
Los jefes de la misión “Mars Exploration Rovers” de NASA exponen en
CosmoCaixa la importancia del proyecto para determinar la existencia de vida
en Marte

2004. Próxima estación: Marte
Madrid, 16 de enero de 2003.- La principal prioridad de la NASA durante el año 2003 será la
exploración de Marte. En la actualidad, la agencia tiene dos misiones en órbita girando en torno al
Planeta Rojo y en primavera y verano del año 2003 planea enviar dos Mars Exploration Rovers
(Vehículos de Exploración de Marte) que se encargarán de analizar el registro geológico y
averiguar en qué condiciones se formaron los suelos y las rocas marcianas.  Byron Yetter, Peter
Theisinger, Jan Ludwinski y Mark Adler, jefes de la misión Mars Exploration Rovers (NASA- Jet
Propulsion Laboratory), explicarán el jueves 16 de enero en CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia
de la Fundación “la Caixa” en Alcobendas (Madrid), los detalles y trascendencia de las próximas
misiones encaminadas a la exploración de Marte.

NASA lanzará con destino a Marte dos nuevos robots, los Mars Exploration Rovers, en primavera y
verano de 2003. Está previsto que ambos alcancen la superficie marciana en enero de 2004 tras siete
meses y medio de viaje. Mientras que el pequeño Mars Pathfinder Sojourner sólo pesaba 11 kilogramos,
cada uno de los rovers implicados en la siguiente fase de exploración del Planeta Rojo alcanzará los 180
y será capaz de recorrer unos 100 metros diarios en una misión que durará, al menos, 90 días. Los dos
robots, exactos entre si, se ocuparán de explorar zonas muy diferentes de Marte haciendo las veces de
un geólogo de campo. Las últimas investigaciones realizadas en el planeta indican que pueden existir
grandes cantidades de agua helada a un metro de la superficie. Las áreas que una vez contuvieron agua
son las más prometedoras en lo que se refiere a la búsqueda de evidencias de si alguna vez existió vida
en Marte.
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Fecha: 16 de enero de 2003; 19.30 horas
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