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Marte es el cuarto planeta del sistema solar, es un planeta
rocoso e interior

¿Donde se encuentra?



La litosfera de Marte tiene un alto contenido en hierro por eso
tiene un color rojizo



La única razón por la que de momento no hemos ido a Marte es por

falta de voluntad, la  tecnología para ir lleva existiendo desde hace

décadas.

Los científicos aseguran que mas o menos en dos décadas iremos a

Marte.

Actualmente hay una lista enorme para ir, en la cual escogerán a 30

personas para un viaje de ida pero sin vuelta.



La exploración espacial de Marte comenzó en el contexto de la carrera

espacial entre EE.UU y la Unión Soviética, que dió lugar a la Guerra

Fría entre estos 2 países



AGUA Y VIDA EN MARTE

Para los científicos es muy difícil responder a esa pregunta.

Marte está entre los mundos candidatos a albergar vida en el

Sistema Solar (los otros son las lunas Europa e Ío de Júpiter,

Titán de Saturno y Tritón de Neptuno).

Hace un año más o menos la NASA ha descubierto agua líquida

en el planeta rojo, por lo tanto, el agua en estado líquido es el

primer paso para la formación de la vida.

 Lo primero era buscar agua, y, ahora que se ha conseguido, el

siguiente paso es buscar indicios de vida en el planeta, cosa que

de momento no se ha encontrado.





PARECIDO ENTRE MARTE Y LA TIERRA

El día de Marte tiene una duración de 24 horas y 39 minutos,

el de La Tierra tiene 24h.

Las estaciones de cada uno son similares porque tienen un

grado de inclinación similar.

Al estar más alejado del Sol, Marte es más frío que La Tierra,

la temperatura de Marte oscila entre los 140º y los 10º y la de

La Tierra oscila entre los 90º y los 60º.

Al igual que la Tierra, Marte posee atmósfera que le

proporciona protección a la radiación solar y a la radicación

cósmica, aunque es muy delgada.



MARTE Y RÍO TINTO

El Río Tinto es un río costero del sur de España, que discurre a

lo largo de la provincia de Huelva, Andalucía.

La NASA eligió este lugar para estudiar su posible parecido con

Marte en 2010.

El Río Tinto está siendo utilizado para probar equipos que se

podrían utilizar en futuras misiones tripuladas al planeta.



EL CURIOSITY

El Curiosity es una misión espacial que incluye un róver
para explorar la superficie marciana.
Fue lanzado el 26 de Noviembre de 2011 y aterrizó en la
superficie marciana el 6 de Agosto de 2012.
Algunos de sus mayores descubrimientos son:
1. Hallazgos químicos indispensables para la vida
(carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre)
2. La evidencia de cauces de agua( rocas lisas o cantos
rodados)
3. La radiación, un peligro para el ser humano.
4. La falta de metano (que no se halló hasta ahora),
si hay metano es posible que halla vida, los seres vivos
expulsan metano.





¿QUE QUIERE HACER EL
HOMBRE EN MARTE?

Encontrar vida: los científicos están asegurados de que si

encuentran vida será en forma de bacterias extremófilas como

las que hay en el Río Tinto, este tipo de bacterias solo

necesitan un poco de agua y hierro.

Que no se extinga la raza humana: si los humanos

colonizamos otro planeta, es casi imposible que la raza

humana se extinga.



LOS SATÉLITES DE MARTE

Fobos, tiene poco más de 27 Km. por el lado más largo.

La caracteristica mas sobresaliente de Fobos es el cráter

Stickney, que mide 10 km de diámetro. Su superficie está

plagada de surcos de poca profundidad, que tienen una

anchura entre 100 y 200 metros, y una profundidad de 20 o 30

metros.

Deimos, tiene 12 Km. de largo. A diferencia de Fobos no tiene

ningún cráter mayor de 2,3 Km. Deimos aunque parezca que es

completamente liso, en realidad está salpicado de pequeños

cráteres rellenos de materiales finos.

Marte tiene 2 satélites, Fobos y Deimos, descubiertos en 1877:





Casquete polo sur, hielo CO2

Casquete polo norte, hielo H2O



¿COMO SE CREE QUE ERA
ANTES MARTE?

 El planeta rojo podría haber tenido océanos de agua líquida y

vida como consecuencia de una atmósfera densa lo

suficientemente caliente. Ahora ya no es así debido a algo

similar a un cambio climático. 

 La erosión de la atmósfera de Marte aumenta

significativamente durante las tormentas solares.

Marte, antes podría haber tenido una atmósfera lo

suficientemente gruesa como para soportar el agua líquida.

El viento solar parece ser el principal causante de este cambio

climático. 



Atmósfera de Marte degradándose

debido a vientos solares. Las

partículas solares bombardean la

atmósfera a un ritmo de 

4,5 kg/s.

Transformación de Marte



CASQUETES DE MARTE

Los casquetes polares permanentes en Marte son muy

diferentes. El del polo norte es mucho más grande (con una

extensión parecida a la de Groenlandia) y está formado

principalmente por hielo de agua. El polo sur, sin embargo,

es extraño. Aquí, el casquete se compone sobre todo de

hielo de dióxido de carbono, que es el componente principal

de la atmósfera de Marte. Este casquete es mucho más

pequeño que el norte.

El casquete del polo sur recibe nevadas en forma de copos

de dióxido de carbono.



CURIOSIDADES

1.Marte tiene la montaña más grande del Sistema Solar: es el

Monte Olimpo con una altitud de 21km.

2.Si en la Tierra saltas 1 metro, en Marte saltarás tres veces

más.

3. Tiene el cañón más profundo: tiene 4000 km de longitud y

tiene regiones de 7 km de profundidad.



Cañón Valle Marineris

Monte Olimpo


