desierto es la barrera física protectora de la cordillera
de los Andes. Esta cadena montañosa
impide la entrada de los frentes húmedos procedentes de la cuenca Amazónica situada al noroeste. Por tanto,
estos tres factores, poca formación de
grandes frentes nubosos, barrera física
que impide la entrada del aporte de
humedad del noroeste y deposición de
sales, convierte este terreno en el más
árido del planeta. En principio la vida
aquí tendría pocas posibilidades ya
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que tenemos muy baja humedad y una
alta concentración salina sembrada
sobre la superficie, siendo ambos factores dos elementos muy adversos
para el desarrollo de organismos. Sin
embargo, durante nuestros estudios
en el desierto pudimos comprobar que
existen algunas formas de vida que
aparecen en este análogo de Marte. La
escasa humedad convierte al desierto
de Atacama en un perfecto análogo
marciano.
Ya hemos descrito anteriormente la
necesidad que tiene la vida por el agua.
La presencia de agua líquida es esencial para que el fenómeno de la vida
esté presente, pero los niveles de agua
mínimos requeridos para el desarrollo
de vida están en discusión. Un ejemplo
de esta discusión lo encontramos en el
desierto Chileno que, aunque es extremadamente árido, podemos encontrar
vida en algunos lugares. Estas formas
de vida y los momentos en los que aparecen en el desierto son muy diversos.
Determinadas floraciones se producen
estacionalmente, cuando hay un mínimo aporte de agua de lluvia. En este
caso, estamos hablando de altos niveles
de agua estacional en un momento determinado del año y que la vida aprovecha para su florecimiento. Pero existen
otros reductos donde estos niveles de
agua mínimos no son estacionales,
si no que, por determinadas características particulares de estos nichos
ecológicos, se establece un mínimo de
humedad, esto es, una estabilidad del
agua, a concentraciones muy bajas, en
medio de un desierto seco. Estos procesos de estabilidad del agua en bajos
niveles de humedad suelen estar relacionados con procesos higroscópicos y
la presencia de ciertas sales.

La higroscopicidad es la capacidad
de los materiales o sustancias para absorber y estabilizar sobre ellos la humedad atmosférica. En la naturaleza cada
sustancia tiene una humedad de equilibrio. Cada material o compuesto tiene
un contenido de humedad que toma
de la atmósfera y cuando alcanza ese
nivel ni capta ni libera humedad al ambiente externo. Si la humedad exterior
desciende o ponemos ese material en
un ambiente con una humedad menor
a la propia, este valor de equilibrio se
modificará y el material se secará, es
decir, perderá humedad hasta igualar
el nuevo valor de equilibrio. Por el contrario, si situamos nuestro material en
un ambiente con humedad mayor que
la del equilibrio original nuestro material ganará humedad. Así, existen ciertas sales, llamadas sales higroscópicas,
que son capaces de captar agua de la
atmósfera en casi cualquier condición
debido a que su humedad de equilibrio
es muy alta. Son verdaderas “esponjas”
absorbedoras de agua aún en ambientes muy secos. Este tipo de sustancias
suelen ser usadas como desecadores,
por ejemplo, el gel de sílice que suele
acompañar a productos empaquetados para manteles secos. Es por tanto
un concepto muy importante en varios campos como es la hidráulica, la
construcción para la conservación de
materiales o para mantener estable
determinadas estructuras. En nuestro
caso, es crucial para entender la supervivencia de algunas formas de vida
bajo condiciones de alta sequedad. El
desierto de Atacama, reconocido como
el lugar más árido del planeta Tierra,
era el entorno adecuado para estudiar
aquellos procesos de higroscopicidad
que posibilitan el desarrollo de eco-
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Las mañanas frías en
el campo base iban
acompañadas de una
extensa niebla que
depositaba salitre
sobre las tiendas de
campaña.

sistemas en ambientes muy áridos.
Durante el transcurso de los estudios
realizados en este ambiente pudimos
observar procesos de delicuescencia en
algunas sales, es decir, procesos por los
que estas sales pueden llegar a volverse
líquidas, formar gotas, debido a procesos de absorción del agua del ambiente,
a pesar de que el nivel de agua del ambiente era escaso.
Como dato curioso podemos señalar que antes de ser el desierto árido
que conocemos hoy en día, en el pasado fue un lecho marino. El origen del
desierto se relaciona con la corriente
de Humboldt hace aproximadamente
150 millones de años. Sus primero pobladores fueron etnias de atacameños
y ya en el litoral camanchacos y otros
grupos. Aunque la región más árida
fue poco poblada por la dificultad de

sobrevivir en un ambiente tan hostil.
De hecho esta zona se conocía como el
despoblado de Atacama. Fue territorio
de Bolivia durante gran parte de la historia reciente del lugar y fue el salitre,
mineral muy apreciado, el que dio origen a la Guerra del Pacífico en la cual
Chile, apoyado por el ejército inglés que
pretendía explotar las minas de cobre
de la zona, acabó dominando la zona
sobre Bolivia y Perú.
Una de las anécdotas a contar de
este gran viaje es que a nuestra llegada
a la zona de acampada en el corazón
del desierto, nos recibió una fina lluvia
que hizo descender las temperaturas
por debajo de los 5ºC. Después de un
largo día de viaje desde Antofagasta
y recorrer sus veredas durante cientos
de kilómetros, el desierto nos recibió
con una de las noches más frías que
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recuerdo en mi vida. La instalación de
la tienda fue un arduo trabajo debido
a la dificultad añadida por la humedad
y la baja temperatura. Nos resultó sorprendente que uno de los lugares más
áridos mostrara una precipitación de
lluvia en una jornada, en principio, apacible. Posteriormente, fuimos conocedores de que la lluvia en el desierto de
Atacama de aquella noche fue portada
de los noticieros de la televisión chilena
por lo inusual de la situación. Se han registrado periodos de hasta 300 años sin
lluvias en su sector central, donde nos
encontrábamos acampados, entre las
poblaciones de Antofagasta, Calama y
Copiapó.
Un factor a tener en cuenta cuando
se trabaja en un desierto de este tipo
es que la temperatura en las noches
puede bajar hasta -25°C, mientras que
en el día la temperatura se puede situar
entre los 25 y 30°C a la sombra. Tenemos la idea del desierto como lugar
seco debido a la alta temperatura pero
las zonas desérticas de estas características tienen noches muy frías, por
debajo de los O ºC como elemento modulador de su geomorfología. No hay

mucha diferencia entre el verano y el
invierno, porque está situado al límite
del trópico de Capricornio. En verano, la
temperatura ambiente matinal es fría,
de 4 a 10°C y la máxima puede alcanzar los 45°C a plena irradiación solar.
La radiación ultravioleta es muy alta, y
más en estos días debido al agujero de
ozono situado en la Antártida cuya influencia puede llegar a Sudamérica. Se
hace indispensable trabajar protegidos
siendo el uso de gafas y cremas con protección UV necesarios.
La humedad relativa del aire es
apenas de un 18% en el interior. La presión atmosférica es de 1.017 milibares.
Existen temporadas de vientos en tornado o ventiscas cuya velocidad puede
alcanzar fácilmente los 100km/h, generalmente registrados al mediodía. La
topografía de la zona es de gradiente en
descenso muy paulatino hacia el mar,
pero su altura promedio relativa es de
400-1.500 msnm.
El desierto de Atacama es rico en recursos minerales metálicos como cobre,
plata, oro y también hierro, además de
minerales no metálicos, entre los que
destacan importantes depósitos de

Valle formado por
hundimiento entre
dos fallas que implica
el movimiento de
descenso del centro.
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El centro del valle
en U con la estación
meteorológica
montada en su centro.

litio, boro, nitrato de sodio y sales de
potasio así como otros minerales, por
ejemplo, las sales de nitratos (nitrato
de chile) tan conocidos en España por
haber sido usados para la fertilización
de nuestros campos.
Después del recibimiento tan
particular que tuvimos en la zona comenzamos nuestras investigaciones
instalando una estación meteorológica
en el centro del valle en el que estábamos situados. Este valle en forma de
U debe su morfología a un proceso de
descenso de la zona por hundimiento
de la corteza terrestre a lo largo de dos
fallas laterales. Este tipo de formaciones está ampliamente reportadas en

Marte. Son conocidas con el término
inglés de “graben”. Nuestros objetivos
científicos en la zona eran el ciclo hídrico y el análisis climatológico para su
validación como análogo marciano por
un lado y, por otro, la identificación de
las poblaciones bacterianas asociadas
a procesos higroscópicos y su caracterización. Además del seguimiento climático hicimos una perforación para
la caracterización de la microbiota que
sobrevive a estas condiciones en la columna vertical del suelo Atacameño. La
supervivencia bacteriana en suelos salinos nos aportaría datos de los niveles
de humedad mínimos necesarios para
la supervivencia de la vida.
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La estación
meteorológica
instalada en el centro
del valle en el desierto
de Atacama nos
aportó información
fundamental para
entender la dinámica
atmosférica de la
zona.

Datos recogidos por la estación meteorológica. El perfil de vientos y temperaturas a lo largo del día
seguía patrones esperables en un entorno de valle.

Desierto de Atacama

Remolino de viento
captado en el desierto
de Atacama.

Los sensores instalados en la estación meteorológica nos aportaron datos
sobre la radiación ultravioleta, la temperatura del suelo y del aire, la velocidad y
dirección de los vientos, la humedad del
suelo y del aire. Los sensores de humedad instalados en el suelo se colocaron
en la superficie del suelo del desierto, a
cinco y a 20 centímetros de profundidad.
Los primeros resultados obtenidos nos
indicaban que el régimen de vientos seguía un patrón claramente establecido
por la forma del valle.
En el gráfico de la figura se muestra
la evolución de los datos a lo largo de una
jornada. En color verde se representó la
velocidad del viento, así como la dirección de las mayores ráfagas obtenidas. La
fuerza del viento determinaba la morfología de las superficies afectadas por erosión eólica de gran magnitud. En negro se
representó la temperatura del suelo y del

aire, en morado la humedad relativa y en
verde claro la irradiación solar. Otro de los
parámetros medidos fue el contenido en
agua del regolito o suelo del desierto. Las
variaciones en humedad venían marcadas por la irradiación y los vientos.
El seguimiento de los datos recogidos
por la estación nos permitió identificar las
bajadas en la señal de la irradiación solar
con el paso de las nubes. Era uno de los
rasgos que queríamos entrenar para aplicar posteriormente en las futuras operaciones de la misión Curiosity en Marte.
Otro de los rasgos interesantes a seguir
era la señal meteorológica que precedía
a los remolinos de viento o “Dust devil”
(en inglés conocidos como demonios de
polvo). Este tipo de eventos iban a ser perseguidos en la superficie de Marte por el
entonces futuro robot que exploraría la
superficie del planeta. Se habían identificado en alguna ocasión anteriormente y
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queríamos entrenar la capacidad de identificarlos y preverlos durante el estudio de
la superficie del planeta rojo utilizando el
instrumento REMS a bordo de Cusiosity.
Otro de los objetivos de este viaje fue
la identificación de procesos higroscópicos y su posible influencia en la presencia de vida en reductos protegidos frente
a la adversa aridez del desierto. Pudimos
identificar los depósitos salinos que surgían de la superficie debido a procesos
osmóticos. Este estudio fue complementario al de la dinámica de la atmósfera, el
análisis de los porcentajes de humedad
y radicación así como de los vientos y su
comportamiento en el interior del valle.
Se estudió la presencia de bacterias,
tanto su número por gramo de suelo
como la diversidad de las mismas en las
poblaciones que encontramos. El resultado nos indicó que el número de unidades formadoras de colonias, es decir,
bacterias viables capaces de crecer y
multiplicarse no era muy elevado pero
que se incrementaba a unos centímetros
de profundidad para posteriormente
volver a decrecer en número. Este modelo fue interpretado en función de las
condiciones tan adversas reinantes en la
superficie que se matizaban ligeramente

a medida que profundizábamos en el
subsuelo para, finalmente, estabilizarse
o incluso decrecer de nuevo por sequedad
permanente de las zonas de estudio.
El desierto de Atacama es un entorno muy adverso para la vida pero pudimos demostrar que la vida es tozuda
en su establecimiento, encontrando
cualquier nicho ecológico por minúsculo
que fuera, que, a tenor de sus condiciones físicas, pudiera albergar un mínimo
de humedad en su entorno. En estos
casos, la vida encontraba el camino para
establecerse y prosperar en entornos
adversos. Nuevamente demostrábamos verdadera esa máxima de que allí
donde hay un agua líquida, aunque sea
en la forma de un mínimo de humedad,
la vida acaba estableciéndose, aunque
este sometida a condiciones extremas
como la alta salinidad que encontramos
en estos depósitos del desierto de Atacama. Esta máxima se cumplió en todos
y cada uno de los análogos extremos
que hemos visitado. Por muy extremas
que fueran las condiciones reinantes, si
existía la mínima posibilidad de agua líquida y, aunque esta tuviera unas condiciones físico-químicas extremas, la vida
acababa por establecerse y desarrollarse.

Depósitos de sales
en la superficie
del desierto de
Atacama. Pudimos
constatar que estos
afloramientos salinos
se acababan por
convertir en reductos
de vida, en pequeños
ecosistemas vivos
que soportaban las
difíciles condiciones
de aridez del desierto.
La vida nuevamente
nos mostraba su
sabiduría para
adaptarse y colonizar
nuevos reductos
en ecosistemas
extremos.

5.

Desierto de Chott el Jerid

El lago salado de Chott El Djerid en
Túnez es uno de los lugares más atrayentes y mágicos del mundo. A pesar de
que está descrito en la literatura como
un lago, la superficie cubierta por el
agua es mínima. La mayor parte de su
extensión está cubierta de una gruesa
costra de sal de color blanco, acompañado de otros colores increíbles como
ocres, rojos y amarillos. Su extensión
media de oeste a este es de 250 kilómetros, en la parte más estrecha esta
distancia es de 20 kilómetros, con un
total de superficie de 7000 kilómetros
cuadrados. Es la planicie salada más
grande de todo el desierto del Sahara.
La puerta de entrada a este desierto,
Chott el Djerid es un tipo de formación
conocida en la zona como chott o lago
salado interior de origen endorreico, es
decir, depende de las precipitaciones
de lluvia que recargan su acuífero subterráneo. En su origen, hace millones
de años, estuvo conectado al mar Mediterráneo, pero movimientos símicos
hicieron que finalmente se convirtiera
en un lago interior salado a entre 10 y
25 metros por debajo del nivel del mar.
Es mágico, entre otras cosas, por sus
espejismos. Es fácil y habitual observar
sus espejismos al mirar el horizonte.
Estos fenómenos están causados por
un efecto óptico que provoca ilusiones

de objetos, o de una concentración de
agua. El contraste de temperaturas
creo el fenómeno conocido como la
Fata Morgana que es el responsable
de que el horizonte se funda con las
nubes pareciendo que hay montañas,
personas o masas de agua en la superficie. Este fenómeno provoca el juego
de espejismos que si algún lugareño no
te advierte que no es real pasaría perfectamente por una montaña o masa
de agua que tienes en proximidad. Así
fue el caso que nos ocurrió en varias
ocasiones atravesando el desierto de
sal. Convencidos de estar a punto de
pisar agua o viendo una montaña en la
lejanía, fuimos advertidos por un guía
local de que estábamos ante espejismos. Su realidad era tal que tardamos
en convencernos de que eran ilusiones
ópticas.
La costra de sal provoca que no
exista vida vegetal en el lago, proporcionando una extraña sensación de
estar pisando Marte. Las temperaturas en invierno son agradables y llevaderas pero en verano pueden alcanzar
los 50 ºC por el día. Desde la carretera
que cruza el lago se puede observar el
paisaje sin tener que adentrarse en el
dificultoso terreno del desierto salado.
Desde esta carretera salteada de puestos donde se pueden adquirir rosas del
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desierto, estructuras de sal de caprichosas formas, se pueden observar
barcos abandonados prestando esa
particular magia al entorno del chott.
Otra particularidad digna de mención
es que el paisaje tan extraterrestre
atrajo al director de cine Georges Lucas
para grabar en la zona la primera película de Star Wars (Episodio IV Una
nueva Esperanza). El poblado donde se
ambientó la película se puede visitar.
Sus intrincadas cuevas usadas por los
lugareños como hogares protegidos
del tórrido Sol da aspecto de estar situados en un poblado alienígena propio de otro planeta.
El objetivo científico de Chott El Djerid se centró en el análisis del contexto
de la interacción entre la atmósfera y

el suelo al igual que en los otros viajes.
Queríamos saber como el clima incidía
sobre las condiciones tan particulares
del lago y como determinaba la sequedad del terreno. Además, la presencia
de la corteza de sal aislaba el subsuelo
permitiendo el desarrollo de un ecosistema anaerobio, en completa ausencia
de oxígeno, que resultó ser de gran
interés científico. Para la consecución
de estos objetivos instalamos una estación meteorológica además de perforar la corteza de sal para la toma de
muestras y análisis bacteriológico del
subsuelo.
En la estación meteorológica instalada sobre la costra de sal de Chott El
Jerid incluimos uno de los prototipos
del instrumento REMS (Rover Environ-

Panorámica sobre
la costra de sal de
Chott el DJerid. La
irradiación solar
incidente caliente la
superficie evaporando
el agua y provocando
la deposición de una
dura corteza de sal.
Algunos espejismos
se pueden observar
en el horizonte donde
parece haber un perfil
montañoso ausente
en la realidad.

Desierto de Chott el Jerid
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Estación meteorológica instalada sobre la corteza de sal del Chott.

Detalle del sensor de REMS (izquierda) instalado en la estación meteorológica para la medición de las condiciones atmosféricas:
temperatura del aire y del suelo, humedad relativa del aire, contenido hídrico del suelo a tres profundidades y velocidad y dirección de los
vientos reinantes en la zona del Chott. En la foto de la derecha se observa un detalle del subsuelo anaerobio debajo de la costra de sal.

Primeros resultados
obtenidos durante
una de las jornadas
de trabajo sobre El
Djerid. La radiación
solar nos indicó el
paso de los frentes
nubosos a los largo
del día.
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Una perforación de un
metro nos permitió
acceder al subsuelo
par determinar
la presencia de
agua a pesar de las
condiciones desérticas
reinantes en la
superficie.

mental Monitoring Station) que iría a
bordo de la misión Mars Science Laboratory (MSL) de la NASA. Esta misión
a Marte llevaba en su interior el Rover
Curiosity que recorrería la superficie
de Marte para la búsqueda de huellas de vida pasada en el planeta rojo.
El grupo de trabajo que desarrolló el
instrumento REMS estaba coordinado
por el Dr. Gómez-Elvira perteneciente
al Centro de Astrobiología del INTA. No
solo formábamos parte del equipo científico de la misión si no que llevábamos
un instrumento Español a Marte por
primera vez.

En algunos lugares, como en el que
se tomó la foto anterior, la corteza de
sal tenía poco grosor y era fácil de retirar de la superficie simplemente con
la mano. Al desplazar la sal advertimos
el típico olor a sulfhídrico que producen las bacterias sulfatoreductoras en
ecosistemas anaerobios. El típico olor
a huevos podridos que se identifica en
los ecosistemas donde el azufre está
siendo reducido por bacterias.
Por otro lado, mediante la perforación realizada para tomar muestras del
subsuelo y poder determinar la comunidad de bacterias presentes responsa-
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Algunos surgimientos de agua de la capa freática eran de intenso color rojo por la presencia de hierro en deposición sobre el
fondo así como por la presencia de algunas halobacterias (bacterias que crecen en medios con alto contenido en sal). En la
imagen de arriba a la izquierda se observa un difractograma de rayos X donde se refleja la composición de la sal de la corteza.

bles de las condiciones del ecosistema.
Comprobamos mediante esta perforación que la costra de sal aislaba y protegía de la atmósfera y de las condiciones
áridas de la superficie al ecosistema
del subsuelo. Pudimos determinar el
contenido hídrico del subsuelo que fue
mucho más elevado del esperado. El

suelo se comportaba como una esponja
que retenía el agua de la capa freática
y que permitía el desarrollo bacteriano
necesario para este ecosistema.
Los resultados mostrados por la estación meteorológica nos decían que la
radiación solar incidente era elevada y
que presentaba variaciones a lo largo
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del día. Sistemas nubosos que se desarrollaban a medio día reducían la incidencia de radiación. Las condiciones tan
adversas en superficie del suelo no lo
eran tanto a pocos centímetros de profundidad. Encontramos un ecosistema
floreciente y muy activo a pocos centímetros de profundidad, tras la costra de
sal, protegido de las adversas condiciones reinantes sobre el suelo de sal.
La cantidad de agua retenida en el
subsuelo permitía la aparición momentánea y temporal de pequeños charcos.
El contenido en sales y elementos en
solución de esta agua era un reflejo de
lo que estaba ocurriendo en y bajo la
costra de sal. El color rojo de estos charcos se debía a dos cosas, por un lado, al
contenido en sales de hierro que precipitaban en el fondo del agua, sobre la
sal y, por otro lado, a la presencia de
bacterias halófilas, es decir, que vivían
bajo condiciones elevadas de salinidad y que se desarrollaban en el agua.
El contenido salino del agua era muy
elevado, claro está, debido a la gruesa
costra de sal de la superficie donde se
localizaban.
Tomamos muestras de la corteza de
sal para su análisis posterior en el laboratorio donde comprobamos la presen-

cia de materia orgánica, incluida en el
interior de los granos de sal. Pudimos
crecer y aislar algunas de las bacterias
presentes en estos granos de sal y que
podrían tener cientos de años de antigüedad. Estas bacterias eran halófilas
como cabía esperar. Bacterias que necesitan alto contenido en sales para su
crecimiento y desarrollo.
Un análisis en laboratorio nos determinó el contenido del agua. Encontramos cantidades (expresadas en partes
por billón o ppb) muy elevadas de elementos como sodio (332276043.018
ppb), cesio (3939.354 ppb), estroncio
(20114.517 ppb) o Zinc (2961.205 ppb). El
hierro con una concentración en solución de 49778.688 ppb era el responsable del color rojo del agua. También el
calcio con 2854445.209 ppb o el manganeso con 1158.670 ppb se presentaban
en alta concentración. Estos contenidos
tan elevados de estos elementos nos
indicaron que estábamos ante un agua
con alto contenido salino que determinó
la presencia de bacterias halófilas. Estas
bacterias tienen alto contenido en caroteno en sus membranas, una molécula
orgánica que les aporta un característico
color rosa que, junto con el contenido en
hierro, daba ese color rojizo al agua.

Detalle en proximidad
de un grano de
sal (izquierda)
observado bajo la
lupa de laboratorio
y una imagen de
microscopio (derecha)
de ese mismo grano
de sal. En la imagen
de la derecha se
advierte la presencia
de conglomerados
mas densos y de
color marrón que se
correspondieron con
depósitos orgánicos
y bacterias presentes
en la sal.
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Líneas de técnicas
geofísicas sobre la
superficie del terreno
para la tomografía
eléctrica que nos
diría la naturaleza
del subsuelo. Esta
información nos
ayuda a elegir el sitio
donde perforar para la
toma de muestras en
profundidad.
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Perfiles del subsuelo
obtenidos con las
líneas de tomografía
eléctrica realizada
sobre la superficie del
desierto salino. Los
colores nos indican
la resistividad del
terreno, que es menor
bajo la presencia de
agua y que se indica
con colores fríos
(verdes y azules).

En esta ocasión tiramos varias líneas de cables para aplicar técnicas de
geofísica, de tomografía eléctrica sobre
la superficie del terreno. Esta técnicas consisten en aplicar una corriente
eléctrica sobre las líneas en superficie
y recibir su señal en unos receptores
eléctricos clavados en distintos puntos
de la superficie. La señal eléctrica recibida nos habla de la resistividad del te-

rreno. Esta resistividad, o resistencia del
terreno a ser atravesado por la corriente
eléctrica nos reporta diagramas coloridos de la estructura del subsuelo como
los mostrados en la figura anterior. Con
esta estructura, y en función de la resistividad del terreno, localizamos cuerpos
de agua o salmueras en el subsuelo. Sabiendo la localización y profundidad a
las que se hallan estos cuerpos de agua

decidimos el lugar de perforación para
la toma de muestras en profundidad.
Estas muestras son analizadas posteriormente en el laboratorio para determinar las poblaciones bacterianas
presentes en el subsuelo. En este caso,
a diferencia de la superficie donde encontramos bacterias halófilas aerobias,
es decir, bacterias de la sal que necesitan oxígeno para su desarrollo, en el
subsuelo encontramos menores contenidos en sales y una completa ausencia
de oxígeno. Las bacterias del subsuelo
de estos ecosistemas son bacterias
anaerobias, es decir, que se desarrollan
en completa ausencia de oxígeno, de los
grupos de las bacterias que reducen el

azufre (sulfato-reductoras) y otras que
producen gas metano o metanogénicas.
Nuevamente, la Tierra nos sorprendía con sus ecosistemas tan finamente
engranados unos en otros en completa
simbiosis y en completa armonía con
las condiciones atmosféricas reinantes.
En ecosistemas como el que estudiamos en el Chott el DJerid, los ecosistemas subterráneos se aislaban de la
superficie para poder desarrollarse.
Ecosistemas escondidos de fundamental importancia para el equilibrio global del planeta. Cualquier alteración
de estos ecosistemas tiene relevancia
sobre el resto de ecosistemas y sobre el
sistema global planetario.
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Chott El Djerid está situado en Túnez próximo a la frontera con Argelia. Las localidades próximas a la zona del chott subsisten
en base a economías familiares como la producción de dátiles y frutas que son transportados y vendidos sobre carros tirados
por caballos, medio de transporte de la zona.

6.

Río Tinto

Tramo del río Tinto
que trascurre bajo el
puente Gadea, en la
provincia de Huelva.

En España tenemos algunos de los ambientes extremos análogos terrestres
más representativos del planeta Marte
del mundo. Uno de estos ambientes es
el río Tinto. La ventaja de tenerlo tan
cercano es que nos posibilita a realizar
estudios y ensayos de desarrollo de tecnología de forma sencilla, sin grandes
viajes expedicionarios. Río Tinto es un
río de 100 km de longitud situado en
la provincia de Huelva, al Suroeste de
la Península Ibérica. Lo primero que
llama la atención del visitante al llegar
al río es su fuerte color rojo oscuro que,

acompañado por lo colorido de la geología que circunda al río, hace de este
lugar un sitio perfecto para los amantes
de la fotografía. La gama de colores y
brillos que pueden encontrarse en río
Tinto es muy amplia. Esto es así precisamente por los minerales ricos en hierro que se han originado y depositado
a lo largo de historia en esta ambiente
extremo. Uno de los más famosos es la
jarosita. Este sulfato de hierro, magnesio y potasio se hizo famoso hace algún
tiempo al ser identificado en la superficie de Mate por el robot Opportunity

55

56

de la NASA. Este hallazgo fue muy clarificador por las implicaciones que tenía
respecto a la presencia en el pasado
de agua en Marte. El mineral jarosita
se origina y deposita en disolución
acuosa, cuando esta agua es muy ácida
y tiene en disolución un alto contenido
metálico. Es decir, de forma indirecta el
robot Opportunity nos indicaba que en
el pasado en el lugar de Marte donde
había identificado la jarosita tuvo que
haber un río Tinto como el que tenemos
en España. Tuvo que haber un cuerpo
de agua ácida con alto contenido metálico para que pudiera dar origen al
mineral. Por tanto, el río Tinto Español
pasó a ser un lugar de ensayo y estudio
para los científicos dedicados al estudio de Marte en el mundo, incluyendo
los científicos de NASA involucrados
no sólo en aquella misión Opportunity
si no en las que estarían por llegar con
el paso del tiempo. En los márgenes del
río de Huelva se han realizado multitud
de ensayos y simulaciones de misiones
a Marte, tanto robotizadas como tripuladas para el desarrollo de la tecnología
necesaria para llevarlas a cabo.
Río Tinto tiene esta naturaleza tan
especial debido a la geología de la zona.
En el subsuelo del río se localiza la Faja
Pirítica Ibérica. Es una faja compuesta
de sulfuros metálicos que tiene aproximadamente 250 km de largo por entre
30 a 50 de ancho. Se localiza exactamente desde Alcácer do Sal en Portugal, al noroeste, hasta la provincia de
Sevilla, ya en España. Es una de las más
grandes de Europa. Esta faja se depositó en la época del Carbonífero debido
a la actividad hidrotermal en el fondo
marino de la zona hace 350 millones
de años y que formó ocho depósitos
gigantes de sulfuros masivos polime-

tálicos asociados a conos volcánicos
en forma de pirita, calcopirita, blenda,
galena y casiterita. La actividad minera
en la zona se produce desde el siglo VIII
a.C. La presencia de estos depósitos metálicos hizo que varias culturas arcaicas
se asentaran en la zona del Tinto para
la explotación de estos minerales. Las
espadas Romanas se hicieron con metales extraídos del río Tinto. De esta
forma, el sur de la Península Ibérica se
convirtió en uno de los nodos del mercado marítimo del Mediterráneo en la
antigüedad, siendo los romanos los que
explotaron con mayor intensidad sus
minas. Los primeros registros de pobladoras extractores de metales de la zona
pertenecen al pueblo Íbero que empezó
en el año 3000 a.C. siendo el río Iberus
para esta cultura.
Río Urium para fenicios y romanos
continuaron su explotación. La minería
continuó, por tanto, con estos pueblos
y con los musulmanes en la segunda
parte del siglo XIII. Extraían principalmente cobre, pero también hierro y
manganeso se extraían para su utilización en la realización de los enseres diarios de los pobladores. No fue hasta el
siglo XIX cuando la explotación minera
comienza a gran escala, siendo la empresa minera Rio Tinto mine Company
de Reino Unido la que continúa con la
explotación de sus minas. Cuando ciertos elementos empiezan a escasear,
como el cobre o la plata, se hizo extracción de oro. Posteriormente, se abandona la explotación a finales del siglo
XX y se para todo tipo de actividad. Se
dejan de drenar los pozos mineros que
finalmente acaban anegados por las
capas de agua freática. Los afamados
pozos de caprichosas figuras y colores
producidos por los metales iridiscen-

Detalle de una de las
charcas de río Tinto
donde se muestra su
característico color
rojo que debe a la
elevada concentración
de hierro.

Río Tinto
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tes, como el pozo Alfredo de reconocida
belleza para quien tuvo la ocasión de
visitarlo pasan a estar anegados. En la
actualidad, se ha comenzado de nuevo
a drenar para iniciar otra fase de explotación de las minas.
El río Tinto pertenece a la cuenca
Atlántica andaluza. Nace en la sierra
del Padre Caro, en el término municipal de Nerva y desemboca en la ría de
Huelva, donde se une con el río Odiel.
Pertenece al distrito hidráulico TintoOdiel-Chanza pero el único en poseer
tan caprichosas características es el
Tinto. Dice un dicho de la zona que
“el Jarrama pone el agua y el Tinto se
lleva la fama”. Esto es así porque un
afluente del Tinto, el Jarrama, de agua
natural cristalina y pH 7 se une siendo
bastante más caudaloso que el propio
Tinto, uniéndose con este en su margen
izquierdo. El Jarrama le aporta el caudal
de agua pero pueden las características
tan atípicas del Tinto, convirtiendo a
este río en un río más caudaloso que
continúa siendo de color rojo intenso y
pH ácido extremo. La zona de unión se
localiza en el término de El Madroño, al
sur de Nerva y colindando con la provincia de Sevilla, siendo el borde de unión
un lugar interesante para la investigación pues se ve claramente la frontera
de unión de las dos aguas, la cristalina
del Jarrama y el rojo intenso del Tinto.
Esta mezcla turbulenta se aprecia a
simple vista debido al cambio de color,
ganando la batalla finalmente las
aguas del Tinto que continúan cauce
abajo en su color rojo que llamó tanto
la atención de antiguas culturas como
del moderno interés científico que se
desarrolla en la zona.
El sistema ecológico del Tinto ha
sorprendido a los científico ya que,

siendo un río tan extremo en sus características, pH de entre 1 y 2,5 de media,
alto contenido en metales, el hierro
puede llegar a estar en más de 10 g por
litro de agua, pero también cobre, zinc
y un largo etcétera, históricamente se
le creyó un río contaminado y muerto.
Con el paso del tiempo y muchos trabajos de investigación se llegó a la conclusión de que no era un río muerto. Por el
contrarío, se determinó que a pesar de
que la extracción minera a lo largo de
su historia ha modificado ciertamente
tanto su paisaje como la concentración
de metales en sus aguas, el río era ya
así, extremo, antes de que los primero
pobladores comenzaran con la explotación de metales en la zona. Es decir, se
trata de un río “natural” cuyas características vienen impuestas por el metabolismo bacteriano que se desarrolla
en ese gran biorreactor subterráneo del
que hemos hablado y cuyo origen está
en la faja pirítica. Estas bacterias, fundamentalmente quimiolitótrofos, término
procedente del griego y que significa
básicamente “come piedras”, es un término que describe el metabolismo de
aquellas bacterias que no necesitan el
aporte de moléculas complejas orgánicas como fuente de carbono y energía.
Es decir, obtienen su energía de la oxidación de compuestos inorgánicos. La
oxidación de la pirita, sulfuro de hierro
con sus dos elementos, el hierro y el
azufre en estado reducido, son oxidados
por estas bacterias a hierro oxidados, férrico, que es de color rojo y el azufre a
sulfato / ácido sulfúrico que da el bajo
pH ácido. Por tanto, los dos elementos
principales que caracterizan al río, el
bajo pH extremo y el color rojo intenso
son debidos al alto contenido en hierro
oxidado (ion férrico).

Río Tinto

Pero no sólo bacterias se hallan en
sus aguas. También se ha podido determinar la presencia de células eucarióticas, es decir, células más complejas que
poseen un núcleo donde albergan su
ADN, y que tienen cloroplastos con clorofila para hacer la fotosíntesis. Estas
algas eucarióticas fotosintéticas ganan
la energía necesaria para su desarrollo,
crecimiento y división de la radiación
solar. También se han aislado otros organismos eucariotas de las aguas del
Tinto, entre ellos varios cientos de estirpes de hongos acidófilos (con preferencia de crecimiento en suelos ácidos).
Pero el ecosistema del río es más
complejo de lo que a simple vista podríamos pensar. Las capas de agua más
superficiales de su caudal tienen oxígeno en disolución, siendo un ecosistema aeróbico, es decir, determinado
por la presencia del oxígeno. Las bacterias que habitan esta zona óxica utilizan el oxígeno como elemento aceptor
de los electrones en su metabolismo, es
decir, respiran oxígeno. Tanto la agitación de sus aguas, como la presencia de
los fotosintéticos que liberan oxígeno
con el proceso de la fotosíntesis, hace
que este elemento esté presente en los
primeros centímetros de sus aguas (se
ha llegado a determinar que, en algunas zonas de río, la capa aerobia tiene
50 cm de profundidad). A partir de esos
50 centímetros de profundidad, el oxígeno pasa a valor cero convirtiendo las
zonas profundas del río en un ecosistema anaerobio. El color rojo intenso
de las aguas hace que la luz solar no
alcance sus profundidades, no permitiendo el desarrollo de organismos
fotosintéticos. Por otro lado, el metabolismo aerobio de las bacterias que consume oxígeno hace que este elemento

vaya desapareciendo hasta llegar a desaparecer. El ecosistema del río, en estas
zonas anaerobias a profundidades mayores de 50 centímetros se convierte en
otro distinto, en uno basado en respiración en ausencia de oxígeno. Las bacterias pasan a usar otros elementos como
el hierro, como aceptores de electrones
en sus cadenas respiratorias, es decir,
pasan a respirar hierro. Esta dualidad
aerobiosis/anaerobiosis es otra de las
características del río que le hacen tan
atractivo para la investigación científica. Además, como análogo marciano
nos posibilita el estudio de ecosistemas
bacterianos no basados en el oxígeno.
Lo depósitos minerales que se han
ido depositando a lo largo de la historia
en los márgenes del río han esculpido un
ambiente muy característico, colorido y
de ciertas similitudes mineralógicas con
algunas zonas del planeta Marte, de
gran interés científico. Este hecho nos
ha permitido disponer de un campo de
pruebas donde desarrollar tecnología
para misiones espaciales. Así, se han
llevado a cabo algunas simulaciones
de misiones a Marte con la prueba de
robots de apoyo, o de simulación de perforación marciana para el desarrollo de
una futura tecnología de perforación en
la superficie del planeta rojo. Esta misión
se denominó Experimento MARTE como
acrónimo de Experimento de Investigación de desarrollo Tecnológico en Analogo Marciano de su traducción al inglés:
Mars Analogue Research and Technolgy
Experiment - M.A.R.T.E.
El proyecto MARTE estuvo financiado por el programa de Astrobiología
Ciencia y Tecnología para la Exploración
Planetaria de NASA en Washington DC.
La participación española fue subvencionada por el Ministerio de Ciencia y
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Tecnología, la Comunidad Autónoma
de Madrid y el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA), perteneciente al Ministerio de Defensa. Estuvo
coordinado por la Dra. Carol Stoker,
del centro Ames de Investigación de la
NASA en California. Fue un proyecto de
colaboración entre científico Españoles
de Centro de Astrobiología (CAB), perteneciente al INTA y al CSIC, situado en
Torrejón de Ardoz, Madrid, y científicos
de la NASA. Tuvo una duración de tres
años, desde Septiembre del año 2003
hasta finales del 2006. Fue un proyecto destinado a la simulación de una
perforación geológica en la superficie
de Marte que se desarrolló en varias
fases. En la primera fase se investigó la
posible existencia de una biosfera en el
subsuelo de la zona del origen del río
Tinto, aislada de la superficie. Para ello
se utilizaron sistema de perforación
de pozos artesianos con las extracciones de las catas mediante sistema de
perforación hidroneumática. En las siguientes fases del proyecto se diseñó
una plataforma de perforación que se
situó en la zona conocida como Marte
Planitia, en el origen del Tinto. Esta
plataforma se equipó con instrumentación científica para el análisis de las
muestras obtenidas del subsuelo para
la identificación de señales de vida, así
como para la caracterización mineralógica de la columna de perforación.
Durante la tercera y última fase de la
misión se simuló una campaña automática de perforación mediante el
uso de la plataforma desarrollada en la
segunda fase, pero sin la intervención
humana “in situ”, es decir, se desarrolló
una cadena de toma de decisiones mediante el uso de una red de conexión
vía satélite entre el centro de mando

situado en el CAB en Torrejón, el centro
de NASA Ames en California, así como
otras instituciones americanas que formaban parte del equipo internacional
de colaboración. El centro de mando en
Torrejón era el nodo donde se tomaban
las decisiones que eran enviadas a la
plataforma de perforación. Desde la
plataforma, un sistema de perforación
desarrollado por la empresa Honey
Bee Robotics perforó el subsuelo del
río Tinto, obtuvo una cata de 5 metros
y medio que finalmente estudió sobre
su superficie con el instrumental científico con el que fue equipado. El instrumental científico para el análisis
de las catas obtenidas contó con un
espectrómetro en el rango del infra
rojo cercano para la contextualización
de la muestra obtenida, un sistema de
inspección de presencia de actividad
biológica consistente en un ensaño de
ATP, moneda energética usada por las
células vivas y cuya presencia ratifica
la presencia biológica. Por otro lado, se
contó con el instrumento SOLID2, un
prototipo desarrollado en el CAB y que
identifica rastros de biología presente
mediante la hibridación con anticuerpos. La muestra natural se introduce en
el sistema de SOLID2 y si existe algún
rastro celular este es identificado mediante la unión de anticuerpos preparados con moléculas fluorescentes.
Así se pudo simular una misión robótica en Marte con la obtención de los
datos mineralógicos, de composición y
geológicos de la cata obtenida, sobre
la que también se aplicaron técnicas
de hibridación para la identificación de
microorganismos, así como de señales
de vida de forma automática.
Los resultados obtenidos fueron impactantes ya que se pudo confirmar la
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Interior de la cámara
anaerobia donde
se manipulaban las
catas obtenidas del
subsuelo del río Tinto
sin ser expuestos al
oxígeno atmosférico.

existencia de esa biosfera subterránea
y aislada de la superficie. Se pudieron
localizar las comunidades microbianas que intervienen en el ecosistema
del Tinto así como la identificación de
señales de biomarcadores de la vida
presente en la columna geológica obtenida.
Otro de los grandes proyectos desarrollados en la zona del origen del
río Tinto ha sido el IPBSL (Iberian Pyritic Belt Subsurface Life Detection o
Experimento de Detección de Vida en
el Subsuelo de la Faja Pirítica Ibérica).
Este proyecto, coordinado por el Prof.
Ricardo Amils Pibernat y en colaboración con investigadores del CAB y de
la Universidad Autónoma de Madrid,
fue financiado por la Comisión Europea

para la caracterización de la biota y del
ecosistema presente en el subsuelo de
la zona del origen del río Tinto.
La geomicrobiología del subsuelo
era, en aquel momento, un tema que
despertaba gran interés científico ya
que no existía un gran conocimiento
sobre ello. No se habían desarrollado
todavía grandes proyectos científicos como posteriormente ocurriría en
otros lugares del planeta Tierra. Por
otro lado, río Tinto, como análogo terrestre del planeta Marte, tenía interesantes analogías con el planeta rojo.
Conocer la posibilidad de desarrollo de
un sistema biológico en el subsuelo,
aislado de la superficie, aporta interés
científico adicional a la futura búsqueda de vida en el subsuelo de Marte.
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Las analogías estaban claras, no se conocía la interacción en el subsuelo del
rio Tinto entre los microorganismos y
la mineralogía de la zona. Esa interacción podría establecer una clara relación de subsistencia para el sistema
terrestre. Quedaría, por tanto, para el
futuro intentar establecer dicha relación con el sistema del subsuelo de
Marte y si podría existir algún indicio
de vida pasada en el subsuelo del planeta rojo.
El proyecto fue planteado para corroborar la hipótesis de que un reactor biológico situado en subsuelo. Los
microorganismos quimiolitotrofos,
metabolizando los ricos depósitos de
sulfuros metálicos presentes, pudieran ser los responsable de las extremas

condiciones encontradas en el río. Se
propuso una perforación para acceder
a las muestras de las profundidades de
la Faja Pirítica y comprobar si existía
actividad biológica. En un principio se
planteó el desarrollo de tres perforaciones de entre 200 y 1000 metros de
profundidad cada una. Finalmente, se
obtuvieron datos de que hasta los 650
metros de profundidad se encontraban
zonas fracturadas y de contacto con el
agua freática del subsuelo y con registro de actividad biológica. A partir de
esa profundidad se detectó roca madre
no alterada, sin rastros de contacto
con el agua y por tanto sin actividad
biológica. En cualquier caso, se pudo
corroborar la idea del gran biorreactor
que alimentaba al río con los productos

Operarios en el
transcurso de la
perforación de
uno de los pozos
de 160 metros de
profundidad durante
el proyecto MARTE.

Río Tinto

Resultados obtenidos
e el proyecto IPBSL
donde se muestra el
material geológico
y las señales de
identificación
de presencia de
microorganismos
a lo largo de la
columna de roca
extraída en una de
las perforaciones
del proyecto IPBSL.
Créditos: Grupo
“Iberian Pyrite Belt
subsurface Life
(IPBSL), From
PNAS 2018
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metabólicos de la actividad biológica en
el subsuelo de la faja pirítica. Un ecosistema aislado del contacto con la atmósfera, protegido a cientos de metros de
profundidad y que desarrollaba el metabolismo de la pirita, modificando las
características de la roca y produciendo
los dos elementos característicos del
río, el pH ácido extremo y el intenso
color rojo.
En 2011 se inicia la perforación en la
zona del origen del Tinto. Una vez que

se obtienen las catas de perforación, en
condiciones estériles se introducen en cubiertas de PVC en atmósfera de nitrógeno
para evitar su contacto con el oxígeno de
la atmósfera terrestre y así conservar las
condiciones prístinas de las muestras.
Son trasladadas hasta la instalaciones de
los laboratorios de campaña situados en
la Fundación Río Tinto donde son introducidas en cámaras anaerobias. La toma
de muestras se hace de forma muy controlada para el análisis de composición

de la roca, el estudio geológico y mineralógico del contexto correspondiente, así
como varias pruebas de estudios biológicos como el inoculo de medios de cultivo
para el crecimiento de microorganismos.
Se utiliza el instrumento SOLID, desarrollado en el CAB, para la hibridación de las
muestras mediante anticuerpos específicos de epítopos bacterianos que corroboren la presencia de microorganismos en
las mismas.
Los resultados obtenidos son muy
prometedores desde el comienzo del
proyecto, obteniéndose finalmente un
registro de actividad a lo largo de la
columna de roca hasta llegar a la roca
madre inalterada. Ya en 2012 la prensa
se hace eco del descubrimiento de mi-
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croorganismos a 620 metros de profundidad en río Tinto (Materia – El País,
Septiembre de 2012).
De nuevo la biología nos sorprende
con su capacidad de colonización de
cualquier ambiente por extremo que
sea. El único elemento que se vuelve
a demostrar, una vez más, necesario
para la presencia de vida es el agua en
su forma líquida. No importa que, como
en esta ocasión, el ambiente colonizado
sea la roca del subsuelo del río Tinto a
varios centenares de metros de profundidad, en completa ausencia de luz y
oxígeno. La vida se vuelve a demostrar
tozuda en su afán de colonización de
cualquier ambiente sin importar las
condiciones ambientales del mismo.

Las aguas de río Tinto
son de un color rojo
intenso debido a la
alta concentración de
hierro en su estado
oxidado (ión férrico)
que, en algunos lugares, puede alcanzar
concentraciones de
varios gramos por
litro de agua. La
desecación estacional
hace que el fondo
de algunos puntos
esté resquebrajado a
pesar de la inundación
posterior.

7.

Dallol en Etiopia

Mapa donde se
muestra la situación
de la depresión de
Danakil y el ambiente
geotermal de Dallol
en Etiopia.

El surgimiento hidrotermal de Dallol, en
Etiopia, es uno de los lugares más interesantes del planeta desde un punto de
vista científico. Cuando varios geólogos
Italianos me describieron este lugar inmediatamente me transmitieron el gran
interés que tenía para mis investigaciones. Me hablaron de un campo de pequeñas chimeneas geotermales, de una
salida de un volcán que no llegó a abrirse
del todo y que, finalmente, quedó como
una elevación del terreno por la presión
de las erupciones subterráneas que
rompieron la corteza en forma de pequeñas exhalaciones de agua hirviendo,
formando estructurales minerales de
fuertes colores por la deposición de las
sales que arrastraba. Una cosa que tuve
clara desde el principio es que tenía que
ir a la zona, visitar el surgimiento hidro-

termal y comprobar por mi mismo el
interés real que desde el punto de vista
científico me describían mis colaboradores Italianos. Lo que si me advirtieron fue
que no era nada fácil llegar. No era tarea
fácil organizar un viaje científico a esta
zona por lo remoto del lugar, zona poco
habitada y sin ninguna conexión fácil
con cualquier lugar habitado. Empecé a
leer sobre la zona. Era la región Afar en
Etiopia, al Noroeste del país, alejada de
cualquier infraestructura que nos permitiera llegar con el equipo científico. Esta
región está poblada por el pueblo Afar,
guerreros Etiopes que, históricamente,
han tenido poco contacto con otras tribus de la zona y menos, claro está, con
visitantes externos a la región.
El surgimiento geotermal de Dallol
se sitúa en la depresión de Danakil, al
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noreste de Etiopia. La zona fue conocida
hace unas décadas por las grandes hambrunas producidas en esta zona en los
años 80 del siglo pasado. Debido a grandes sequias este territorio se hizo tristemente famoso abriendo portada en los
principales telediarios en televisión. Se
pudieron ver imágenes realmente terribles cuando, en épocas de sequía, la dificultad de acceso a la zona por parte de
la ayuda internacional hiciera que la desnutrición campara a sus anchas. También fue noticia por el descubrimiento
en 1974 de “Lucy”, fósil de homínido,
mujer adulta en este caso, de una edad
aproximada de 3,2 millones de años. Uno
de los primeros homínidos de la historia
de la humanidad que había sido descubierto aquí, en la región de Afar.
Cuando el viajero llega por primera
vez a Dallol la primera impresión que

recibe es la extrema aridez del terreno,
el agobiante calor que hace y la austeridad de sus recios pobladores. Era cierto
que visitar esta zona no es una tarea
sencilla. Hay que llegar hasta la ciudad
de Mekelle capital de la región de Tigray, a 2100 metros de altura y desde
allí, organizar una caravana de vehículos todoterreno para adentrarnos
en la depresión de Danakil. Son 122 km
de distancia con un desnivel que salva
1700 metros para situarse, finalmente,
a una cota de unos 400 metros sobre
el nivel del mar. Estos 400 metros se
acaban reduciendo a cero cuando nos
adentramos en la región de Afar y finalmente, ya en el poblado de Ahmed Ela,
próximo al surgimiento hidrotermal,
nos situamos a 124 metros por debajo
del nivel de mar, es decir, finalmente
estamos a cota negativa, en el interior

Panorámica de
Dallol. Los depósitos
minerales de vistosos
colores y charcas
de agua ácida
dominan el paisaje
de este surgimiento
geotermal.

Dallol en Etiopia

de una olla rodeados de desierto y con
un cuerpo de magma incandescente a
pocos kilómetros bajo la superficie. El
resultado final es que la temperatura
ambiente no baja de los 40 ºC en el
invierno boreal, momento en que las
temperaturas son soportables y, por
tanto, es recomendable viajar, pues en
verano las temperaturas superan los 55
ºC. Nadie se adentra en la región durante la temporada estival. El gobierno
del país incluso recomienda a los pobladores autóctonos que se retiren de
la zona a lugares con temperaturas más
suaves por el peligro que supone soportar temperaturas tan elevadas como,
durante uno de mis siguientes viajes
en años posteriores, pude comprobar
en carne propia.
Para acceder a la zona hay que
contratar equipos ya desde Mekelle,
vehículos todoterreno, guías locales, cocineros y guardias armados de seguridad. La zona de Dallol se sitúa a escasos
2 kilómetros de la frontera con Eritrea
y Yibuti. Es una zona militarizada y
muy conflictiva, por lo que hay que ir
siempre acompañado de un agente de
seguridad armado para prevenir sustos e imprevistos bastante habituales
en momentos de conflicto. Poco antes
de nuestra primera visita, en Abril de
2015, había ocurrido un desagradable
encuentro con un equipo Alemán con
consecuencias nefastas.
El volcán de Dallol es un cráter volcánico o maar, término geológico que
se utilizada para describir un cono elevado debido a la presión generada en
el subsuelo por un bolo magmático
incandescente que asciende. Se sitúa al
noroeste de la cordillera Erta Ale que, en
su caso, si es una boca abierta del volcán en erupción. Como hemos dicho,

se localiza por debajo del nivel del mar
y las corrientes ascendentes de agua
subterránea calentada crean impresionantes manantiales de azufre y sales,
generando formaciones en chimenea
que dan origen al área hidrotermal de
Dallol. Es un ambiente multi-extremo
debido al bajo pH de sus aguas hidrotermales, la alta temperatura con la
que esta agua surge del subsuelo, y el
alto contenido de sales disueltas que
terminan precipitando y formando los
coloridos depósitos minerales de esta
zona. Además, los vapores de los gases
de clorhídrico que surgen del subsuelo
debido a la actividad magmática hacen
de este sistema uno de los ambientes
más extremos e inhóspitos que se conocen en el planeta Tierra.
La precipitación mineral es la responsable de la formación de un campo
de pequeñas chimeneas. Estas chimeneas terminan rompiendo la punta debido a la presión del agua caliente que
sube. Las condiciones físico-químicas
del subsuelo son diferentes a las superficiales, permitiendo la formación de
zonas anaeróbicas en el interior de las
chimeneas. En estas zonas anaeróbicas, aprovechando la falta de oxígeno,
aparece un ecosistema sulfato reductor que acaba formando precipitados
negros.
Dallol se encuentra, como hemos
dicho, en la depresión de Danakil, en
Etiopía, a 124 metros bajo el nivel del
mar, formando una estructura en caldera. Debido a los tres factores mencionados, la presencia de ese bolo
magmático cerca de la superficie, la
estructura de la caldera por debajo del
nivel del mar y el ascenso del agua sobrecalentada acaba formando un ecosistema que podría describirse como
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análogo marciano de algunas zonas
descritas como “maars” o calderas presentes en el planeta rojo.
Esta zona es conocida como el triángulo de Afar por la confluencia de tres
sectores de dos placas tectónicas, la
placa Arábiga y la Africana. De esta última se produce la confluencia de sus
dos zonas, la Somalí y la placa Nubia.
Este contacto triple provoca una actividad geológica inusualmente alta, con
movimientos de tierra, terremotos y
surgimiento de volcanes.
Los primeros estudios geológicos
del área de Dallol en la depresión de
Danakil se remontan a la décadas de
1960 y 1970, cuando las operaciones
de extracción de potasa y los estudios
coordinados del Centre National de la
Recherche Scientifique de Fráncia y el
Consiglio Nazionale delle Ricerche de
Italia mapearon preliminarmente las
zonas sedimentarias de la depresión
de Danakil. En 1970, el geólogo italiano
Franco Barberi presentó un estudio
sobre el arco volcánico de la depresión
de Danakil dominado por el volcán
Erta›Ale. La evolución del segmento

norte del Rift etíope continental ha
sido directamente relacionada con la
propagación en la corteza continental
del Mar Rojo, al este de la placa Nubia.
Posteriormente, una prospección de reconocimiento de los recursos minerales
en distritos seleccionados de la región
de Afar fue dirigido por la Universidad
de Mekelle, así como una interpretación
geológica del área. Se elaboró el mapa
estructural del área de Dallol. Estos
trabajos estuvieron coordinados por
el grupo del Dr. Miruts Hagos que, actualmente, es colega y colaborador de
nuestro grupo de investigación en los
estudios que realizamos en el campo
geotermal de Dallol. A partir de aquellos estudios se construyó la primera estratigrafía simplificada para la margen
occidental del rift, en el área de Dallol.
La Depresión del norte de Afar ha
sido uno de los pocos lugares en la
tierra en los que se recoge un registro
completo de la evolución volcánicotectónica de una cuenca oceánica
joven . La composición geológica del
norte de Etiopía está representada por
las secuencias volcano-sedimentarias

Figura representando
un “maar” en la
superficie de Marte
localizado en el valle
Hrad (Izquierda) y
la explicación de
cómo se ha llegado
a formar (derecha)
en el artículo
“Phreatomagmatic
explosive origin of
Hrad Vallis, Mars” JGR
108 por los autores
Wilson y MouginisMark.

Dallol en Etiopia

Detalle en proximidad
de una de las
chimeneas surgidas
por precipitación de
las sales arrastradas
por el agua hirviendo
procedente del volcán
subterráneo en Dallol.
El agua que surge de
estas chimeneas está
a más de 100 ºC y pH
de cero.

neoproterozoicas de bajo grado. Sin
embargo, estas rocas se encuentran
distribuidas espacialmente en toda la
región. Es sólo en el margen occidental
de Afar donde la mayoría de estas sucesiones se encontraron juntas, unas
superpuestas a la otras. La geología del
margen occidental de Afar es de gran
interés porque puede representar la
secuencia completa de las rocas que se
extienden desde el Proterozoico tardío
hasta el presente. La zona occidental
de la depresión alberga los escarpes de
falla de 3000 m de espesor que están
constituidos por los tres tipos de rocas
que representan la historia de la zona.
La parte superior del escarpe constituye
las rocas del basamento mientras que
la parte inferior está cubierta por rocas
sedimentarias mesozoicas y, en algunos lugares, por un sustrato de rocas
más antiguo. Los sedimentos más antiguos encontrados en la depresión de
Afar, que se originaron durante las su-

cesivas fases de movimientos tectónicos desde la época del Mioceno, tienen
espesores superiores a 1000 metros,
son conglomerados rojizos y arenas con
lutitas intercaladas con flujos de intrusiones de lava que datan de entre 24 y 4
millones de años.
Debido a la alta actividad tectónica y a la presencia superficial de los
terremotos de la cámara de magma, la
región de Afar es uno de los únicos lugares de la Tierra donde un antiguo fondo
de un océano primitivo está accesible y
expuesto. Los geólogos han utilizado el
Triángulo de Afar como un laboratorio
de campo donde estudiar en detalle la
deriva continental, el rifting continental y, potencialmente, también el oceánico. Las investigaciones anteriores nos
han informado de una historia de ruptura continental con multitud de sucesos geológicos de gran interés científico
para conocer los orígenes y evolución,
no solo de esta zona si no de la tectó-
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nica planetaria. Hace unos 30 millones
de años, la lava rezumaba de las grietas
de la Tierra, cubriendo la tierra y presagiando la ruptura entre las placas Arábiga y Africana. Después de una ruptura
inicial de las placas, el triángulo formó
varias cuencas que luego se cerraron y
se llenaron de sedimentos.
Las fallas, volcanes y diques de
magma en la parte norte del triángulo corren paralelos al Mar Rojo. Esta
zona también contiene un registro
de anomalías magnéticas similares a
las observadas a lo largo de dorsales
oceánicas extendidas. Los geólogos
están reportando, en la actualidad, el
avance de la ruptura de la parte final
del valle del Rift, proyectando que la
región está en camino de convertirse
en el océano más joven de la Tierra que

separará finalmente el cuerno de África
convirtiéndolo en un futuro próximo
en una isla. Debido a la particularidad
de su geología, su tectónica de placas,
la proximidad del bolo magmático y al
tratarse de una depresión ubicada bajo
el nivel del mar, esta zona es un laboratorio natural donde estudiar los perfiles
geológicos que nos ayudan a comprender el pasado y la historia de nuestro
planeta Tierra.
La depresión de Danakil está clasificada como uno de los lugares más
calurosos del mundo. A pesar de esto,
la etnia Afar se asentó en la zona hace
más de 2800 años. Sus pobladores se
reparten por un amplio territorio que
en la actualidad pertenece a tres países
distintos, Etiopia, Eritrea y Djibuti. Este
grupo ha poblado el lugar aunque su

Construcciones típicas
de la zona. La etnia
Afar, pobladores
de la región de la
depresión de Danakil,
fueron nómadas
que construían
sus viviendas con
maderas y esteras.

Dallol en Etiopia

La preparación del
café es un todo un
ritual con el que se
agasaja a invitados.
El café Etíope es de
gran calidad y buen
sabor, siendo una
bebida fuerte que
se acompaña con
palomitas.

Las tradiciones religiosas, como la celebración de la Pascua, son seguidas por toda la población.
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clima se clasifica como desértico por
las bajas precipitaciones anuales. Los
Afar se dividen en dos grandes grupos
o castas, el Asaemara (rojo), formado
por la nobleza y el Adaemara (blanco),
compuesto por los de más baja categoría social que viven en las áreas del
desierto de Danakil, aunque en esta
zona también se sitúan algunos Asaemara. Se trata de una étnia guerrera
nómada que se desplaza a través del
desierto con sus animales, fundamentalmente cabras, vacas y camellos, para
la obtención de leche y carne. Fabrican
sus cabañas con palos y las cubren de
esteras para facilitar el movimiento del
aire ascendente desde el suelo caliente
para así tener cierta ventilación en días
de mucho calor.
Aunque son mayoritariamente musulmanes la gran mayoría son monógamos. Conviven en perfecta armonía
con el resto de religiones y etnias próximas, como en el caso de la provincia
de Tigray, que son fundamentalmente
cristianos ortodoxos. Existen algunos
grupos familiares que son polígamos,
casándose ya adultos con jóvenes del
mismo poblado. Antiguamente los jóvenes no se casaban hasta que no habían matado a algún guerrero de otra
etnia. Entre sus costumbres más arraigadas está la recepción de invitados, a
los que agasajan con alimentos y leche.
Si invitan a alguien a leche en su choza
significa que lo aceptan en su grupo
familiar y, si ese invitado sufriera algún
percance estando en su poblado, tendrían que vengarlo como si se tratara
de un miembro de su misma familia.
Son recios de trato y bastante distantes,
hasta que adquieren cierta confianza.
Los Etíopes no entienden la falta de
fe, toda la población sigue las tradicio-

nes del grupo religioso al que pertenecen y cumplen con todas las normas y
celebraciones oportunas. En el caso de
los Cristianos ortodoxos celebran las
fiestas religiosas con tal pasión que
el país se detiene completamente durante las celebraciones.
Otra importante tradición es la de
la preparación del café, que se ha convertido en todo un ritual. Etiopia es uno
de los mayores productores, siendo este
producto de gran calidad. El café se toma
como acto social y lleva asociado un rito
en su preparación. Los hogares reciben
a sus invitados con este rito, preparándoles café para darles la bienvenida a su
hogar. En los comercios donde se prepara café también se prepara siguiendo
este ritual, dedicándole tiempo, por
tanto, las prisas no existen a la hora de
tomar café con los allegados o amigos.
La zona donde desarrollamos el estudio científico, como ya hemos comentado, es el volcán de Dallol, un cráter
volcánico o maar en la depresión de Danakil, al noreste de la cordillera Erta Ale.
Está situado debajo del nivel del mar y
sus corrientes ascendentes crean asombrosos manantiales de azufre y sales
minerales de vistosos colores. Formaciones de gran belleza épica en uno de
los lugares más calientes del planeta.
En su cráter volcánico hay campos de
lava enfriada y gran actividad hidrotermal. Las fuentes de agua subterránea
emanan sobre todo en torno al cráter,
descargando líquidos ácidos, formando
lagos de agua verde que acumulan azufre, óxido de hierro, que tiñen el suelo
de amarillo y ocre. También se forman
llanuras de sal. Si a esto sumamos fumarolas que emanan gases tóxicos, es
fácil entender la razón por la que casi
no hay vida en el lugar.

Dallol en Etiopia

El agua
sobrecalentada por el
magma subterráneo
asciende disolviendo
y arrastrando grandes
concentraciones
salinas que se
depositan en
superficie. Campos
de chimeneas
hidrotermales y
otras formaciones de
llamativo colorido
dominan el paisaje de
Dallol.

Sus particulares condiciones geológicas determinan la presencia de
un ambiente multi-extremo de condiciones ambientales muy adversas.
Muy bajo pH, prácticamente de valor
cero, alta temperatura en sus aguas
geotermales, además de alto contenido en metales y sales minerales que
acaban depositándose en la superficie formando el campo de chimeneas
geotermales que componen Dallol.
Además, al ser un ambiente extremo
poco estudiado, donde los microorganismos extremófilos podrían haberse
desarrollado, es el ambiente ideal para
estudiar la presencia de vida en condiciones extremas. El estudio de la zona
puede ayudarnos a comprender los
límites de la vida. Por otro lado, dadas
sus similitudes con algunas estructuras
y ubicaciones en forma de caldera en la
superficie de Marte, se convierte en un
análogo de la Tierra donde estudiar y
desarrollar tecnología para misiones al
planeta rojo.

Se formó por la intrusión de magma
basáltico en los depósitos de sal del
Mioceno y la actividad hidrotermal posterior. Las erupciones freáticas ocurrieron en 1926, formando el volcán Dallol,
mientras que otros cráteres de erupción
salpican los saladares cercanos. Estos
cráteres son los respiraderos volcánicos
subaéreos más bajos del mundo, a 124
metros por debajo del nivel del mar.
Todo ello acaba formando estos impresionantes estanques de ácido, óxido
de hierro, azufre y sal, combinado con
las majestuosas planicies desérticas de
Etiopía que le dan un colorido y atractivo visual, pareciendo un paisaje salido
de cualquier ambiente extra terrestre.
El término Dallol fue acuñado por
los Afar y significa disolución o desintegración, describiendo un paisaje formado por estanques verdes y ácidos,
óxido de hierro, azufre y llanuras de
sal. El término hace clara referencia a lo
efímero del paisaje. El sistema geotermal de Dallol evoluciona rápidamente,
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donde ahora encontramos una charca
verde con una chimenea mineral asociada, en pocos días o meses puede
verse sustituido por un gran lago de
agua oscura con alta concentración de
hierro. La fragilidad del terreno cuando
te desplazas por la superficie de cenizas
y azufre depositado hace que, accidentalmente, se pueda introducir el pie
hasta algún charco de agua sobrecalentada, localizado debajo de la corteza
de sal. Esa evolución tan acelerada y esa
fragilidad del terreno están bien descritas por el vocablo “Dallol” acuñado por
los Afar.
Su clima se clasifica en función de
la precipitación anual como clima desértico o clima extremo (Clasificación
climática de Köppen BWh). Es el lugar
más caliente durante todo el año en el
planeta y, en la actualidad, mantiene
la temperatura máxima promedio récord para un lugar habitado en la Tierra, donde se registró una temperatura

media anual de 34,6 ° C entre los años
1960 y 1966 coincidiendo con una ola
de calor que duró seis años. La temperatura máxima media anual es de 41 ° C
y el mes más caliente tiene un promedio de temperatura máxima de 46,7 ° C.
Debido a la toxicidad de sus aguas y
a la emanación de gases de clorhídrico,
el ambiente es completamente nocivo
para cualquier tipo de fauna, insectos
y pájaros. En algunas de sus charcas se
pueden observar los restos de aves que
se han acercado a beber de sus aguas y
han quedado intoxicadas en los bordes.
La economía de la zona se basa en la
explotación de sus salinas en el entorno
del surgimiento de Dallol. Planicies de
kilómetros cuadrados de corteza de sal
que los lugareños cortan con azadones
para formar los adoquines que, posteriormente, son cargados sobre camellos
para ser transportados hasta Mekelle,
a mas de 170 kilómetros de distancia.
Esto ha dado origen a las famosas cara-

La corteza salina
deja paso a charcos
multicolores a
veces de agua a alta
temperatura que
dejan depósitos de
azufre y otras sales
en su fondo. Debido
al calor reinante
en la zona acaban
desecando dejando
formaciones de
vistosos colores que
parecen sacadas
de alguna película
sobre mundos
extraterrestres.
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Las caravanas de
camellos son la
vía de transporte
de los bloques de
sal extraídos de
las salinas de la
depresión de Danakil.
En la actualidad,
estas caravanas se
han convertido en
un atractivo turístico
para los visitantes.
Crédito de la imagen:
Nuria Rogríguez.

vanas de camellos que se han convertido en uno de los atractivos turísticos
del lugar. El calor asfixiante del medio
día no evita que los camelleros avancen
arreando a sus caravanas siguiendo la
línea de la carretera que asciende a lo
largo del desnivel de 1700 metros para
salir de la depresión de Danakil y llegar
hasta la ciudad. El animal que abre y
guía la caravana casi siempre es un
asno pequeño donde el camellero lleva
sus pertenencias, aunque en ningún
momento ves a la persona montada
en el asno. Hace todos los kilómetros a
pie hasta alcanzar el destino. Después
vuelven a su hogar, esté en la ciudad
que esté, igualmente a pie. El desplazamiento a pie es práctica habitual de
la población etíope en general y de esta
zona en particular. Las carreteras están
llenas de gente que se desplazan entre

las poblaciones. Los etíopes son gentes
acogedoras que ayudan al viajero. Su
amabilidad no se ve empeñada por las
dificultades y las limitaciones de la vida
cotidiana. En el poblado de Amadela,
donde establecimos nuestro campo
base, siempre mostraron interés por
nuestro trabajo científico. A la población, en general, le interesa la ciencia
que tiene que ver con su zona, con el
volcán.
El sitio de trabajo se sitúa a 7 kilómetros del último poblado habitado con
destacamento militar. Desde Amadela
nos desplazamos al amanecer hasta
Dallol, que se sitúa a 2 kilómetros de la
frontera con Eritrea. Es el lugar donde
más precauciones hay que tener por lo
conflictivo de los grupos insurgentes
que atraviesan la frontera. El objetivo
científico, nuevamente, era el estudio

75

de la interacción entra la atmósfera y el
suelo, el estudio del sistema de Dallol,
su geología y el análisis de las poblaciones bacterianas que se encuentran
en el sistema geotermal. En este caso
el volcán determina las condiciones en
superficie. Es el elemento generador de
las condiciones del sistema completo.
Debemos entender bien la geología
y volcanología de la zona para poder
entender el ecosistema del ambiente
geotermal. Las condiciones tan adversas en la superficie, condicionadas por
el volcán, son la alta temperatura y el
pH ácido extremo, a las que surgen las

aguas. La generación de chimeneas
nos indica que esta agua lleva disuelta
grandes cantidades de sales que, al
llegar a superficie, se enfrían y bajan
su presión, precipitando las sales y formando los edificios de las chimeneas.
Debido a las condiciones tan extremas que encontramos en el surgimiento, en las chimeneas y en los lagos
asociados a las mismas, este lugar es
el sitio ideal para el estudio de la presencia de vida bajo condiciones muy
adversas, sitio ideal para el estudio de
los límites de la vida. Por tanto, nos
centramos finalmente en el análisis de

76

Microfotografías obtenidas mediante microscopio electrónico. Las barras de tamaño indican las dimensiones de cada uno de
los campos fotografiados. Algunas de los campos son del rango de nanómetros (mil millonésima parte de un metro). Las sales
que forman las paredes de las chimeneas geotermales albergan formas de vida que están sometidas a condiciones ambientales
muy extremas y adversas. Fotos publicadas en el artículo “Ultra-small microorganisms in the polyextreme conditions of Dallol
volcano, Northern Afar, Ethiopia” Gómez, et al., Scientific Reports, 2019).
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Hibridaciones “in
situ” con una sonda
específica para el gen
ribosomal del 16S
nos indican que las
bacterias originales
en la muestra están
expresando este gen,
es decir, están vivas y
activas. (“Ultra-small
microorganisms in
the polyextreme
conditions of Dallol
volcano, Northern
Afar, Ethiopia”
Gómez, et al.,
Scientific Reports,
2019).

las bacterias presentes en el sistema de
Dallol.
Los resultados acompañaron la
investigación. Fuimos capaces de
describir, descrita por primera vez, la
presencia de bacterias, y por tanto, la
presencia de vida en un ecosistema tan
extremo como es Dallol. Además, pudimos localizar bacterias enanas incluidas en las sales de las chimeneas.
Utilizando microscopios electrónicos de muy alta resolución pudimos
confirmar la presencia de pequeñas
bacterias enanas pertenecientes al
grupo de las nanohaloarqueobacterias.
Su nombre procede de su tamaño tan
pequeño (nano), de su afinidad por la
sal (halo) y por pertenecer al grupo de
las arqueobacterias, grupo bacteriano
distinto y separado de las habituales
bacterias y que se cree fue el grupo
de los primeros organismos sobre el
planeta Tierra. Las condiciones ambientales soportadas por estas arqueobacterianas son de extrema acidez, pH

próximo a cero, altas temperaturas,
alcanzado mas de 100 ºC en algunas
de las surgencias de las chimeneas, y
un alto contenido salino. Estas características convierten a este sitio en el
ambiente más extremos de nuestro
planeta. Inicialmente creímos que la
vida no se podría dar en este sistema,
lo creímos estéril pero nuestro trabajo
científico posterior indicó que si que
existía presencia bacteriana en tales
condiciones.
Dado lo importante del descubrimiento, ahora nos quedaba comprobar que estábamos en lo cierto, que
estas bacterias estaban originalmente
en la muestra y que no procedían de
un aporte externo contaminante. Por
último, quisimos comprobar que originalmente se encontraban activas,
es decir, vivas en las chimeneas. Para
ello nos apoyamos en las técnicas de
biología molecular. Diseñamos unas
sondas que se unían al genoma de los
microorganismos. Estas sondas eran
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Las formaciones
minerales de Dallol
presentan colores
muy llamativos por
su composición en
elementos. El volcán
subterráneo localizado a pocos kilómetros
bajo la superficie hace
que estos minerales
afloren disueltos en
agua sobre calentada.
El agua se enfría al
entrar en contacto
con la atmósfera y
los minerales acaban
precipitando formando las estructuras
que caracterizan el
entorno.

específicas de la expresión del gen que
codifica para el RNA ribosomal 16 S. Sabemos que sólo se produce la expresión
de este gen si la bacteria está activa y
creciendo. Diseñamos, por tanto, una
sonda para este gen en particular y la
unimos a un floróforo o compuesto
fluorescente cuando lo iluminamos con
una longitud de onda en concreto. Si el
resultado era positivo, veríamos puntos
minúsculos al microscopio de fluorescencia. Estos puntos de colores verdes
y rojos nos indicarían la expresión del
gen que codifica para el RNA ribosomal
16S.
De esta manera podíamos certificar
que estábamos en lo cierto al confirmar
la presencia de bacterias en el ambiente
extremo de Dallol. Las técnicas de ecología molecular son muy complicadas
y difíciles de controlar. Para la amplificación de los genomas presentes en
muestras naturales, hay que partir de
sondas de ADN, trocitos de ADN conocidos. Algunas de estas sondas utilizadas

en grandes proyectos de perforación,
que no por haber funcionado en el
ambiente para el que fueron descritas,
funcionan en otros sistemas extremos.
Generalmente, los científicos recurrimos a las sondas de ADN ya publicadas
y conocidas sin percatarnos de que no
todas funcionan en otros ambientes
distintos para los que fueron diseñadas. Esto nos pasó inicialmente al haber
utilizado sondas no aptas para este
ambiente. Para conseguir la extracción
del ADN y la amplificación de los genes
que se utilizan en la clasificación de los
organismos vivos tuvimos que recurrir
a multitud de sondas distintas. Algunos colegas no consiguieron reportar
la presencia de microorganismos en el
sistema del Dallol debido a las sondas
específicas diseñadas para otros ambientes que usaron en el intento. Por
tanto, tras el arduo trabajo de diseño de
sondas y extracción del ADN conseguimos un resultado positivo que suponía
un tremendo éxito científico.

8.

Vida en condiciones
marcianas simuladas

Tras haber recorrido los ambientes más
extremos del planeta y haber estudiado
las condiciones y formas de vida presentes en los mismos, podemos afirmar
que allí donde encontramos agua líquida biológicamente disponible, tarde
o temprano, aparece la vida. El agua es
el elemento necesario para la aparición
de la vida.
Resultados obtenidos utilizando el
Rover Curiosity en Marte nos han permitido identificar signos evidentes de
un pasado acuoso en el entorno del
cráter Gale de Marte. Hemos participado en la adquisición de datos y en
las publicaciones en las que se ha confirmado que el cráter Gale fue un lago
y que, en su pasado fue un entorno
habitable. En el año 2013 el equipo internacional de MSL, dirigido por John
Grotzinger de CalTech, pudo confirmar
los últimos descubrimientos hechos
por el Rover Curiosity en la zona conocida como Yellowknife Bay del cráter
Gale en el planeta rojo. Seis estudios
basados en esos hallazgos se publicaron en la revista científica Science el 13
de diciembre.
Las observaciones de misiones anteriores, incluido el Mars Reconnaissance
Orbiter, habían sugerido previamente
que el cráter Gale alguna vez contuvo
un lago que podría haber sostenido

vida microbiana. Esa evidencia fue lo
suficientemente fuerte como para persuadir a los ingenieros de Curiosity de
desviarlo de su itinerario planificado,
que lo habría llevado desde Bradbury
Landing, donde aterrizó el 6 de agosto
de 2012, directamente al monte central
del cráter, el monte Sharp con una altura de 5 kilómetros. Curiosity llegó a
la bahía de Yellow knife, a medio kilómetro de su lugar de aterrizaje, el 12 de
agosto de 2013. Siendo una depresión
de 5 metros de profundidad, se consideró un sitio prometedor para el primer
objetivo de exploración de Curiosity,
que era buscar la confirmación de la
habitabilidad en el pasado del planeta.
Los científicos de la misión habíamos
inferido que los estratos expuestos resultaron de la erosión activa, a diferencia de las áreas adyacentes. Curiosity
contiene un conjunto de instrumentos
de análisis mucho más extenso y sofisticado que los que llevaban los rovers
anteriores que fue ideal para investigar
la geología de la bahía de Yellowknife.
Esa erosión activa provenía de la erosión provocada por una masa de agua,
es decir, por un lago. Así, la presencia de
ese lago quedaba confirmada con las
imágenes de los registros geológicos
que conseguimos en la bahía Yellow
knife.
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Registros geológicos demostraron que los depósitos de la Bahía Yellow Knife en el cráter Gale eran de origen sedimentario, es
decir, se habían formado por la sedimentación de minerales sobre un cuerpo de agua o lago. En nuestros viajes a los ambientes
extremos del planeta habíamos identificado depósitos similares. Crédito de las fotos: Grotzinger et al; courtesy of AAAS/Science.

Vida en condiciones marcianas simuladas
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Experimento de exposición y supervivencia de bacterias acidófilas del río Tinto, Acidithiobacillus ferrooxidans y Deinococcus
radiodurans por otro lado, protegidos en una cubierta de polvo del río bajo las condiciones de la superficie de Marte. Arriba a
la izquierda se muestran las condiciones a las que las bacterias fueron expuestas. Arriba a la derecha se muestra la cámara de
simulación a las condiciones marcianas donde se realizó la exposición. Abajo y de izquierda a derecha podemos ver una placa
de Petri de crecimiento bacteriano en medio sólido donde se observan algunas colonias de bacterias ya crecidas, los medios
líquidos donde se inocularon las muestras bacterianas tras su exposición a las condiciones de la superficie de Marte, y por
último, el esquema de las pastillas de regolito que albergaban las muestras bacterianas en su interior durante el experimento. Fotos publicadas en el artículo “Protection of Chemolithoautotrophic Bacteria exposed to simulated Mars environmental
conditions” (Gómez et al., Icarus 2010).

Alguna rocas terrestres
presentan barnices en su
superficie con poblaciones
bacterianas protegidas
en su interior (imagen
grande). Se han identificado rocas en Marte (imagen
pequeña incrustada) que
también presentan estos
barnices de hierro. Como se
demostró en los experimentos en las cámaras de
simulación, este tipo de
recubrimientos podrían
proteger a las bacterias de
las condiciones adversas
reinantes en el entorno.
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Gráfica que representa el crecimiento
bacteriano de la
bacteria acidófila
Acidithiobacillus ferrooxidans tras haber
sido sometida a las
condiciones de Marte.
Se observa como el
crecimiento de la
bacteria va en aumento demostrando
su supervivencia a las
condiciones adversas
a las que había sido
sometida. “Protection
of Chemolithoautotrophic Bacteria
exposed to simulated
Mars environmental
conditions” (Gómez et
al., Icarus 2010).

En base a todos estos datos diseñamos un experimento utilizando las
cámaras de simulación de la superficie
de Marte de las que disponemos en
las instalaciones del Centro de Astrobiología (CAB) en el INTA, en Torrejón
de Ardoz. Estas cámaras nos permiten
tener un cachito de Marte en la Tierra,
donde simular las condiciones de su
superficie y poder exponer materiales
a dichas condiciones. Con nuestra experiencia adquirida en los ambientes
extremos de todo el planeta podríamos diseñar un pequeño ecosistema
protegido en el interior de un depósito
de regolito similar al regolito marciano y estudiar la supervivencia de
bacterias extremófilas bajo esas condiciones adversas. Para ello, desarrollamos pequeñas pastillas compactas
hechas con minerales ricos en óxidos
de hierro, similar a la composición de
algunos lugares del planeta rojo. Estas
pastillas eran de un diámetro de 1 cm y
grosor de varios milímetros. Aislamos
bacterias relacionadas con el ciclo del
hierro, Acidithiobacillus ferrooxidans,

del río Tinto que introdujimos a distintas profundidades en estas pequeñas
pastillas compactas. También usamos
otra bacteria extremófila conocida por
su alta resistencia a radiaciones, Deinococcus radiodurans. Ambas extirpes
bacterianas fueron introducidas a profundidades de 2 y de 5 milímetros en
sendas pastillas de regolito de óxidos
de hierro.
Deinococcus radiodurans fue descrita, por primera vez, en los tanques
de refrigeración de una central nuclear.
Demostró tener una elevada resistencia
a la radiación. Por ello decidimos utilizarla en este experimento. Sabíamos de
su gran capacidad de resistencia a condiciones muy adversas. Y así fue, casi el
100 % de su actividad metabólica habitual fue recuperada inmediatamente
tras el sometimiento a las condiciones
marcianas. Prácticamente no mostró
afectación por las condiciones adversas
tras haber sido reinoculada en sus medios de crecimiento habituales.
La bacteria acidófila procedente del
río tinto, Acidithiobacillus ferrooxidans,

Vida en condiciones marcianas simuladas

está clasificada como quimiolotoautotrofa, es decir, bacteria “come piedras”,
a las que ya describimos en el capitulo
sobre el río. Es una bacteria que gana la
energía necesaria para su desarrollo de
la oxidación de compuestos minerales
como la pirita. Este tipo de bacterias
son mucho mas sensibles a cambios
ambientales que la extirpe resistente
a la radiación utilizada en el experimento, D. radiodurans. Se les supone,
en principio, bacterias muy sensibles y
frágiles que no crecen bajo condiciones
distintas a sus condiciones óptimas de
crecimiento.
Las pastillas, con las bacterias en
su interior, fueron introducidas en
la cámara de simulación de Marte y
expuestas a las condiciones reinantes en la superficie del planeta. Estas
condiciones fueron una composición
atmosférica exactamente similar a
la marciana (95 % de dióxido de carbono, 2,7 % de Nitrógeno, 1,6 % de gas
argón y un 0,6 % de vapor de agua),
presión de 7 milibares al igual que la
superficie de Marte y una temperatura de 150 grados kelvin, es decir 123
ºC bajo cero. Se impuso una radiación
ultravioleta de 30 watios de potencia
por metro cuadrado sobre la muestra usando una lámpara de deuterio,
simulando la radiación dañina que
baña la superficie del planeta. Las
bacterias fueron expuestas a estas
condiciones durante 2 y 10 horas bajo
2 y 5 milímetros de grosor de la capa
mineral protectora colocada encima
de ellas.
Los resultados fueron sorprendentes. Las curvas de crecimiento de las
bacterias tras haber sido sometidas a
las condiciones extremas descritas y
haber sido reintroducidas en sus me-

dios de crecimiento nos permitieron
confirmar la supervivencia de estos microorganismos terrestres a las condiciones del planeta Marte.
En la gráfica anterior representamos el crecimiento de Acidiothiobacillus ferrooxidans tras haber sido
expuesto a las condiciones marcianas
y, posteriormente, reinoculada en su
medio de crecimiento. Los colores nos
indican cada una de las situaciones en
que la bacteria fue expuesta, es decir,
el tiempo de exposición y el grosor de
la capa de regolito protectora colocada
encima de la muestra bacteriana. Así,
el color azul muestra el comportamiento del experimento control, esto
es, la bacteria sin haber sido sometida
a ninguna condición adversa. Esta
sería la situación metabólica normal,
de la bacteria con un crecimiento del
100 %, según condiciones óptimas en
el laboratorio. La línea de color rosa
indica el crecimiento seguido por la
muestra sometida a las condiciones
ambientales de la superficie de Marte
durante 2 horas y con una capa protectora de 2 milímetros de grosor. El color
amarillo representa la situación de la
bacteria que estuvo sometida a 2 horas
de exposición bajo una capa protectora de 5 milímetros de grosor. El color
azul claro indica el comportamiento de
la bacteria que, habiendo estado protegida por una capa de 2 milímetros,
estuvo 10 horas expuesta a las condiciones de Marte. Por último, la línea
granate nos indica el comportamiento
seguido por la bacteria expuesta durante 10 horas, estando situada bajo
una capa protectora de 4 milímetros
de grosor.
Acidiothiobacillus ferrooxidans,
como se indica en la gráfica de creci-
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El debate sobre
el potencial de
habitabilidad de
Marte, y sobre si en
algún momento de su
pasado pudo albergar
vida, ha centrado el
interés científico de
las misiones espaciales al planeta rojo
en los últimos años.
Experimentos de
exposición de bacterias a las condiciones
ambientales de Marte
en cámara de simulación han demostrado
la resistencia de los
microorganismos a
estas condiciones
ambientales.

miento mostrada anteriormente, comenzó a recuperar su metabolismo
activo y, por tanto, su crecimiento, a
las 48 horas tras su reinoculación en
el medio correspondiente, acabando
por recuperar un 75 % de su actividad
original a las 96 horas en el caso del
experimento de 2 horas de duración y
5 milímetros de capa protectora, color
amarillo de la mencionada gráfica. En
el peor de los casos a los que fue sometida la bacteria, 10 horas de exposición
y solamente 2 milímetros de capa protectora, color azul de la gráfica, el porcentaje de recuperación de la actividad
metabólica, a las 96 horas, fue de un 35
%. En todos los casos hubo recuperación y supervivencia de estas bacterias
terrestres.

La experiencia adquirida en los
ambientes extremos análogos de
Marte de nuestro planeta nos dice
que la vida aparece tarde o temprano
allí donde hay agua líquida biodisponible. Por otro lado hemos podido demostrar que el cráter Gale fue un lago.
Las rocas identificadas por el Rover
Curiosity de la NASA así nos lo indican.
Son rocas formadas por precipitación
sedimentaria en un ambiente acuoso.
Por tanto, las posibilidades de un
pasado habitable quedaron demostradas. Las siguientes misiones espaciales al planeta rojo están dirigidas
a la búsqueda de huellas de vida. Nos
queda mucho trabajo por hacer pero
la información previamente adquirida
es muy prometedora.
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La base Española en Isla Decepción está localizada en la bahia interior del cono volcánico que es la propia isla. La zona de acceso
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