
la vida fuera de la tierra

Vivir en Marte es posible. Y quedarse allí, también. Existe la tecnología 
adecuada para plantearse pisar el planeta rojo en un plazo de 30 años. 
Pero antes es necesario hacer escala en la Luna y estudiar los posibles 
problemas que pueden aparecer. Descubre cómo sería un día cualquiera 
viviendo en Marte. por juan manuel daganzo

marte
pobladores de

otro gran paso. Los 
científicos no dudan que 
algún día esta recreación 
se convierta en realidad: el 
hombre llegará a Marte.
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La presencia humana en Marte es 
factible. De momento se trabaja 
para poder instalar bases con una 
decena de científicos. 

Se necesitará al menos un siglo 
para poblar Marte y crear 
industria.  

Se investiga en desarrollar 
colonias de bacterias que crezcan 
en el ambiente de Marte para 
que expulsen oxígeno y hacer la 
atmósfera más respirable. 



la vida fuera de la tierra

Año 2045 La cuarta misión tripulada ya está en Marte. Aterrizan en el lugar más apropiado 
de su geografía, uno de los polos. Permanecerán en él año y medio. En ese tiempo 

deben tratar de hacer de este planeta un lugar más habitable. Tras llegar a la base enterrada, que construyeron sus 
predecesores, los primeros colonizadores empiezan a trabajar. Así es su día a día. 

 Base. Debería situarse en el polo, una 
zona geológicamente poco interesante 
pero donde el agua sería más accesible. 
Se podría permanecer un mínimo de 
dos semanas y un máximo de 18 meses, 
porque deberían esperar a que Marte y la 
Tierra estuvieran lo más cerca posible.

 Vehículos. Se utilizarán enormes y 
potentes rovers todoterreno para explorar 
Marte a gran escala. Deberían permitir la 
vida en su interior durante 15 días para poder 
explorar la geología de zonas determinadas. 

 roBots. Seguirán siendo 
imprescindibles para el 
reconocimiento y análisis de 
materiales.

experiMentos. En las primeras 
misiones, habría un máximo de 
20 astronautas, todos expertos 
científicos.

 inVernaderos. Las plantas 
pueden crecer con niveles bajos de 
presión. Así, cada día los astronautas 
cuidan de las hortalizas y verduras que 
les alimentan en la base.

 refugios enterrados. En las 
primeras décadas, serán necesarios para 
protegerse de las radiaciones solares, los 
vientos y las bajas temperaturas. Luego, 
se construirían edificios con materiales 
marcianos, resistentes a las radiaciones. 

 Terraformación. Los astronautas 
comenzarían a criar bacterias que iniciarán 
el proceso de expulsión de oxígeno a la 
atmósfera. No es ciencia ficción. Según las 
previsiones más optimistas, habrá zonas 
terraformadas en sólo 100 años.

 plantas de reciclaje. El agua 
se obtiene de la humedad del ambiente 
y de plantas de reciclaje que limpian 
y purifican los desechos orgánicos de 
los astronautas. No sabe como el agua 
mineral, pero es potable. Aun así, es 
necesario buscar acuíferos.

 regreso a la tierra. La mezcla 
de dióxido de carbono e hidrógeno 
permitiría generar el combustible 
necesario para el regreso.

el día a día en marte
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aManece en la Base de 
Marte. Es el 23 de octubre de 
2050. Sus estructuras metáli-
cas y aisladas herméticamente 

del exterior permiten que cuatro expe-
dicionarios –pertenecientes a la cuarta 
misión enviada al planeta rojo– puedan 
llevar una vida relativamente normal. 
Llegaron después de un viaje de más de 
seis meses en una nave preparada con 
las últimas tecnologías de propulsión, 
nada que ver con los primitivos motores 
que se conocían a principios del siglo 
XXI. Los cuatro astronautas conviven 
en un mismo módulo, construido por 
los componentes de las tres expedicio-
nes que les precedieron, en el que no 
necesitan usar el traje porque sus con-
diciones son mejores incluso que las de 
la Tierra, donde el calentamiento global 
hace casi imposible la vida en numero-
sas áreas. Su rutina apenas varía en las 
24 horas y 38 minutos que dura la jorna-
da marciana, a la que se adaptan gracias 
a las investigaciones que en los primeros 
años del siglo XXI llevaron a cabo los 
científicos de la NASA, cuando se lanzó 
la sonda Phoenix. Pero deben tomar 
pastillas para dormir y regular los ciclos 
circadianos, porque vivir en Marte es 
como tener un jet lag permanente.

coMienzan a Terraformar
Fueron tiempos difíciles. La decisión de 
viajar a Marte requería de un acuerdo 
político internacional, y finalmente se 

logró. La NASA y la ESA se unieron 
y encabezaron un conglomerado de 
empresas a escala mundial que invir-
tieron grandes cantidades de dinero 
para que el sueño de conquistar Marte 
se hiciera realidad. Los gobernantes se 
dieron cuenta de lo inútil de algunas 
guerras, y dedicaron ese dinero al pro-
yecto Marte. 

Por eso ha sido posible que la 
cuarta misión esté aquí. Como estaba 
calculado, el primer cohete transportó 
70 toneladas de instrumental y aterrizó 
según lo previsto. Una vez en tierra, 
ese mismo cohete desplegó una esfera 
de 200 metros de capacidad que sirvió 
de hogar para la primera decena de 
científicos.

experiencia preVia
Los astronautas de esta cuarta misión 
han contado no sólo con las expe-
riencias de astronautas anteriores, 
sino que también han pasado por un 
entrenamiento especial en la Tierra, 
continuación de los que se comenza-
ron en 2002 en diferentes lugares del 
mundo, como Islandia, Australia o 
el desierto de Utah (EEUU). En ellos, 
grupos de seis astronautas convivían y 
simulaban misiones durante dos sema-
nas, en los que se llegó a saber cómo 
sobrevivir en Marte, y a comprender 
qué problemas de salud podrían 
aparecer y cuáles serían las mejores 
soluciones. También se resolvió cómo 

sembrar plantas y se mejoraron los 
trajes espaciales. Allí vivían en con-
diciones similares a las de ahora, en 
un pequeño cilindro de dos niveles, 
de siete metros de diámetro, diseñado 
para tener la misma fuerza de grave-
dad que en Marte, es decir, el 38% 
de la que hay en la Tierra. Y ahora, 
en Marte se utiliza la energía solar y 
nuclear para dar soporte a los mecanis-
mos de supervivencia humana.

Atrás quedan los datos de las dife-
rentes misiones no tripuladas a Marte 
que permitieron conocer mucho mejor 
el planeta rojo. Los miembros de la 
misión ya han explorado la Luna y las 
dos lunas de Marte, Fobos y Deimos, 
como hicieron los primeros aventureros 
que pusieron el pie cerca de esta tierra. 
Por ello, están preparados para cual-
quier contingencia. Uno de los trabajos 
más importantes por realizar es la crea-

ción de amplios habitáculos bajo tierra, 
para evitar la llegada de las radiaciones 
solares. Y otro es el de comenzar a terra-
formar Marte, un trabajo que durará 
generaciones. Robert Zubin, fundador 
de Mars Society, ya lo decía a principios 
del siglo XXI: se necesita un siglo para 
poblar Marte y crear industria; medio 
siglo produciendo gases invernadero 
(como el fluorocarbono) para subir 
la temperatura hasta los 100 C; otro 

medio siglo para espesar la atmósfera 
y aumentar la temperatura hasta los 
40°C, lo que provocará que el hielo 
se derrita, aparezcan ríos y llueva. A 
estas alturas, hacia el año 2250, no será 
necesario llevar traje presurizado, se 
respirará con máscaras y se vivirá bajo 
inmensas cúpulas. Pero se necesitarán 
mil años más para que las plantas apor-
ten el suficiente oxígeno como para 
convertir ese mundo en habitable.

popular science: 
¿Será posible habitar 
Marte algún día?
agustín chicarro: La 
presencia humana en Marte 
es factible. La base tendría 
capacidad para diez o 
veinte personas, pero sólo 
para estudios científicos… 

Conseguir colonias con 
más habitantes es delirar. 

ps: Para viajar allí, ¿qué se 
necesita, además de dinero?
ac: Debe haber decisiones 
políticas importantes. 
Los diferentes gobiernos 
deberían crear una empresa 

internacional porque ningún 
país ni agencia espacial 
tiene la capacidad para ir a 
Marte por sí mismo. Eso se 
hará algún día, pero no sé si 
dentro de 50 o de 500 años. 

ps: ¿Hay bastantes 
recursos naturales?

ac: En la Tierra, más que 
en cualquier otro sitio, 
es donde más recursos 
existen. Se sabe, desde 
hace tiempo, que en 
Marte hay agua, pero se 
encuentra en forma de 
vapor en la atmósfera o, 
como descubrió la Mars 
Express, en forma de hielo 
en la superficie de los 
polos o a varios kilómetros 
de profundidad. Nadie ha 
visto agua líquida, porque 
en la superficie no puede 
existir por ausencia de 
presión atmosférica. 

ps: ¿Qué misiones no 
tripuladas están previstas 
a partir de ahora?
ac: Está previsto que 
en 2013 la ESA lance el 
ExoMars Rover, un vehículo 
todoterreno que buscará 
indicios de vida presente o 
pasada bajo la superficie, 
porque debido a la radiación 
ultravioleta la vida en el 
exterior es imposible. 
Después se lanzará 
MarsNext, compuesto de 
un orbiter y tres o cuatro 
estaciones en la superficie, 
que servirá para estudiar 

la estructura interna del 
planeta y su meteorología. 
Por último, habrá una misión 
de más envergadura para 
recoger muestras de la 
superficie que se analizarán 
en la Tierra. Este paso es 
indispensable antes de 
enviar cualquier misión 
tripulada, para ver qué 
materiales hay, comprobar 
que nada es tóxico y 
demostrar que después se 
puede volver a la Tierra.

ps: ¿Es posible 
terraformar Marte?

ac: Transformar Marte 
en un planeta similar 
a la Tierra para poder 
permanecer allí sin 
escafandra es ciencia 
ficción. Para llegar a ese 
punto, y siempre que 
funcionara el proceso 
de soltar bacterias que 
crezcan y despidan oxígeno 
a la atmósfera marciana, se 
tardaría millones de años. 
Y si se consiguiera, Marte 
no guardaría su atmósfera 
natural durante mucho 
tiempo. No creo que se 
llegue a hacer esa locura.

“Es indispensable analizar muestras 
de Marte en la Tierra antes de explorarlo”

entrevista

Agustín Chicarro, Responsable científico de la misión Mars Express 
del Directorado del Programa Científico de la ESA

la vida fuera de la tierra

¿hay alguien? 
Está previsto que 
la ESA ponga en 
2013 sobre el suelo 
de Marte exoMars 
Rovers, que buscará 
vida marciana.

perdido. En 2003 
se envió a Marte un 
vehículo que debía 

aterrizar en Marte, 
el Beagle 2, pero 

desapareció cuando 
trataba de posarse.  

¡agua! La Mars express se lanzó el 2 
de junio de 2003. Este satélite de la 
ESA registró la presencia de hielo en 
la superficie de los polos de Marte. 

entrenaMiento. En una 
pequeña base de dos plantas se 
simula cómo es la vida de los 
astronautas en Marte. Allí se 
entrenan para el futuro viaje.
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las nueVas 
potencias 
Miran a las 
estrellas
El 27 de septiembre asistimos al pri-
mer paseo espacial de un taikonauta 
chino. El evento fue difundido desde 
Pekín como una muestra más del 

poder emergente de la 
República Popular en la 
escena internacional. 

El programa espacial 
chino se remonta a 1970, 
aunque su primer vuelo 
tripulado no fue hasta 
2003, gracias al desarro-
llo de las naves Shenzou. 
Asimismo, a finales de 
2007 se envió la primera 
sonda lunar, Change I. 

A pesar del hermetis-
mo chino, han trascendido 
algunos datos sobre los 
próximos objetivos de 
su exploración estelar. 
Para 2010, el Shenzou 10 
instalará un laboratorio 
orbital. En esas fechas 
también enviará una 
sonda a Marte. Hacia 
2017, un taikonauta podría 
pisar la Luna.

Pero también con-
viene tener presente 
a la otra gran potencia 
asiática, India, que avanza 
discreta, pero con pro-
gresos claros. El pasado 
mes de abril pusieron en 
órbita diez satélites en un 
único lanzamiento, supe-
rando el récord que tenía 
Rusia. 

La indian space 
research organisation 
tiene 35 años de vida. 
Casi siempre ha vivido a 
la sombra del programa 

nuclear militar, pero desde 2001 su 
presupuesto se ha doblado: de 500 
millones de dólares a 1.000 (el de la 
NASA es de 17.000 millones). 

Sus satélites de cartografía se 
encuentran entre los más avanzados 
del mundo. De hecho, para finales 
de este año está prevista la misión 
Chandrayaan-1, para mapear exhaus-
tivamente la Luna. En 2012 quieren 
colocar un robot en la superficie 
selenita.–Iván Giménez

la vida fuera de la tierra

popular science: ¿Será 
posible vivir en Marte?
juan a. fernÁndez: Existen 
posibilidades de supervivencia, 
aunque no en la superficie porque 
hay un 95% de dióxido de carbono, 
la presión es el 1% de la que hay en 
la Tierra, la temperatura de hasta 
30 grados bajo cero y no hay capa 
de ozono, por lo que la radiación es 
insoportable. Eso sí, hay lugares en 
los que el campo magnético protegería 
de los vientos solares. Las buenas 
noticias son que podría haber vida 
vegetal y que la duración del día 
es muy similar a la de la Tierra. 

ps: ¿Qué se necesita para viajar allí?
jaf: EEUU reconoce que se 
necesitaría una alianza con otros 
países. El principal obstáculo es 
político: con lo que se ha gastado 
EEUU en las últimas guerras en 
Irak, se podría haber invertido en un 
proyecto tripulado para ir a Marte. 
Primero es necesario volver a la Luna, 
y establecernos en ella para estudiar 

las dificultades que pueden aparecer 
en Marte, como abastecimiento, 
comunicaciones o problemas de salud.

ps: ¿Y una vez allí?
jaf: Primero hay que mandar 
módulos de habitabilidad, un 
módulo que empiece a producir 
combustible y oxígeno e invernaderos 
y generadores de energía solares o 
nucleares. Después, se puede enviar 
a la tripulación, que comenzará a 
construir módulos bajo tierra para 
evitar radiaciones y rayos cósmicos.

ps: Y para regresar... 
jaf: Está asimilado que será 
necesario crear el combustible en 
Marte. Se conseguirá mezclando 
el dióxido de carbono de su 
atmósfera con hidrógeno.

ps: Los más escepticos dicen que 
no llegaremos ni en 500 años. 
jaf: Si en 500 años no hemos 
llegado, es que la humanidad 
habrá tenido algún problema.

“Existen posibilidades 
de supervivencia allí”

entrevista

Juan A. Fernández, portavoz de Mars Society EspañA

¿OPORTuNISMO 
MEDIáTICO O REALIDAD?
El pasado 1 de abril, Richard Branson, de la empresa Virgin, 
y Larry Page y Sergey Brin, ambos de google, anunciaron un 
ambicioso proyecto para establecer una base permanente 
en Marte en 2050. “Hay quien define este proyecto como un 
Arca de Noé interplanetario y yo soy uno de ellos. Es un gran 
negocio, pero también una aventura gloriosa”, dice Branson, 
que se compara con exploradores como Cristóbal Colón o 
Marco Polo. Los pasos que debe seguir Virgle (Virgin+Google) 
están muy definidos. En 2010 se eligirá a los astronautas que 
viajarán a Marte en 2016, y en 2050 se fundará Virgle City, la 
primera ciudad marciana. El ambicioso proyecto prevé que 
en 2108 exista una colonia permanente de 100.000 personas. 
“Ayudar a la supervivencia del ser humano con planes para 
colonizar un nuevo planeta es una obligación moral y saldrá 
adelante”, dice Page, cofundador de Google.

Richard Branson

Larry Page

Sergey Brin
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PODER AMARILLO. 
Arriba, Yang Liwei, 
el primer astronauta 
chino. Abajo, el 
cohete Shenzhou VII.


