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El equipo cientí!co del Mars Science 
Laboratory (MSL) o Curiosity de la 
NASA, robot que actualmente explo-

ra el suelo de Marte, descubrió una fuen-
te "uctuante de metano en la super!cie 
marciana. 
La presencia del hidrocarburo sugiere 
que el planeta vecino podría tener proce-
sos geológicos o químicos hasta hoy des-
conocidos, reportó el grupo de expertos 
en la revista Science. 
En el hallazgo participó Rafael Navarro 
González, investigador del Instituto de 
Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, el 
único latinoamericano del grupo y quien 
colaboró en el diseño del laboratorio Sam-
ple Analysis at Mars (SAM), que el robot ex-
plorador Curiosity lleva en su interior. 
Fue precisamente mediante el SAM que, 
en mediciones efectuadas a lo largo de 20 
meses, se detectaron los niveles "uctuan-
tes de metano en la atmósfera del planeta 
rojo. 

Metano en aumento 
Al interpretar los datos, el equipo cientí!-
co del Curiosity encontró que Marte tiene 
una cantidad base de metano en su at-
mósfera, pero que ésta aumenta drástica-
mente en ciertos periodos, lo que indica 
que cuenta con un proceso intermitente 
de liberación de gas a la atmósfera. 
En la Tierra cerca del 90 por ciento del gas 
metano de la atmósfera proviene de los 
seres vivos, en particular, de un grupo de 
microorganismos conocidos como meta-
nógenos. Muchos de éstos son anaero-
bios (no requieren de oxígeno), así que es 
posible encontrarlos en cavernas cerradas 
o enterrados. 
Al respecto, Navarro consideró que aun-
que el hidrocarburo podría provenir de la 
actividad de algún ser vivo, existen otras 
fuentes de generación, como la actividad 
volcánica. 
El astrobiólogo mexicano agregó que 
también es posible que reacciones quí-
micas en el subsuelo propicien su pro-
ducción y que aquél quede atrapado en 
grietas o cavernas hasta que algún acon-
tecimiento súbito, como un sismo, le per-

mita escapar. 
  
Sismógrafo a Marte 
Hasta ahora se considera que Marte no tie-
ne actividad tectónica, por lo que la ocu-
rrencia de temblores y actividad volcánica 
estarían descartadas. 
Sin embargo, este descubrimiento pare-
ciera indicar que el planeta rojo podría ser 
más activo de lo que se creía. Por ello, la 
siguiente misión que la NASA enviará, lla-
mada Insight (sonda gemela de Phoenix, 

que amartizó en 2008 en uno de los polos 
de Marte con el propósito de estudiar la 
geología y el clima del planeta. Entre otras 
cosas, la sonda Phoenix descubrió agua 
en forma de hielo), llevará consigo un sis-
mógrafo; el lanzamiento está programado 
para 2016.
Por otra parte, el universitario indicó que 
también se buscan rutas para que Curiosi-
ty o su sucesor –que se enviará a Marte en 
2020 y que hasta ahora recibe el nombre 
de Mars 2020 Rover– pueda determinar, 

mediante experimentos químicos, si la ac-
tividad biológica es el origen del metano 
en ese planeta.
Por ahora, reconoció, es difícil determinar 
el origen del gas, pero destacó la impor-
tancia del descubrimiento, pues podría ser 
la prueba de que ese planeta es mucho 
más activo de lo que se creía, sea en tér-
minos químicos, geológicos o biológicos. 
Esta investigación, de la que Navarro es 
uno de los autores principales, se publicó 
en días pasados en la revista Science, con 
el título “Mars methane detection and va-
riability at Gale crater” http://www.scien-
cemag.org/content/347/6220/415.short.
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