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Soy de las que piensan que la ciencia 
tiene una gran belleza. Un científico en 
su laboratorio no es sólo un técnico: es 
también un niño colocado ante 
fenómenos naturales que le 
impresionan como un cuento de hadas.

Marie Curie

Tan pronto como me interesé en la 
astronomía decidí que eso era lo que 
haría durante el resto de mi vida. Pero 
no sólo era la astronomía, era la 
maravilla de todo. Pensaba cómo se 
podía vivir en la Tierra y no querer 
estudiar todas esas cosas. Al empezar 
todo parecía misterioso y quería 
descubrirlo, no entendía como podía 
estar rodeada de todas esas cosas sin 
conocerlas.

Vera Rubin

Si tuviera dinero, viajaría otra vez al 
espacio, aunque sea como turista, y 
también volaría a Marte, incluso con 
billete sólo de ida.

Valentina Tereshkova
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Resumen

Análisis del estado térmico, estructura y evolución interna
de Marte y Europa

La investigación presentada en esta Tesis Doctoral ha proporcionado una ampliación
sobre el estudio geológico y la caracterización de la litosfera y la corteza de dos de los cuer-
pos planetarios con más repercusión mediática de nuestro sistema solar: Marte y Europa.
Ambos cuerpos planetarios registran una actividad geológica continuada en el tiempo, una
condición que ha sido imprescindible, por ejemplo, para mantener las condiciones habi-
tables en nuestro planeta. Así, los estudios y análisis sobre la dinámica global y regional
de ambos cuerpos, su estado térmico y estructura, pueden ser de gran interés para seguir
avanzando en el conocimiento sobre la evolución de estos dos cuerpos con interesantes
historias geológicas.

Los capítulos 3 y 4 de esta tesis han tenido como objetivo principal analizar el estado
térmico de Marte en dos épocas concretas. En el capítulo 3 se realizan modelizaciones
del patrón de distribución global del flujo térmico superficial en Marte en la actualidad, y
también, se analizan detalladamente los flujos térmicos en dos zonas del planeta: la zona de
aterrizaje de la misión InSight de la NASA (Elysium Planitia) y del rover Rosalind Franklin
de la misión ExoMars de la ESA/Roscosmos que pretende aterrizar en Oxia Planum.

Hasta que se produzca la adquisición de mediciones in situ, el estudio del flujo térmico
actual de Marte debe basarse en métodos indirectos, principalmente basados en la relación
entre el estado térmico de la litosfera y su fuerza mecánica, o en modelos teóricos de
evolución interna. La primera parte del capítulo 3 resuelve el objetivo de realizar un primer
modelo global representativo del flujo térmico superficial actual de Marte, basado en la
producción de calor radiogénico de la corteza y del manto, en el escalado de las variaciones
del flujo térmico derivadas del espesor de la corteza y las variaciones de topográficas, y
en el flujo térmico concreto derivado del espesor elástico efectivo de la litosfera bajo la
región polar norte. Este modelo varía entre 14 a 25 mW m−2, con un valor medio de 19
mW m−2. Se obtienen resultados similares (aunque alrededor de un diez por ciento más
altos) si utilizamos el flujo de calor basado en la fuerza litosférica de la región polar sur,
lo que produce una media planetaria de 20 ± 1 mW m−2, equivalente a 2.9 ± 0.1 TW. Los
resultados también se expresan en términos de la relación Urey ≈0,7 lo que indica una



contribución moderada del enfriamiento secular al flujo térmico de Marte (consistente con
más observaciones geológicas en el planeta), a menos que las abundancias de elementos
productores de calor para Marte sean subcondriticas.

La proximidad de la dicotomía marciana a la zona que rodea los lugares de aterrizaje
de las misiones mencionadas y la configuración (composición y espesor) de la corteza y
del megaregolito pueden ser fuentes de variabilidad espacial del flujo térmico superficial.
En la segunda parte del capítulo 3, se ha modelado el flujo térmico y la temperatura
subsuperficial en las regiones adyacentes a ambos lugares de aterrizaje teniendo en cuenta
este contexto regional. Los resultados indican que la variación espacial de estos parámetros
para la región que rodea el lugar de aterrizaje de InSight implica diferencias máximas en
las temperaturas del subsuelo y los flujos térmicos de superficie entre las tierras altas y
las tierras bajas de alrededor del 67% y el 16%, respectivamente. Con respecto al área
que rodea el sitio de aterrizaje de ExoMars-Rosalind Franklin, estas diferencias pueden
alcanzar el 28% para las temperaturas subsuperficiales, y el 3% para los flujos térmicos
en superficie. Los espesores de la corteza y del megaregolito junto con las propiedades
térmicas de la capa del megaregolito son los factores más influyentes que afectan a los
flujos térmicos y a los patrones de temperatura. Por tanto, resulta poco probable que las
variaciones regionales relacionadas con el límite de la dicotomía tengan un gran efecto en
el flujo de calor geotérmico en los sitios de aterrizaje de InSight y ExoMars.

En el pasado, el tiempo alrededor de la frontera entre el Noeico y el Hespérico fue una
época en la que se produjeron cambios cruciales en Marte. Esto supuso una modificación
en las condiciones dinámicas y ambientales del planeta que fueron transformándolo en un
planeta no tan similar a la Tierra. En el capítulo 4 se analiza y determina el patrón del flujo
térmico de Marte representativo de este período de su historia para así mejorar nuestra
comprensión sobre su estado térmico y su evolución interna hace 3,7 Ga. Se calculan los
flujos térmicos basados en estimaciones de la profundidad de la transición frágil-dúctil de
varias grandes fallas inversas para obtener una visión aproximada del flujo térmico en las
tierras altas marcianas. También, siguiendo la metodología producida en el capítulo 3 se
modela el flujo térmico superficial global que escala las variaciones del espesor cortical, así
como las variaciones del flujo térmico en las tierras altas, y teniendo en cuenta: la produc-
ción de calor radiogénico (correspondiente a esta época de la historia de Marte), una posible
estratificación de la corteza marciana, y la contribución de dos plumas mantélicas bajo las
grandes provincias volcánicas de Tharsis y Elysium. Los modelos predicen un promedio re-
lativamente bajo de flujo de calor entre 24 y 35 mW m−2 y, al mismo tiempo, ilustran que
los flujos térmicos son menores que la producción de calor radiactivo equivalente de Marte,
incluso tomando en consideración la contribución adicional de las plumas del manto que
no equiparan la pérdida total de calor con las fuentes de calor radiactivo. En consecuencia,

xx



de nuestros resultados se deduce que el planeta todavía experimentaba un calentamiento
interior, de acuerdo con otras observaciones geológicas, en la frontera entre la era Noeica
y Hespérica.

Por su parte, los terrenos caóticos están entre las estructuras geológicas más promi-
nentes e interesantes en Europa, y representan algunas de las características más jóvenes
registradas en su superficie. En el capítulo 5, se describen y analizan las diferentes unidades
de terrenos caóticos en una sección de Argadnel Regio, una región situada en el hemisferio
antijoviano de Europa, así como su posible cronología en el marco estratigráfico general
de formación de unidades de este satélite. Se diferencian dos unidades de caos diferentes,
basadas en diferencias como la textura de la superficie, la morfología y las relaciones trans-
versales con otras unidades. Además, la restitución de la superficie en esta zona mediante la
eliminación del material de bajo albedo típico de bandas extensionales ha permitido enten-
der cómo era la superficie antes de la apertura de dichas bandas, ayudando también en la
interpretación de formación de las unidades de los terrenos caóticos. La existencia de estas
dos unidades de terrenos caóticos estratigráficamente diferentes implica que las condiciones
para la formación de estas estructuras se produjeron durante más de un tiempo concreto
en la historia de Europa, al menos, en la región de Argadnel, y tal vez en otros lugares. A
su vez, la existencia de unidades de caos más antiguas en Europa podría estar relacionada
con episodios convectivos posiblemente favorecidos por las condiciones locales en la capa
de hielo, como las variaciones en el tamaño del grano, la abundancia de componentes de
hielo no acuosos, o el espesor regional de la litosfera frágil o de toda la capa de hielo.

Los estudios realizados en esta tesis tendrán una continuación natural en un futuro in-
mediato, y se verán reforzados gracias a la nueva adquisición de datos geológicos por parte
de las misiones que actualmente funcionan en Marte (InSight, TGO, MAVEN, Curiosity,
MRO, Mars Mars Express o Mars Odyssey), y de las próximas misiones espaciales remode-
ladas con nueva instrumentación que viajarán a Marte y Europa como pueden ser los rovers
Perseverance y Rosalind Franklin o las sondas JUICE y Europa Clipper. De este modo, y
en un horizonte muy cercano, los estudios sobre la evolución interna, el estado térmico y
la configuración, naturaleza y estructura de sus cortezas pueden verse impulsados durante
los próximos años. Como resultado de esta investigación y del trabajo aquí presentado
se definen algunas bases sobre estas líneas científicas, y se plantean nuevas cuestiones a
abordar en preparación a esta nueva era de datos planetarios que llegarán sobre estos dos
interesantes mundos.
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Abstract

Mars and Europa: Analysis of its thermal state, structure
and internal evolution

The research included in this Thesis has provided an additional insight about the geo-
logical study and characterization of the lithosphere and crust of two of the most visible
planetary bodies in our solar system: Mars and Europa. Both planetary bodies apparently
have had an extensive geological activity along its history, a condition that has been essen-
tial, for example, to maintain the habitability conditions in our planet. Thus, the studies
and analyses on the global and regional geodynamics of both bodies, and their thermal
state and structure, can be of great interest to continue improving our knowledge on the
evolution of these two worlds with interesting geological histories.

The main objective of chapters 3 and 4 has been to analyze the thermal state of Mars
in two specific periods. In Chapter 3, we have developed global models about present-day
surface heat flow distribution on Mars. Also, heat flows are analyzed in detail in two main
planetary areas: the landing site of NASA InSight mission (Elysium Planitia) and the
landing zone for Rosalind Franklin rover of the ESA/Roscosmos ExoMars mission that
intends to land on Oxia Planum.

Until the acquisition of in-situ measurements, the study of the present-day heat flow of
Mars must based on indirect methods, mainly based on the relation between the thermal
state of the lithosphere and its mechanical strength, or on theoretical models of internal
evolution. In Chapter 3, we present a first-order global model for the present-day surface
heat flow for Mars, based on the radiogenic heat production of the crust and mantle, on
scaling of heat flow variations arising from crustal thickness and topography variations,
and on the heat flow derived from the effective elastic thickness of the lithosphere beneath
the North Polar Region. Our preferred model finds heat flows varying between 14 and
25 mW m−2, with an average value of 19 mW m−2. Similar results (although about ten
percent higher) are obtained if we use heat flow based on the lithospheric strength of the
South Polar Region. Together the results provide a planetary average of 20 ± 1 mW m−2,
equivalent to 2.9 ± 0.1 TW. Moreover, the results are also expressed in terms of the Urey
ratio ≈0.7, which indicates a moderate contribution of secular cooling to the heat flow of
Mars (consistent with the low heat flow values deduced from lithosphere strength), unless



heat-producing elements abundances for Mars are subchondritic.

In addition, the proximity of the Martian dichotomy to the area surrounding the landing
sites of the above-mentioned missions, the configuration (composition and thickness) of
the crust and the megaregolith may be the source of spatial variability of the surface heat
flow. In the second part of Chapter 3, heat flow and subsurface temperature in the regions
adjacent to both landing sites have been modelled taking into account this regional context.
Results indicate that the spatial variation in these parameters for the region surrounding
the InSight landing site involves maximum differences in subsurface temperatures and
surface heat flows between highlands and lowlands of about 67% and 16%, respectively.
Regarding the area surrounding ExoMars landing site, these differences can reach 28%
for subsurface temperatures, and 3% for surface heat flows. Crustal and megaregolith
thicknesses together with the thermal properties of the megaregolith layer are the most
influential factors affecting heat flows and temperature patterns. We also find that regional
variations related to the dichotomy boundary are unlikely to have a large effect on the
geothermal heat flux at the InSight and ExoMars landing sites.

The time around the Noachian-Hesperian boundary was an epoch when crucial changes
in Mars occurred and generated different dynamic and environmental conditions that modi-
fied Mars as an Earth-like planet. Chapter 4 analyses and establishes the heat flow pattern
of Mars to help us improve our understanding about its thermal state and internal evolu-
tion 3.7 Ga ago. We calculated heat flows based on estimates of the depth of several large
thrust faults in order to obtain a rough vision of the heat flow at the Martian highlands. We
performed global surface heat flow models that scales crustal thickness variations to heat
flow variations and takes into account: the radiogenic heat production (corresponding with
this time of history of Mars), a possible stratification of the Martian crust, and mantle
plumes contribution beneath the giant Tharsis and Elysium volcanic provinces. Models
predict a relatively low average of heat flow between 24 and 35 mW m−2, and at the same
time illustrate that heat flows are lower than the equivalent radioactive heat production of
Mars, even when considering the additional contribution of mantle plumes. Consequently,
from our results is deduced that the planet was still experiencing an interior heating up,
agreeing with other geological observations, at the Noachian-Hesperian boundary.

Chaos terrains are among the most prominent landforms of Europa and are generally
among the youngest features recorded on the surface. Chaos units were formed by to
endogenic activity, maybe related to solid-state convection and thermal diapirism in the ice
shell, perhaps aided by melting of salt-rich ice bodies below the surface. Chapter 5 provides
a description and analysis of different units of chaotic terrain in a portion of Argadnel
Regio, a region located on the anti-Jovian hemisphere of Europa, and their possible timing
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in the general stratigraphic framework of this satellite. Two different chaos units can be
differentiated, based on surface texture, morphology, and cross-cutting relationships with
other units, and from interpretations based on pre-existing surface restoration through
elimination of a low albedo band. The existence of two stratigraphically different chaos units
implies that conditions for chaos formation occurred during more than a single discreet
time on Europa, at least in Argadnel Regio, and perhaps in other places. The existence of
older chaos units on Europa might be related to convective episodes possibly favored by
local conditions in the icy shell, such as variations in grain size, abundance of non-water
ice-components, or regional thickness of the brittle lithosphere or the entire ice shell.

To conclude, the studies carried out in this thesis will have a natural continuation in
the immediate future, and will be reinforced thanks to the new acquisition of geological
data by the missions currently operating on Mars (InSight, TGO, MAVEN, Curiosity,
MRO, Mars Express or Mars Odyssey), and the next space missions remodeled with new
instrumentation that will travel to Mars and Europa, such as the Perseverance and Rosalind
Franklin rovers or the JUICE and Europa Clipper probes. In this way, and in a very near
horizon, the studies about the internal evolution, the thermal state and the configuration,
nature and structure of its crusts can be encouraged during the next years. As a result of
our research and of the work herein presented, some bases on these scientific approaches
have been defined, and new questions are raised in preparation for this new era of planetary
data that will soon arrive about these two interesting worlds.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Presentación

La presente Tesis Doctoral titulada “Análisis del estado térmico, estructura y evolución
interna de Marte y Europa” se ha realizado principalmente en el Departamento de Geodi-
námica, Estratigrafía y Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la
dirección del Dr. Javier Ruiz (UCM), la Dra. Rosa Tejero (UCM) y el Dr. Alberto Jiménez
Díaz (URJC), formando parte de las actividades de investigación y formación desarrolla-
das por el Grupo Consolidado de Investigación “Geodinámica planetaria, tectónica activa
y aplicaciones a riesgos” (UCM-910368). Esta Tesis Doctoral se ha desarrollado dentro del
Programa de Doctorado “Geología e Ingeniería Geológica” de la Facultad de Ciencias Geo-
lógicas de la Universidad Complutense de Madrid (regulado por el RD99/2011 con Mención
de Calidad y Mención de Excelencia de la ANECA y el Consejo de Universidades).

Concretamente, esta investigación pre-doctoral se enmarca dentro de la trayectoria del
grupo de investigación en el estudio de la geodinámica planetaria y la estructura térmica y
mecánica de las litosferas/cortezas de diferentes cuerpos planetarios como Mercurio, Venus,
la Tierra, Marte, o satélites helados del Sistema Solar como Europa o Tritón. Además, la
trayectoria del grupo en este ámbito queda patente en numerosos trabajos de investigación,
y entre los que se incluyen las Tesis Doctorales de Javier Ruiz (La estructura térmica y
mecánica de la litosfera de los cuerpos planetarios, UCM 2006), o Alberto Jiménez Díaz
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(Aspectos térmicos y mecánicos de la geodinámica de la litosfera, UCM 2015).

Respecto a la financiación obtenida, el antiguo Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte ha financiado los estudios de este doctorado por medio de una ayuda/contrato
predoctoral de cuatro años de Formación de Personal Universitario (FPU14-04842), dis-
frutada entre octubre de 2015 y octubre de 2019. A su vez, la investigación que aquí se
presenta ha contado con los medios del departamento, y con el respaldo de los proyectos de
investigación nacionales e internacionales: UPWARDS, Understanding Planet Mars With
Advanced Remote-sensing Datasets and Synergistic studies (H2020-COMPET-2014 - Com-
petitiveness of the European Space Sector: Technology and Science); AMARTE, Análisis
de la tectónica y evolución interna de Marte (CGL2008-03463); AMARTE 2, Análisis de
la tectónica y evolución interna de Marte 2: nuevas perspectivas (PR75/18-21613); Aná-
lisis de la evolución térmica de Marte (PR2017-074); y TECTOMARTE, Tectónica, flujo
térmico y evolución planetaria de Marte (PGC2018-095340-B-I00). También, parte de esta
investigación ha sido desarrollada dentro de las dependencias de la histórica Residencia
de Estudiantes (CSIC) gracias a una beca de postgrado del Ayuntamiento de Madrid en
la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología durante los cursos 2018-2019 y
2019-2020.

Finalmente, cabe destacar la experiencia internacional obtenida a lo largo de estos años
de investigación (de más de tres meses de duración), lo cual permite que se pueda optar
a la Mención de Doctorado Internacional de acuerdo al Art. 14 que recoge las directrices
para Tesis Doctorales y según la normativa de desarrollo del R.D. 99/2011 que regula los
estudios de Doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Así pues, una parte de
la investigación, relacionada con el análisis de la composición y estructura de la corteza
de Marte, se ha llevado a cabo en el en el Department of Geosciences perteneciente a la
Stony Brook University (Nueva York, Estados Unidos de América), supervisada por el Dr.
Scott McLennan, y gracias a la financiación obtenida por las ayudas a la movilidad para
estancias breves para beneficiarios del subprograma FPU (disfrutada entre agosto de 2017
y noviembre de 2017) a cargo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (actual
Ministerio de Ciencia e Innovación). También, se ha recibido formación internacional en
el área de la Geología, Ciencias Planetarias, y Astrobiología mediante la participación en
cinco escuelas internacionales para jóvenes investigadores (recibiendo una beca de aloja-
miento, manutención y viajes en cada caso) y realizadas durante estos años de investigación
predoctoral (ver “Actividad académica” al final de la tesis).
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1.2. Investigación de Marte y Europa en el conjunto de las
Ciencias Planetarias

Existe un largo recorrido en el estudio de la diferenciación planetaria, la formación
de la corteza y manto terrestres, la geodinámica, vulcanismo y tectónica, que, a lo largo
del tiempo, ha ido conformado el mundo que conocemos hoy en día. La Tierra destaca
por ser un planeta particularmente dinámico que ha evolucionado siendo capaz de estar
geológicamente activo durante, al menos, una gran parte de su historia, y con una litosfera
fragmentada en diferentes placas. Dicha dinámica, denominada tectónica de placas, es el
principal motor del reciclado cortical y de la geodinámica más superficial. Y de momento,
que sepamos, quizás sea el único planeta con esta particularidad y modelo litosférico. Por
lo que puede que la Tierra no sea un tipo de planeta corriente. En este sentido es clave,
tanto entender en profundidad el desarrollo de nuestro planeta, cómo la evolución geológica
de diferentes cuerpos planetarios.

Muchos han sido los objetos celestes estudiados desde el punto de vista geológico en
nuestro pequeño vecindario, el Sistema Solar. Empezando por los planetas denominados
terrestres, rocosos o telúricos (planetas formados principalmente por silicatos) y que tienen
aproximadamente la misma estructura: un núcleo metálico, un manto de silicatos que lo
rodea y una capa más externa sólida, la corteza, que se distingue del manto subyacente por
su composición química. En el Sistema Solar existen cuatro planetas terrestres: Mercurio,
Venus, la Tierra y Marte, llamados conjuntamente planetas interiores por ser los más cer-
canos al Sol y estar separados del resto de planetas por el cinturón de asteroides. Por otro
lado, los planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, al estar conformados
por capas externas gaseosas y heladas, su estudio es más cercano a la física atmosférica que
a la geología. Sin embargo, estos gigantes planetarios cuentan con lunas geológicamente
mucho más interesantes que ellos mismos, véase: Ío, Europa, Ganimedes, Calisto, Titán,
Encelado, Tritón... por citar algunas. Incluso, algunos de estos satélites (con cortezas he-
ladas en su mayoría) son a veces más parecidos a la propia Tierra que los otros planetas
del Sistema Solar.

Tampoco podemos olvidarnos de los estudios geológicos que últimamente se están rea-
lizando en otros objetos como los planetas enanos (Ceres, Plutón, Makemake, Haumea),
cometas como 67P/Churyumov-Gerasimenko, o asteroides como Ryugu, Ultima Thule o

3



Capítulo 1. Introducción

Bennu; que nos ayudan a entender la formación y evolución de los cuerpos del Sistema
Solar en su época más temprana. Y cabe destacar, que la mayor parte del conocimien-
to geológico extraído de ellos es gracias a las misiones espaciales que durante las últimas
décadas han visitado estos otros mundos y objetos de nuestro sistema solar, y que están
financiadas usualmente por las diferentes agencias espaciales como la agencia espacial de
Estados Unidos (NASA), la Agencia Espacial Europea (ESA), o las agencias de Rusia
(FKA, Roscosmos), Japón (JAXA), China (CNSA) y de la India (ISRO), entre otras; y
a las que los científicos planetarios agradecen la disposición de la tecnología y posterior
difusión de los datos para elaborar los estudios sobre estos objetos. Además, no sólo es
interesante comparar los resultados e implicaciones alcanzadas en una investigación con
nuestro planeta de referencia, la Tierra, sino también con otros objetos del Sistema Solar,
ya que pueden ayudar a establecer las bases de conocimiento para otras futuras misiones
de exploración, o para el entendimiento de la diversidad planetaria que puede existir en
otros sistemas solares.

De entre todos estos objetos celestes que reciben la visita de las misiones espaciales,
hay uno que destaca por encima de los demás, Marte, el planeta rojo. Marte es el cuarto
planeta en distancia al Sol, además de nuestro vecino planetario, y se ha convertido en
uno de los objetivos de exploración espacial más visitados en los últimos años. Esto segu-
ramente sea debido a su cercanía, a las condiciones atmosféricas y gravitatorias que posee,
y a nuestra propia motivación por explorar un mundo similar al nuestro, y en el que se
han logrado grandes hitos tecnológicos. En concreto, Marte ha sido objeto científico de
aproximadamente 50 misiones, de las cuales, han conseguido cumplir su objetivo alrededor
de una veintena ya sea por aproximación directa, orbita, aterrizaje (o amartizaje), o por
asistencia gravitacional de camino a otros destinos.

Gracias a este conjunto de sondas espaciales, numerosos datos han sido recabados de
este planeta, como pueden ser: fotografías de la superficie, datos de gravedad, datos at-
mosféricos, modelos de elevación del terreno, mapeado de elementos mayores y menores...
Y por consonancia, las posibilidades de estudio sobre Marte son enormes, y multitud de
investigaciones se elaboran actualmente con un grado de sofisticación altísimo. Incluso,
dada la dificultad de la obtención de los datos y el tratamiento de los mismos, surgen
nuevas técnicas de análisis remotas; y su investigación, es una gran fuente de inspiración
para abordar algunos problemas de dinámica terrestre (Ruiz, 2006).
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Sabemos, además, que ambos mundos, Marte y la Tierra, pudieron tener un pasado
común hace aproximadamente 3700 Ma como planetas térmicamente eficientes, con una
magnetosfera capaz de sostener una atmósfera e hidrósfera; e incluso, estas condiciones
nos sugieren que Marte pudo albergar una biosfera como la que surgió en la Tierra hace
4000 millones de años atrás. Por ello, el estudio de un planeta como Marte, y su respectiva
comparación con otros planetas rocosos, y en especial, con la Tierra (Figura 1.1), puede
ser de gran ayuda para aumentar nuestro conocimiento sobre los planetas de este tipo y,
por consiguiente, analizar sus capacidades para albergar vida.

Figura 1.1: Comparación entre la Tierra y Marte donde pueden verse los tamaños relativos de
ambos planetas. La imagen de la Tierra fue adquirida por el orbitador Galileo el 11 de diciembre
de 1990, cuando la nave se encontraba aproximadamente a 2 millones de kilómetros del planeta
durante el primero de los dos sobrevuelos orbitales a la Tierra de camino a Júpiter. La imagen de
Marte fue adquirida por la nave Mars Global Surveyor en abril de 1999. Fuente: NASA/JPL.

La realización de estudios relacionados para diferentes cuerpos planetarios es algo muy
común en la investigación planetaria ya que muchas veces los métodos de estudio utilizados
son los mismos (o similires), aunque su aplicación debe adaptarse en cada caso debido
a la resolución y/o calidad de los datos obtenidos. Además, la financiación disponible
para investigar los planetas y satélites del Sistema Solar fluctúa según los programas de
exploración de cada agencia espacial, que se van focalizando en unos cuerpos u otros según
los años.
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En este sentido, algunos de los estudios más importantes en lo que a la geología pla-
netaria se refiere se alcanzaron gracias al análisis de las estructuras que pueden verse en
la superficie, y a estudios sobre la corteza y dinámica interna de un satélite de Júpiter
tan interesante como es Europa. De hecho, sus estructuras tienen la suficiente complejidad
como para haber generado un vocabulario especial que supera los 40 términos sólo para
nombrar sus distintos tipos.

Y si antes se mencionaba que quizás la Tierra sea un mundo con una configuración
litosférica única, este quizás, es mayoritariamente debido a la intrincada historia geológica
y estructuras que pueden observarse en la helada superficie de Europa (Figura 1.2), que
hacen pensar en la existencia de un posible reciclaje cortical y una dinámica geológica
particular dentro de su capa helada. Esto, unido a la presencia de un océano interno de
agua líquida en su interior, hace que Europa sea uno de los cuerpos más interesantes desde
el punto de vista de la exploración espacial y la búsqueda de vida.

Figura 1.2: Comparación entre la Luna y Europa donde puede apreciarse que el tamaño de estos
dos satélites es muy similar. La fotografía de la Luna fue tomada por un telescopio desde la Tierra el
20 de diciembre de 2010, mientras que la imagen de Europa fue realizada el 7 de septiembre de 1996,
a una distancia de 677.000 kilómetros por la cámara del instrumento SSI (Solid State Imaging) a
bordo de la nave Galileo durante su segunda órbita alrededor de Júpiter. Fuente: NASA/JPL.

En este marco conceptual de exploración planetaria, y en relación a la complejidad de
estudios que pueden surgir del análisis de un planeta como Marte y de un satélite como
Europa, se inscribe la investigación que se expone en esta tesis doctoral. En la próxima
sección se presenta con detalle las motivaciones, la problemática actual, y las cuestiones
que hace unos años nos llevaron a elaborar estos estudios. También, se exponen los obje-
tivos principales de la investigación, y se explicará el formato elegido para el desarrollo y
presentación de la investigación que forma parte de esta tesis doctoral.
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1.3. Motivación y objetivos

1.3.1. Planetas y satélites, estudio de su evolución interna

Como se ha introducido en el apartado anterior, actualmente se dispone de una enorme
cantidad de datos aportados por las misiones espaciales y los estudios elaborados en base
a estos que permiten entender con mayor profundidad a los planetas, satélites y cuerpos
menores del Sistema Solar, así como clasificarlos según su diversidad y características prin-
cipales (p.ej. ver Figura 1.3). Sin embargo, la complejidad de la trayectoria evolutiva de
cada cuerpo planetario, y su dinámica interna, son aún temas de estudio importantes que
pueden tratarse desde diferentes metodologías (Tosi et al., 2014); y sobre los que, hoy en
día, aún existen muchas cuestiones esenciales que deben ser abordadas y resueltas.

La actividad geológica modifica las superficies sólidas que envuelven los cuerpos pla-
netarios, y dicha actividad puede variar a lo largo de la historia, siendo muy diferente en
unas épocas o en otras, o incluso, muy diferente geográficamente. Y aunque la mayoría de
los planetas y satélites del Sistema Solar comparten una evolución inicial común (acreción,
condensación y diferenciación, bombardeo meteorítico inicial masivo, etc), las variaciones
en las condiciones específicas (como su composición interna, masa o tamaño, capacidad de
retener y reciclar elementos volátiles, posición en el Sistema Solar, etc) generan diferencias
en su dinámica global, como por ejemplo la existencia o ausencia de tectónica de placas, y
la intensidad del enfriamiento (o incluso calentamiento) de su interior. A tal efecto, algunos
de ellos, como por ejemplo Mercurio o la Luna, no han tenido una actividad magmática
continuada en el tiempo (ver Figura 1.4), y su actividad geológica predominante en la ac-
tualidad está producida por la tectónica compresiva debido a su enfriamiento generalizado
y el acortamiento producido en su corteza, así como por la acción de impactos de bólidos
sobre la superficie que la modifican creando cráteres de impacto (Watters y Nimmo, 2010;
Watters y Johnson, 2010); mientras que otros cuerpos planetarios siguen hoy en día clara-
mente activos, con una renovación constante de su superficie, como es el caso de la Tierra
(Pieri y Dziewonski, 2014) o de Ío (Lopes, 2006).
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Figura 1.3: Clasificación de los principales cuerpos del Sistema Solar según su densidad, masa
total, composición o forma del cuerpo planetario. Datos base provenientes de la Tabla 1 de Stern
et al. (2018). Se han clasificado un total de 30 cuerpos (planetas, planetas enanos, satélites y
asteroides) aquellos más grandes del Sistema Solar. Los 7 cuadrados rojos pueden definirse como
cuerpos principalmente rocosos con densidades variables entre 3,0 a 5,6 g cm−3. A su vez, en este
conjunto de cuerpos pueden diferenciarse aquellos más ricos en hierro (con núcleos más grandes) y
aquellos con menor contenido en elementos pesados. Por otro lado, el mayor conjunto de objetos
lo forman los cuerpos helados, un total de 17 (círculos), los cuales tienen densidades menores a
2,2 g cm−3. Un caso especial sería el de Europa ya que, a pesar de que sus capas externas están
principalmente compuestas por agua (estado líquido y sólido), su densidad es mayor que la del resto
de objetos helados del Sistema Solar. Destacan a su vez Ganímedes y Calisto, por su gran tamaño,
y Titán con una composición más variable que el resto de los satélites. Se distinguen también 2
rombos grises (Proteo y Vesta) que no alcanzaron una forma esférica completa. Los 4 planetas
gigantes (envueltos por gas o hielo) están representados por triángulos verdes y están claramente
más separados del resto de objetos por su baja densidad (ρ ≤ 1, 6 g cm−3), gran tamaño y masa
total. Finalmente se ha representado el Sol (en amarillo) como referencia.
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Figura 1.4: Relación entre el tamaño del cuerpo planetario y la duración de su actividad volcánica
en los cuerpos silicatados. Se observa cómo hay una correlación directa entre el tamaño del cuerpo
y su enfriamiento global (los cuerpos pequeños pierden más rápidamente calor porque sus masas
más pequeñas permiten que el calor sea conducido hacia afuera de manera más eficientemente). Sin
embargo, los satélites de gran tamaño como es el caso de Ío o Europa están, o pueden estar activos,
debido al calentamiento por marea adicional que sufren al orbitar a los planetas gigantes, en su
caso a Júpiter. Fuente de las imágenes de los cuerpos planetarios: NASA.

La investigación de esta tesis doctoral se focaliza en el estudio geológico y la carac-
terización de la litosfera y la corteza de dos de los cuerpos planetarios más interesantes
y con más repercusión mediática de nuestro Sistema Solar: Marte y Europa. Ambos, en
contraposición a otros cuerpos, tienen registrada una actividad geológica continuada en el
tiempo (p.ej. Carr y Head, 2010; Hauber et al., 2011; Figueredo y Greeley, 2004) y actual-
mente se discute sobre su actividad geológica actual (Figura 1.4). Este grado de actividad
es importante, ya que, por ejemplo, aunque las moléculas de agua son compuestos comunes
en las capas externas de los cuerpos planetarios del Sistema Solar, el agua líquida, uno de
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los elementos indispensables para la vida tal y cómo la conocemos en la Tierra, es mucho
menos común. Este estado o forma de agregación del agua depende de la temperatura y
la presión sobre las que estén somedidas las moléculas y, por tanto, su estado varía según
las condiciones ambientales y climáticas propias de cada cuerpo. Y debido a que la evolu-
ción en el tiempo de dichas condiciones está intrínsecamente ligada al funcionamiento de
la geodinámica interna de cada mundo, y a su actividad geológica, y a cómo los planetas
y satélites se calientan o se enfrían, resulta de gran importancia analizar sus trayectorias
evolutivas y dinámica global de estos cuerpos en diferentes momentos de su historia.

La evolución del interior de los planetas terrestres es el resultado del balance entre
el calor acumulado y generado en el interior del mismo, frente el calor que se pierde al
espacio y se irradia durante miles de millones de años (Turcotte y Schubert 2014). El calor
acumulado proviene de la época su formación (acreción primordial), mientras que el calor
generado proviene de la descomposición de los isótopos radioactivos de larga vida (235U,
238U, 232Th, 40K) que están presentes en sus rocas corticales y mantélicas (Korenaga, 2011;
Jaupart y Mareschal, 2011). El calor interno de la Tierra alimenta y es responsable de la
mayoría de los procesos geológicos e impulsa la tectónica de placas (Buffett, 2007; Turcotte
y Schubert 2014). Para comprender este balance es necesario caracterizar los procesos que
controlan la forma en que el calor se transporta desde el interior (convención, conducción
y radiación), así como la composición y estructura de las diferentes capas que conforman
el cuerpo planetario en cuestión. Por ejemplo, mientras que la Tierra presenta una corteza
diferenciada en composición y espesor (ver Figura 1.5a), y una serie de placas litosféricas
cuyo lento movimiento desde las dorsales medioceánicas hacia los márgenes de subducción
es una expresión directa de la convección subyacente, todos los demás cuerpos terrestres
del Sistema Solar se caracterizan por una única placa inmóvil (capa estancada), como es el
caso de Marte. Sin embargo, excepto en el caso de la Tierra donde se tiene un acceso más
directo a la estructura profunda de su interior (mediante tomografía sísmica, por ejemplo),
la estructura interna de los demás planetas es mucho más inaccesible de forma directa.
A gran profundidad el proceso dominante de transporte de calor es la convección porque,
debido a las altas temperaturas alcanzadas, las rocas se deforman con mayor facilidad
posibilitando flujos de masas calientes a zonas más frías. Por otro lado, a profundidades
menores y temperaturas más bajas existe un transporte de calor por conducción, que no
implica el movimiento de masas de roca (Jaupart et al., 2007), y que opera principalmente
en la litosfera de los planetas terrestres. Por tanto, los estudios sobre la evolución térmica
de Marte estarán centrados en el estudio de transporte de calor en su litosfera mediante
conducción.
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Figura 1.5: a) Mapa del espesor de la corteza terrestre (1° x 1°) a partir de una compilación de
datos sísmicos y derivado del modelo CRUST1.0 de Laske et al., (2013); b) Mapa de distribución
del flujo térmico superficial (0.5° x 0.5°) con mediciones del flujo térmico (aproximadamente 70.000
mediciones) y derivado del modelo HFgrid14 de Lucazeau, (2019).
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Un parámetro muy importante para conocer el estado y la historia térmica de un planeta
es el valor de flujo térmico superficial (cantidad de calor que se disipa por unidad de área en
la superficie). En la Tierra los mapas de distribución globales del flujo térmico (Figura 1.5b)
se han realizado gracias a la combinación de una gran variedad y multitud de mediciones
directas en rocas terrestres, junto con modelados del interior, o a través de extrapolación de
datos en dónde los análisis geológicos in-situ son inaccesibles (p.ej. Davies y Davies, 2010;
Jaupart y Mareschal, 2011, 2015; Lucazeau, 2019). Así, la pérdida total de calor de la Tierra
puede variar según los modelos. Por ejemplo, según modelos de enfriamiento conductivo el
promedio correspondería a 91,6 mW m−2 = 0,0916 mW m−2 lo que equivale a 47 ± 2 TW
(p.ej. Davies y Davies, 2010), mientras que mediante las mediciones directas más recientes
se estima una pérdida de calor total de ∼40-42 TW (Lucazeau, 2019). Pero de la misma
forma, los diferentes modelos muestran que en la Tierra existe una clara variación del flujo
térmico superficial entre la corteza continental (∼70 mW m−2) y la corteza oceánica (∼100
mW m−2). En la Figura 1.5b puede observarse como los valores más altos (por encima de
150 mW m−2 y hasta máximos de casi 3000 mW m−2) coinciden con las dorsales oceánicas,
y los valores más bajos, en torno a 10-20 mW m−2, corresponden a los interiores de de los
continentes estables. Además, la radiación solar es mínimamente relevante para los procesos
internos llevados a cabo en el planeta (Lowrie, 2007). Por tanto, puede asegurarse que el
flujo térmico es un buen indicador de la geodinámica de un planeta, y, en general, de la
evolución interna de un cuerpo planetario.

Por otro lado, algunos satélites helados, como puede ser el caso de Europa, presentan
fuentes adicionales de calor interno debido a la fricción que se genera en su interior (calen-
tamiento por marea), ocasionado por los campos gravitatorios de los planetas gigantes a
los que orbitan (Collins et al., 2010). Además, los esfuerzos inducidos por las mareas afec-
tan a la reología del hielo, por lo que son un ingrediente indispensable para comprender
la geodinámica de Europa. Este punto es muy importante para el trabajo aquí planteado,
pues se relaciona con la cuestión de si es posible la existencia de convección en la corteza de
estos cuerpos, lo que a su vez determina el transporte de calor hacia el exterior, e influye de
manera decisiva en la estructura de su litosfera, y en geología observada de estos cuerpos.

En consecuencia, analizar el estado térmico, la dinámica interna, y la estructura de la
litosfera de Marte y Europa, y conseguir realizar modelos internos y mapas en superficie
que expliquen la evolución de sus condiciones ambientales y climáticas, así como describir
y realizar observaciones sobre las estructuras geológicas que encontramos actualmente en
ellos, son los principales propósitos que alcanzar en esta tesis doctoral.
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1.3.2. Objetivos de la investigación

Sobre este planteamiento conjunto y motivación inicial, se plantearon los siguientes
objetivos específicos:

1) Estudio del estado térmico actual de Marte mediante el análisis de la distribución
de elementos radiactivos en la actualidad y de la producción de calor de la corteza
de Marte. Se implementará y desarrollará una metodología propia que escala el flujo
térmico superficial de Marte a partir de las diferencias corticales y topográficas del
planeta, y teniendo en cuenta la producción de calor radiactivo total, que viene dada
por la suma de la producción de calor de la corteza y el manto. Se elaborarán varios
modelos globales de distribución del flujo térmico de la superficie del planeta para
su comparación y discusión de parámetros utilizados. Además, se busca estimar el
enfriamiento o calentamiento global del interior de Marte en la actualidad a través
del cálculo del número de Urey, que se define como la proporción entre la producción
total planetaria de calor debida a desintegración radioactiva en un planeta y el calor
total perdido a través de la superficie (deducido a partir de su flujo térmico).

2) Realización de modelados de distribución del flujo térmico actual en Marte en las
regiones adyacentes a los lugares de aterrizaje de las misiones InSight (Elysium Pla-
nitia) y ExoMars - Rosalind Franklin (Oxia Planum) teniendo en cuenta el contexto
regional (como la proximidad con la característica dicotomía topográfica marciana),
la composición y producción de calor radioactivo de la corteza, así como los espesores
de la corteza y del megaregolito en Marte.

3) Estudio sobre el estado térmico de Marte en el límite Noeico/Hespérico hace 3.700
millones de años mediante el análisis y recopilación de los cálculos sobre el flujo
térmico de Marte en torno a este límite (ya sean propios o de otros autores) para
definir la coherencia de los datos y establecer posibles restricciones en la producción
radioactiva total de la corteza de Marte. Análisis de la estructura térmica de la
litosfera a partir de su comportamiento mecánico y estudio de la estructura regional
del flujo térmico de Marte en el pasado, a lo que se llega a través del cálculo de
paleo-flujos térmicos para definir la estructura térmica de la litosfera a una edad
determinada, y a partir de escarpes asociados a fallas inversas de edades entre el
Noeico tardío y el Hespérico temprano. Elaboración de nuevos mapeados globales de
distribución del flujo térmico superficial representativos hace 3,7 Ga en este planeta
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con especial atención a la acción de plumas mantélicas que propulsaron la formación
de las grandes provincias volcánicas de Tharsis y Elisium.

4) Análisis del efecto de las propiedades de la corteza de Marte (composición, reología,
estructura y fuentes de calor radioactivo) sobre el estado térmico y mecánico de la
litosfera.

5) Designación y análisis de algunos estudios complementarios en los que pueden
ser útiles los mapeados globales o cálculos por regiones del flujo térmico en Marte.
Planteamiento de nuevas líneas de investigación usando la metodología ya conocida,
y análisis del aprovechamiento de los nuevos datos que pueden proveer las actuales y
futuras misiones durante la próxima década en este planeta.

6) Análisis de las principales estructuras geológicas en Europa y sus implicaciones a
escala global del satélite mediante la caracterización de terrenos caóticos en Argad-
nel Regio (zona ecuatorial del hemisferio anti-Joviano de Europa), y definición de
unidades geológicas en superficie que ayuden a interpretar los movimientos y etapas
de formación en esta zona del satélite. Reconstrucción de la historia geológica local
y concordancia e implicaciones a escala global.

7) Estudio sobre la evolución de la corteza de Europa y de su dinámica global median-
te la determinación de las variaciones de las condiciones para el inicio de convección
en la corteza. Se realizará un análisis de su estabilidad frente a la convección en
estado sólido a través de la variación de los principales parámetros que la controlan.

8) Discusión acerca de las posibles futuras implementaciones de los estudios aquí
realizados sobre los datos que se tienen hoy en día sobre Europa; y planteamiento
de nuevos objetivos y líneas de investigación futuras entendiendo el potencial de las
próximas nuevas misiones que tienen como target científico la luna de Júpiter, Europa.
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1.4. Estructura de la Tesis

Este documento de tesis está compuesto por un total de ocho capítulos principales los
cuales pueden organizarse en tres grandes secciones A, B y C (Figura 1.6).

- Presentación (A): capítulos 1 y 2.

Contiene una breve descripción del alcance y la importancia del trabajo realizado, las
principales motivaciones y objetivos de la investigación, fuentes de financiación, estructura
de la memoria, y unos antecedentes que ponen en contexto la investigación que se desarrolla
en las siguientes grandes secciones (capítulos 1 y 2).

El capítulo 2 está dividido en tres grandes partes para el mejor entendimiento de los
antecedentes. En la parte I se presentan los avances y la ciencia que describe un planeta
como Marte (focalizado en el entendimiento de las cuestiones de dinámica interna del
planeta, estado térmico, composición y estructura), y la parte II hace lo propio con Europa,
y en donde se presenta las distintas formaciones geológicas de este satélite y la dinámica
global asociada que las generan. Ambas partes también cuentan con diversas subdivisiones
(p.ej. apartados 2.1.1, 2.1.2 y 2.2.1, 2.2.2) que describen las características generales de
cada cuerpo planetario, características geológicas, y su historia de exploración. También se
tratan temas más específicos (p.ej. 2.1.3, 2.1.4 y 2.2.3) que explican condiciones sobre la
composición, estado térmico y geodinámica de cada uno de estos cuerpos. La parte III del
marco científico de la investigación se centra en describir las fuentes y tratamiento de los
datos que se han utilizado en los diferentes estudios que aquí se recogen.

- Resultados (B): capítulos 3, 4 y 5.

Estos capítulos conforman la gran sección de resultados de esta Tesis Doctoral y la
parte fundamental de la investigación realizada. Recoge de forma individualizada las prin-
cipales tareas y objetivos planteados en el apartado anterior 1.3. Los tres capítulos están
subdivididos siguiendo la misma estructura: un primer subcapítulo de introducción don-
de se realiza una breve revisión del marco científico en el que se inscribe la investigación
realizada, así como sus principales resultados (subcapítulos 3.1, 4.1 y 5.1); y un segundo o
tercer subcapítulo, en inglés, que contiene la investigación detallada y desarrollada que se
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ha realizado durante estos años de desarrollo de la Tesis Doctoral. Este cambio de idioma
es debido a que la información recogida en estos subcapítulos (3.2, 3.3, 4.2 y 5.2) ha sido
extraída de los artículos científicos actualmente publicados, o en vías de publicación, todos
ellos enmarcados en la línea de investigación. En cada uno de estos capítulos se presenta,
además, la metodología, los resultados y una pequeña discusión relacionadas con cada ob-
jetivo concreto. Esta estructura, sin olvidar los objetivos comunes y el hilo principal de la
tesis doctoral, se ha considerado adecuada para organizar la memoria ya que cada capítu-
lo implica una aproximación diferente a un estudio concreto, con antecedentes, desarrollo
metodológico y conclusiones específicas.

- Discusión y conclusiones (C): capítulos 6, 7 y 8.

Esta última sección aglutina la discusión, conclusiones y posibilidades de trabajo futuro
que permite poner en contexto la parte de resultados de esta tesis doctoral. Por un lado, la
discusión (capítulo 6), al abordar una gran cantidad de contenido, y al igual que los ante-
cedentes, sigue una configuración dividida en subcapítulos por temática (denominados 6.1,
6.2 y 6.3) para el mejor entendimiento de los mismos. La primera parte (6.1) correspondería
a una discusión integrada de toda la investigación realizada o que se está realizando, sobre
el estado térmico y la estructura de la litosfera de Marte. La segunda parte hace lo propio
con el contenido científico analizado sobre la historia geológica de Europa, la geodinámica
productora de determinadas estructuras que se han estudiado en su superficie, y la posibili-
dad de convección en la corteza de hielo (subcapítulo 6.2). A continuación, se inscribe una
tercera parte (6.3) que enumera algunas de las posibles futuras investigaciones y análisis
que pueden realizarse a partir de los resultados aquí presentados. Estas partes estarán, a
su vez, subdivididas en secciones más pequeñas según vayan tratando temas cada vez más
específicos, aportando nueva información que no aparecía en los capítulos anteriores.

Para finalizar, los capítulos 7 y 8 resumen las conclusiones obtenidas en todos los estu-
dios presentados (incluyendo temas tratados en la discusión), así como el planteamiento de
algunas líneas de trabajo futuras (únicamente en el capítulo 8). Ambos capítulos contienen
una información muy similar y están escritos en los dos idiomas seleccionados en esta tesis
doctoral (español e inglés); y siguiendo la normativa de desarrollo del RD. 99/2011 del 28
de enero (BOE 10/02/2011) para las memorias de Tesis Doctorales que optan a la Mención
de Doctorado Internacional de la Universidad Complutense de Madrid.
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Figura 1.6: Esquema visual de la estructura de esta tesis, mostrando las secciones, capítulos y subcapítulos principales. Para un índice
completo véase el índice principal. El texto en amarillo hace referencia a las partes escritas en inglés.
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Marco científico de la investigación

Como se ha indicado en el capítulo 1, Marte y Europa son mundos extremadamente
complejos sobre los que se han realizado múltiples análisis y estudios. A continuación, se
hace una descripción de cada uno de estos cuerpos planetarios sobre los que se ha enfocado
la investigación, con especial interés en las características geológicas que servirán como
base a los estudios mostrados en esta tesis. En este capítulo no se pretende resumir todo
el conocimiento adquirido sobre ellos, si no configurar una síntesis de sus características
generales que sirvan para sustentar, tanto las motivaciones que se han planteado en es-
ta tesis, cómo el estado del arte actual que enmarca esta investigación. También servirá
para comprender mejor aquellas incertidumbres que aún tenemos sobre Marte y Europa,
y las preguntas o cuestiones que son necesarias responder para conseguir un avance en el
conocimiento científico sobre estos y otros mundos.
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2.1. PARTE I: Marte

2.1.1. Propiedades físicas actuales

2.1.1.1. Características generales del planeta

Marte es un planeta de tipo terrestre, silicatado o rocoso (densidad media de 3.933 kg
m−3), que tan solo cuenta con aproximadamente la mitad de tamaño que la Tierra (3.396
km respecto a los 6.378 km de radio ecuatorial), y una masa total de 6.4185·1023 kg, el
10,7% de la masa de la Tierra. Dicha masa ha sido determinada a partir del análisis de las
órbitas de sus dos lunas (Fobos y Deimos) y de la multitud de naves espaciales que lo han
orbitado. Sin embargo, comparte algunas similitudes con el planeta Tierra. Por ejemplo, el
día marciano tan sólo dura 39 minutos más (el planeta tiene un período de rotación algo
más lento que el terrestre) y debido a la inclinación de 25° de su eje de rotación, Marte
al igual que la Tierra, tiene estaciones a lo largo del año. Sin embargo, sus diferencias se
atenúan debido a la lejanía de la órbita de Marte (cuarto planeta en distancia al Sol) y a
su elevada excentricidad de 0,0934 (ver Tabla 2.1), que genera que el polo que se inclina
hacia el Sol en el perihelio tenga veranos más cálidos que el otro polo, o que las estaciones
tengan longitudes significativamente diferentes (Carr y Bell, 2014).

A diferencia de otros cuerpos, Marte sigue manteniendo una fina atmósfera capaz de
generar un cierto clima y presentar nubes y vientos en diferentes escalas e intensidades. Sin
embargo, a pesar de estar compuesta mayoritariamente por dióxido de carbono (95 %), no
es capaz de generar una capa térmicamente eficiente y las temperaturas en superficie son
casi siempre negativas, con temperaturas medias cerca de -58 °C (215 K) (ver Tabla 2.1)
y valores extremos entre -153 °C y 17 °C (120 y 290 K) (Smith et al., 2006); un amplio
rango de temperaturas que se debe a diversos factores como la latitud del planeta (donde
se recibirá más o menos radiación solar), la reflectividad de la superficie, y las propiedades
térmicas de los materiales en esta misma superficie (Carr y Bell, 2014). En consonancia, la
presión atmosférica de Marte, con una media aproximada de 650 Pa (6,5 mBar), también
varía según la altitud y estacionalmente como resultado de la formación o sublimación de
los casquetes polares de hielo de CO2 y agua que descargan o aumentan en contenido de
gases de la atmósfera (p.ej. Piqueux et al., 2003; Forget et al, 2006).

20



2.1. PARTE I: Marte

La Tierra Marte
Radio ecuatorial medio 6.378 km 3.397 km
Masa 5,98 x 1024 km 0,624 x 1024 km
Gravedad 9,81 m/s2 3,71 m/s2
Distancia media al Sol 149.597.891 km 227.936.637 km
Excentricidad de la órbita 0,017 0,093
Oblicuidad 23,45º 25º
Duración del día 23h 56m 4s 24h 37m 22s
Duración del año 365 días 687 días / 669 soles
Presión atmosférica 1.013 hPa (a nivel del mar) 650 Pa (media)
Temperatura media de la superficie 14ºC -63ºC
Lunas 1 (Luna) 2 (Fobos y Deimos)

Tabla 2.1: Comparación de las características generales entre la Tierra y Marte. Adaptada de
Carr y Bell, (2014).

Estas condiciones actuales de temperatura y presión atmosférica no son aptas para que
el agua líquida sea estable en la superficie del planeta (Haberle et al., 2001). Y aunque
algunos estudios puntualmente han descrito la posibilidad de encontrar cuerpos de agua
líquida tanto en superficie (Ojha et al., 2015; Dundas et al., 2018) cómo en profundidad
(Orosei et al., 2018; Lauro et al., 2020), o como salmueras (meta)estables (Rivera-Valentín
et al., 2020), la realidad es que Marte es más bien actualmente un planeta frío y seco
que contiene la mayor parte de agua en forma de hielo bajo su superficie (Boynton et al.
2002) o formando parte de minerales hidratados (Usui et al., 2015; Wade et al., 2017).
Usualmente este hielo de agua se mantiene en el subsuelo por varios metros en profundidad
(permafrost), y varía sustancialmente según la latitud (Figura 2.1), acumulándose debajo
de las zonas polares y siendo más escaso hacía el ecuador del planeta (Feldman et al.,
2004). Además, y como se discutirá en la parte final de esta tesis, la distribución del agua
marciana y la abundancia del hidrógeno en el subsuelo no sólo son importantes de cara al
potencial astrobiológico del planeta, sino que su distribución también afecta a la medición
de la abundancia de otros elementos corticales.

2.1.1.2. Topografía y fisiografía globales

Al observar tanto la topografía como la fisonomía general de la superficie de Marte (ver
Figura 2.2) se pueden reconocer grandes variaciones y una marcada asimetría que divide la
superficie de Marte en dos grandes regiones: las Tierras Altas del Sur y las Tierras Bajas
del Norte, lo que se conoce comúnmente como la dicotomía marciana (Nimmo y Tanaka,
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Figura 2.1: Fracción de masa de agua estimada dentro del metro superior de la superficie marciana
a partir del análisis en las variaciones de neutrones absorbidos por el hidrógeno del suelo marciano,
y medidos por el espectrómetro gamma ray (GRS) a bordo de la misión Mars Odyssey. La cantidad
de hidrógeno estimada se toma como una medida sustitutiva del agua congelada (H2O), que es la
forma más probable de que el hidrógeno esté contenido cerca de la superficie de Marte. La mayor
cantidad de equivalente de agua llega al 7% en ciertas partes del ecuador. Cerca de los polos se
estiman porcentajes que pueden llegar al 60% (Feldman et al., 2004).

2005; Watters et al., 2007). Las Tierras Altas del Sur se caracterizan por estar altamente
craterizadas, y por tener una elevación promedio superior de 5,5 km respecto a las Tie-
rras Bajas del Norte (Smith et al., 2001; Watters et al., 2007), así como una diferencia
en el espesor de corteza de aproximadamente 25 km (p.ej., Zuber et al., 2001; Neuman et
al., 2004; ver Figura 2.3). La parte norte del planeta es, por tanto, una enorme depresión
topográfica de aproximadamente un tercio de la superficie del planeta (mayoritariamente
ubicada el hemisferio norte). Superpuesto a esta dicotomía, y centrado en la zona ecuato-
rial del planeta a 260°E, se encuentra el gran complejo volcánico de Tharsis (ver Figura
2.2) la construcción volcánica más grande del Sistema Solar que cubre hasta un 25% de
la superficie del planeta y se eleva hasta un total de 10 km de altura sobre las tierras
circundantes (Solomon y Head, 1982; Golombek y Phillips, 2009). La mayor parte de la
actividad volcánica del planeta se ha centrado en esta circunvolución, que incluye también
algunos de los mayores volcanes del Sistema Solar (Figura 2.2). Entre ellos destacan los
volcanes en escudo: Olympus Mons, que conforma la mayor elevación de Marte con 22,5
km (y el mayor volcán de nuestro sistema solar) y queda ubicado en la zona oeste, Alba
Patera con 6 km de altura ubicado en la parte norte del complejo volcánico, y los Montes
de Tharsis conformados por tres volcanes alineados en dirección NE-SO: Ascraeus Mons
(11 km), Pavonis Mons (7 km) y Arsia Mons (9 km).
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Debido a la magnitud de este conjunto volcánico de Tharsis se generan enormes ten-
siones y deformaciones en la litosfera del planeta. Como resultado, las laderas alrededor de
Tharsis se ven afectadas por una gran multitud de fallas extensionales que parten desde
el centro del complejo (Golombek y Phillips, 2010). Este sistema de fallas acabó formando
cañones o fosas tectónicas mucho mayores, y radiales a la estructura principal (Figura 2.2);
de las cuales el Valles Marineris es el ejemplo con mayor magnitud (4.500 km de longitud,
200 km de anchura y hasta 11 km de profundidad). Posteriormente, estas fosas también
pudieron haber sido modificadas en gran medida por procesos fluviales o por la retención
de lagos en su interior (Goudge et al., 2019).

Figura 2.2: Mapas topográficos de Marte. a) Hemisferio septentrional centrado en 90°N; b) el
hemisferio oriental centrado en 20°N, 90°E; y c) el hemisferio occidental centrado en 20°N, 270°E.
Los mapas topográficos fueron obtenidos a partir de datos del instrumento Mars Orbiter Laser
Altimeter (MOLA) (Smith et al., 2001). La dicotomía de la topografía marciana se expresa mediante
el cambio de elevación entre las tierras más elevadas del hemisferio sur y las tierras más deprimidas
del hemisferio norte. Modificado de Watters et al. (2007).

23



Capítulo 2. Marco científico de la investigación

Figura 2.3: Histogramas con respecto a la distribución de frecuencias de las elevaciones (hip-
sometría) y el espesor de la corteza para Marte. a) La hipsometría de Marte se representa en el
histograma en intervalos de 0,25 km y deriva de proyecciones de la topografía MOLA (Smith et
al. 2001). b) Histograma del espesor de la corteza, en intervalos de 2 km, y derivado del modelo
de esperor de corteza con un espesor medio de 50 km (Jiménez-Díaz, 2015; Parro et al., 2017). Se
observa que tanto la distribución hipsometría de la topografía como la distribución del espesor de
corteza es claramente bimodal en Marte.

El complejo de Tharsis no es la única región volcánicamente importante que puede
apreciarse en la superficie de Marte. Ubicado en el hemisferio oriental marciano y centrado
en las coordenadas 25°N, 213°O, Elysium Rise (Figura 2.2) es otro gran volcán (12,5 km
de altura) que también ha sido un centro de actividad volcánica, tectónica y fluvial en
Marte durante gran parte de su historia (p.ej. Werner, 2009). Sin movimiento de placas,
se cree que el mecanismo primario de extrusión magmática es similar al volcanismo de
punto caliente en la Tierra, lo que permite la formación de estas amplias zonas volcánicas
(Broquet y Wieczorek, 2019). Inversamente, existen características topográficas con relieve
negativo en Marte (ver Figura 2.2) en donde destacan las grandes cuencas de impacto:
Hellas (2.600 km de diámetro), Isidis (1.600 km) y Argyre (1.500 km) (Carr y Bell, 2014).

Existen otros tipos de estructuras que manifiestan la compleja historia tectónica del pla-
neta. Las estructuras tectónicas compresivas más comunes en Marte son las crestas sinuosas
(wrinkle ridges), pliegues asociados al movimiento de fallas inversas ciegas y ampliamente
distribuidas en la superficie de Marte (también de forma concéntrica a la provincia de
Tharsis). Otro tipo de estructura indicativa de compresión son los escarpes lobulados. La
mayor parte de estos escarpes se han identificado en las tierras altas y a lo largo de la fron-
tera de la dicotomía en el hemisferio oriental (Golombek y Phillips, 2010), y se caracterizan
por poseer un perfil asimétrico (con una de sus laderas muy pronunciada) y constituyen
la expresión en superficie de fallas inversas profundas, evidenciando la compresión de la
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litosfera debido al enfriamiento del planeta (p.ej. Watters y Schultz, 2010).

La fisiografía de los polos es diferente a de la del resto del planeta y desde la década
de 1960 se sabe que los casquetes polares (que se observan desde telescopios terrestres)
crecen o menguan de forma estacional (con las estaciones) según se vaya condensando o
sublimando el dióxido de carbono (Leighton y Murray, 1966). En cada polo existe una me-
seta conformada por finas capas de hielo y polvo de varios kilómetros de espesor (Planum
Boreum y Planum Australe, ver Figura 2.2), que se puede extender hasta los 80º de latitud
(Carr, 2006). En la superficie de Marte también se observan las evidencias de procesos
relacionados con la escorrentía y acumulación de agua en épocas más antiguas (Craddock
y Howard, 2002; Di Achille y Hynek, 2010). Algunas de las morfologías más destacadas,
como pueden ser las redes de drenaje, valles y paleo-canales, abanicos aluviales o deltas,
se observan por muchas regiones de la geografía marciana (p.ej. Baker et al., 1991; Carr,
2006). E incluso, se han identificado, gracias a imágenes en detalle de HiRISE (Mars Re-
connaissance Orbiter), procesos recientes que generan morfologías más jóvenes como las
que están relacionadas con la acción del viento (por ejemplo, generando la formación de
dunas, Ewing et al., 2017), avalanchas en laderas (Russell et al., 2008), o la acción del hielo
(Dundas, et al. 2018).

2.1.1.3. Estructura interna

El conocimiento actual sobre la estructura interna de Marte deriva tanto de análisis
geoquímicos de muestras de rocas corticales (provenientes de meteoritos y análisis de mi-
siones que han aterrizado en su superficie, ver sección 2.1.3), de los experimentos de alta
presión que exploran la estabilidad de los agregados minerales en el manto, y de las me-
diciones geodésicas y geofísicas (Bertka y Fei, 1997; Rivoldini et al., 2011; Mangold et al.,
2016), que pueden ser usados para restringir la distribución de la masa y el estado de la
materia (líquida y sólida) en el interior. En similitud con la Tierra, Marte es un planeta
diferenciado y dividido químicamente (desde el interior hacía el exterior) en tres grandes
capas composicionalmente diferentes. A grandes rasgos: núcleo metálico, manto silicatado
y corteza (ver Figura 2.4). Sin embargo, la corteza de Marte parece ser fundamentalmente
basáltica a diferencia de la Tierra que está conformada por una corteza de composición
bimodal; por un lado, la corteza oceánica (fundamentalmente basáltica), y por otro la
corteza continental mucho más evolucionada.
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Por otro lado, Marte se puede caracterizar y estructurar según su densidad, mineralogía
específica o según la presión y temperatura crecientes en su interior (variaciones en el
comportamiento mecánico/reológico). Desde el punto de vista mecánico, la capa superior,
la litosfera, que se comporta elásticamente en escalas de tiempo geológico, es, al menos,
tan gruesa como la corteza, aunque a menudo también incluye la parte superior del manto.
Dicha litosfera no está fragmentada como en el caso de la Tierra (al menos no en la
actualidad), siendo un planeta de una sola placa (capa estancada). Subyacente a ella se
encontraría una astenosfera dúctil y viscosa (el manto no litosférico) sobre el núcleo.

Figura 2.4: Estructura interna de Marte. Modificado de Mangold et al. (2016).

Sin embargo, el conocimiento sobre la estructura y composición de las capas internas
de Marte es aún limitado y, como se ha indicado anteriormente, éste es inferido a partir de
complejos estudios geoquímicos y geofísicos. Como se verá en la sección 2.1.2, la profusión
de datos provenientes de las distintas misiones de exploración que actualmente trabajan en
Marte (y algunas de las futuras preparadas para viajar a Marte en 2020 y 2022), permitirá
seguir avanzando en el conocimiento sobre la estructura interna del planeta; consiguiéndose
con ello el desarrollo de modelos cada vez más refinados sobre este mundo.
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2.1.2. Marco histórico de exploración y registro geológico del planeta
rojo

Desde 1965, año en el que la nave espacial Mariner 4 sobrevoló Marte y envió por
primera vez y exitosamente 22 fotografías de su superficie con resoluciones de varios ki-
lómetros por pixel, nuestra comprensión de cómo es este mundo, y cómo ha llegado a su
estado actual, ha ido mejorando con cada nueva misión de exploración (Tabla 2.2). Por
ejemplo, las misiones Mariner se fueron sucediendo y fue gracias a la misión Mariner 9 en
1972 que se descubrieron algunas de las características geológicas de Marte más distintivas
como grandes volcanes, profundos cañones, enormes lechos de antiguos ríos y campos de
dunas (Carr y Bell, 2014; ver apartado 2.1.1).

Durante los años 70 las agencias espaciales de EEUU y la antigua URSS enviaron
más misiones orbitales y vehículos aterrizadores al planeta rojo (Figura 2.5). Fue gra-
cias a las misiones Viking (dos exitosos orbitadores y aterrizadores) que se consiguió una
visión panorámica de todo el planeta con fotografías en órbita que cubren toda la super-
ficie con una resolución de entre 150 a 300 metros, y hasta 8 m en áreas seleccionadas
(https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/viking.html). Más recientemente (ver Tabla 2.2),
la exploración de Marte continuó con algunas misiones que consiguieron aterrizar con éxito
sobre la superficie (Pathfinder y el rover Sojourner, y Phoenix) y otras misiones orbitales
(Mars Global Surveyor, 2001 Mars Odyssey, Mars Express, y Mars Reconnaissance Orbi-
ter), que han provisto de nuevos datos mineralógicos, cartografía global de topografía y
elementos químicos, e imágenes de mayor resolución de su superficie (Carr y Bell, 2014).

La sofisticación de las misiones ha sido tan extrema que la siguiente generación de
robots aterrizadores (programa MER, Mars Exploration Rovers, por sus siglas en inglés)
funcionaron desplazándose y obteniendo imágenes y datos en superficie durante 6 años
(rover Spirtit, entre 2014 y 2010) y 14 años (rover Opportunity, entre 2004 y 2018), ha-
ciendo las funciones de exploración geológica que los humanos aún no pueden realizar en
este planeta (https://mars.nasa.gov/mer/). La siguiente evolución en diseño de vehículos
de exploración vino con la misión Mars Science Laboratory (MSL), más conocida como
Curiosity, activa desde 2012, que posee una instrumentación compleja que ha permitido
analizar, entre otras cuestiones, la composición química, isotópica y mineral de la superficie
marciana, analizar los vientos, distribución del agua y del dióxido de carbono, o procesos
de evolución atmosféricos (https://mars.nasa.gov/msl/). Esto ha permitido conocer aún
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Tabla 2.2: Listado de misiones espaciales exitosas que han tenido como objetivo principal el
planeta Marte.

28



2.1. PARTE I: Marte

Figura 2.5: Mapa de distribución de los lugares de aterrizaje de las misiones a Marte: fallidas
(círculos amarillos), exitosas (estrellas blancas) y planificadas (cuadrados azules). Proyección tipo
Hammer con la longitud 0º en el centro y la topografía MOLA de fondo.

mucho más en detalle cuestiones relevantes en Marte sobre la composición química y mi-
neralógica de parte de la superficie, procesos de formación, la composición atmosférica y
dinámica climática, la presencia de moléculas orgánicas, y las posibles condiciones de habi-
tabilidad actuales y pasadas (p.ej. McLennan et al., 2014; Grotzinger et al., 2014; Sautter
et al., 2015; Fressinet et al.,2015; Tosca et al., 2018; Giuranna et al., 2019; Fukushi et al.,
2019).

Actualmente, la visión global que se tiene de Marte es la de un planeta geológicamente
bastante heterogéneo en el que han operado muchos de los procesos geológicos que conoce-
mos en la Tierra. Por ejemplo, y como han podido verse en la sección anterior, parece que
Marte ha sido volcánicamente activo a lo largo de su historia, la corteza ha experimentado
una extensa deformación tectónica, en gran parte como resultado de cargas superficiales
masivas, y la superficie ha sido erosionada por el viento, el agua y el hielo (Figura 2.6).

A pesar de estas similitudes, la evolución de Marte comparada con la de Tierra ha sido
muy diferente. Una diferencia clave entre ambos planetas es la configuración de su litosfera.
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En la Tierra la subducción y otros procesos relacionados con la actividad geodinámica del
planeta han provocado la pérdida de la mayor parte del registro antiguo (más antiguo
que 3 Ga) de su corteza (p.ej. Griffin et al., 2014). Por el contrario, la falta aparente
de placas tectónicas en Marte, al menos en tiempos recientes, y zonas de subducción, ha
impedido la formación de grandes cadenas montañosas y de un ciclo de renovación eficiente
del material de la corteza. Igualmente, las condiciones climáticas de Marte han dificultado
en la mayor parte de su historia el establecimiento del ciclo de agua completo, lo que ha
limitado enormemente también la erosión y la deposición de grandes niveles sedimentarios
en su superficie que eliminen el registro geológico más antiguo (Carr y Bell, 2014). Como
consecuencia, Marte conserva un registro geológico en la superficie mayormente intacto, que
abarca casi toda la historia del planeta (Figura 2.7; Tanaka et al., 2014), convirtiéndose,
por ello, en una localización ideal para entender la complejidad geoquímica de su corteza,
y por analogía, puede proveer una ventana a la posible geología y geoquímica de la Tierra
primitiva (McLennan et al., 2012).

Figura 2.6: Procesos y actividad geológica registrada en Marte a lo largo de su historia y en
comparación con las principales subdivisiones de tiempo en la historia de la Tierra. Modificado de
Carr y Head (2010).
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La historia geológica de Marte proporciona información clave sobre su evolución in-
terna, por lo que, conocer la edad de las estructuras predominantes del planeta, se hace
imprescindible y repercute, además, en entender mejor su formación; restringiendo con ello
el tipo de geodinámica que actuaba en cada caso. Sin embargo, la datación de la superficie
de Marte y de sus estructuras geológicas no es sencilla y, debido a la falta de muestras
disponibles in-situ que puedan datarse absolutamente mediante isotopos radioactivos, el
sistema de datación más utilizado se basa en la distribución de los cráteres de impacto
según su tamaño y frecuencia (CSFD, craters size-frequency distribution). La superficie de
un cuerpo planetario es más antigua cuanto mayor es el número de cráteres de impacto que
contiene, debido a que ha estado durante más tiempo expuesta al bombardeo de asteroides
y restos de cometas (Hartmann y Neukum, 2001). También, se debe tener en cuenta que
el flujo de impactos en los planetas terrestres fue mayor durante los primeros estadios de
historia del sistema solar (entre 4,1 a 3,8 Ga), conocidos como Late Heavy Bombardment
(LHB), y por ello, las superficies con más cráteres se formaron hace más de 3.800 millones
de años. En consecuencia, una superficie de 3 mil millones de años tendrá aproximadamente
tres veces más cráteres que una superficie de mil millones de años (Carr y Bell, 2014).

Figura 2.7: Mapa de las principales unidades geológicas en Marte agrupadas en base a su edad
según el mapa geológico de Tanaka et al. (2014). Las áreas más claras son cráteres de impacto y
sus depósitos de eyectas.
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Así, los cráteres de impacto y los fundamentos de las relaciones de corte se han utilizado
conjuntamente para dividir la historia de Marte, y a las características de su superficie
(Figura 2.7), en cuatro grandes épocas: Pre-Noeico (Inicio de su formación – 4.1 Ga),
Noeico (4.1 – 3.7 Ga), Hespérico (3.7 – 3.0 Ga) y Amazónico (3.0 Ga – presente) (p.ej.
Ivanov, 2001; Hartmann, 2005; Tanaka et al., 2014).

• En los primeros estadios de formación del planeta, la era pre-Noeica (>4,1 Ga), la
corteza de Marte ya se vio afectada topográficamente al formarse la dicotomía (ver Figura
2.2 y sección 2.1.1.2.). Así, los terrenos que afloran en el hemisferio sur son claramente
antiguos, ya que es donde han quedado conservadas las cuencas de impacto datadas del
período del bombardeo intenso tardío (como Hellas y Argyre); pero también, en las Tierras
Bajas del Norte se ha encontrado una población de grandes cráteres enterrados (p.ej. Isidis
y Utopía) bajo los depósitos más jóvenes que hacen que estas tierras sean mucho más lisas
que las del sur (Frey et al., 2002; Watters et al., 2006). Esta característica y enigmática
dicotomía del relieve marciano muestra un cierto paralelismo con la diferencia de elevación
entre los continentes y las cuencas de los océanos de la Tierra (Watters et al., 2007),
aunque su origen es aún desconocido y muy debatido. Priman dos teorías sobre la formación
de la dicotomía: una de carácter externo (exógeno), que defendería la eliminación de la
parte de la corteza de la parte norte por uno o varios enormes impactos meteoríticos poco
tiempo después de la formación del planeta (p.ej. Wilhelms y Squyres, 1984; Frey y Schultz,
1988; Andrews-Hanna et al., 2008), y otra explicación de carácter interno (endógeno), que
sugiere su formación provocada por un adelgazamiento en la corteza como resultado de la
convección del manto (McGill y Dimitriou, 1990).

• La era Noeica (así denominada por Noachis Terra, una región del planeta densamente
craterizada) corresponde a un período de tiempo con una alta tasa de impactos y formación
de cráteres (Figura 2.7), coincidiendo con el período de bombardeo intenso tardío (Carr y
Head, 2010). También, y favorecido por la topografía desigual entre Vastitas Borealis y las
tierras altas al sur, se data en esta época la formación de las primeras redes fluviales, valles
y cuerpos de agua transitorios (Carr y Head, 2010; Ehlmann, 2010), incluyendo un gran
océano (p.ej. Baker 1991; Dohm et al., 2009), todo ello promovido por la existencia de una
atmósfera más gruesa que permitiría unas condiciones en superficie más cálidas (Jakosky y
Phillips, 2001). Además, la mayor parte de la actividad volcánica y tectónica que condujo
al establecimiento del complejo de volcánico Tharsis (Figura 2.6) tiene lugar durante este
período (Anguita et al., 2001; Phillips et al., 2001; Williams et al., 2008).
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• Posteriormente, la era Hespérica (llamada así por Hesperia Planum) se caracteriza
por importantes cambios climáticos en el planeta y el fin de la época del bombardeo intenso
(Figura 2.6). Destacaron las grandes inundaciones de canales de desbordamiento (Baker
et al., 1991; Harrison y Grimm, 2005), la formación de extensas redes de cañones como
el Valles Marineris (Baker et al., 1991; Mangold et al., 2004), y volcanismo generalizado,
aunque con tasa menores (Anguita et al., 2001; Williams et al., 2008; Werner 2009), que
conformó extensas planicies de lava y con ello la presencia de abundantes depósitos de
sulfatos (generados al combinarse gases expulsados de los volcanes como el dióxido de azufre
con el agua) y un ambiente ácido (Ehlmann et al., 2010; Bibring et al., 2006). También,
la disminución tanto en la erosión, como en la alteración generalizada por el agua durante
este período de tiempo, ha sido identificada mediante una comparación entre las tasas
de erosión calculadas para los sitios de aterrizaje de los Mars Exploration Rover (MER)
(Golombek et al., 2006) y la erosión variable identificada en los cráteres de impacto en los
terrenos antiguos de las tierras altas (p.ej., Craddock y Maxwell, 1993). Estas características
combinadas (las tasas de erosión calculadas y las correspondencias mineralógicas en los
terrenos hespéricos), sugieren un cambio climático en Marte entre un período cálido y
húmedo (Noeico) a otro más seco y frío observado actualmente (Ehlmann et al., 2010;
Bibring et al, 2006; Harrison y Grimm, 2005; Mangold et al., 2004).

• Para finalizar, en la era Amazónica (en referencia a Amazonis Planitia) algunos
procesos geológicos continuaron, pero en tasas mucho más bajas (Figura 2.6). Globalmente
la actividad geológica desaceleró hasta conformar el actual ambiente frío, seco y oxidante
actual de Marte, y permitiendo que procesos menos energéticos, como la erosión por viento
y hielo, ejercieran una fuerte influencia en las formas geológicas preservadas (Carr y Head,
2010). Algunas de las morfologías geológicas jóvenes (de edad amazónica) son, por ejemplo,
los depósitos de hielo de los polos (Smith et al. 2016) y algunas lavas que tapizan edificios
volcánicos como Arsia Mons que indican que estuvieron activos recientemente hace 90 a 10
Ma (Werner, 2009; Richardson et al. 2017).

La abundante información que actualmente están todavía adquiriendo misiones orbita-
les como Mars Odyssey (NASA), Mars Express (ESA), MRO (NASA), MAVEN (NASA)
o TGO (ESA - Roscosmos) (ver Tabla 2.2) siguen proporcionando restricciones adicionales
en la evolución geológica y climática de Marte. En el futuro, a las misiones ya operativas
sobre la superficie de Marte como el rover Curiosity o la reciente misión InSight (NASA),
se les unirán el rover de la NASA Mars2020 (Perseverance) o el rover Rosalind Franklin
perteneciente al programa ExoMars de la ESA-Roscosmos, proporcionando nuevos datos y
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análisis geoquímicos y geofísicos desde la superficie (Figura 2.5). Establecer una conexión e
interpretación geológica efectiva que combine varios tipos de estudios (como los realizados
en esta tesis doctoral) es de suma importancia para obtener, no sólo una visión integrada
de este planeta, si no que ayudará a comprender mejor la dinámica global de los planetas
de este tipo.

2.1.3. La composición de la corteza marciana

Existen diferentes fuentes de datos geoquímicos (teledetección, datos in-situ/rovers o
muestras de meteoritos) con los que se pueden determinar las características geoquímicas
y la composición general de la corteza de Marte (McSween, 2015).

Por un lado, los meteoritos conocidos como SNC (Shergottitas, Nakhlitas, Chassignitas)
son una parte esencial del estudio de la geoquímica de la corteza marciana. A finales de
los años 70, los meteoritos SNC fueron reconocidos como marcianos (McSween et al., 1979;
McSween y Stolper, 1980), y la prueba de su origen marciano vino cuando se encontró que
ciertos isótopos de los gases atrapados en el vidrio fundido de las shergottitas equivalían
a los analizados por las misiones Viking para la atmósfera de Marte (Bogard y Johnson,
1983; Swindle et al., 1986; Nyquist et al, 2001). La mayoría de los meteoritos SNC son
muestras de rocas volcánicas y plutónicas, predominantemente basaltos tholeíticos (Figura
2.8; Bridges y Warren, 2006; Nyquist et al., 2001; Bridges y Warren, 2006; McSween et al.,
2009), que tienen edades de cristalización entre ∼1,3 Ga - 165 Ma (Nyquist et al., 2001)
indicativas de una posible corteza marciana joven derivada de una actividad magmática
relativamente reciente como la observada en las mesetas volcánicas de Tharsis o Elysium
(Wilson et al., 2001; McLennan et al., 2012).

Sin embargo, un extraño caso es el del meteorito ALH 84001, es una roca ígnea que
se formó a través de la acumulación de cristales de un magma basáltico (Mittlefehldt,
1994), que tiene una edad de cristalización muy antigua (∼4,5 Ga basada en la datación
radiométrica de 40Ar/36Ar; Bogard y Garrisson, 1999; Nyquist et al., 2001); que sugiere
un posible origen en las Tierras altas del Sur (Nyquist et al., 2001; McLennan et al., 2012).
Otros meteoritos similares identificados en los últimos años como NWA 8114, NWA 7034,
NWA 7475 y NWA 7533 también tienen una composición predominantemente basáltica
(Humayun et al., 2013; Wittman et al., 2015), similar a las rocas ígneas analizadas por el
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explorador Spirit MER en el cráter Gusev (McSween et al., 2006a; Humayun et al., 2013),
aunque contienen clastos derivados de múltiples fuentes, y están datados con circones de
edades cercanas a las 4,4 Ga utilizando la geocronología U-Pb (Humayun et al., 2013).

Las cartografías orbitales con los datos de Mars Global Surveyor (MGS) y Mars Odyssey
(MO) en el infrarrojo cercano también han mostrado que la mineralogía de la superficie
de Marte está dominada por minerales ígneos primarios como el olivino y los piroxenos
(Bandfield et al., 2000; Hamilton y Christensen, 2005; Chevrier y Mathé, 2007; Hanna et
al., 2016).

Figura 2.8: Diagrama de clasificación TAS (Total Alkali Silica) que compara las composiciones
de las muestras rocosas analizadas en la superficie de Marte por las misiones de tipo rover (princi-
palmente en el cráter Gusev y Gale), análisis de laboratorio de muestras de meteoritos de origen
marciano, y análisis de composición de la superficie por el instrumento GRS de la sonda Mars
Odyssey (se muestran dos áreas coloreadas con diferentes asunciones de Na/K). Fuente: McSween
et al. (2019).
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Por tanto, con la mayoría de los estudios geoquímicos y petrológicos marcianos se puede
definir la corteza de Marte como mayoritariamente basáltica, lo que implica un rango
geoquímico diferente al correspondiente para las rocas corticales estudiadas en la Tierra.
Sin embargo, recientes estudios sugieren que la corteza podría tener una cantidad sustancial
de rocas félsicas. Por ejemplo, los datos orbitales también han detectado materiales ricos en
sílice en el flanco noroeste de Syrtis Major (Bandfield et al., 2006), aunque se debatió si esto
se relaciona con material de corteza evolucionado (Bandfield et al., 2004; Bandfield, 2006)
o corresponde, sin embargo, con la alteración acuosa en fase tardía (Smith y Bandfield,
2012).

Más pruebas de composiciones evolucionadas en la corteza marciana se describieron
observando muestras marcianas en los meteoritos NWA 6963 (Filiberto et al., 2014), NWA
7034 (Agee et al., 2013) y NWA 7533 (Humayun et al., 2013), en donde parte del material
parece ser rico en sílice y álcalis. Incluso, estas composiciones han sido identificadas en la
superficie mediante el análisis de muestras rocosas in-situ por misiones como Pathfinder
de la NASA en Ares Vallis (Rieder et al., 1997), también por el MER Spirit en el cráter
de Gusev (McSween et al., 2006b), o MSL Curiosity en el cráter Gale (Edwards et al.,
2017). Las composiciones félsicas descritas en la superficie y detectadas en los meteoritos
marcianos podrían indicar que estas composiciones magmáticas evolucionadas podrían es-
tar más extendidas de lo que muestran los datos orbitales. Varios factores quizás hayan
impedido la detección remota de estas composiciones en la superficie; como por ejemplo, la
alteración hidrotermal de la corteza marciana (Bibring et al., 2006; Ehlmann et al., 2013),
o la distribución del polvo global que cubre gran parte del planeta (McSween et al. 2009).
De hecho, algunos trabajos mas recientes sugieren que la corteza marciana podría contener
una cantidad sustancial de rocas félicas (Carter y Poulet, 2013; Wray et al., 2013; Baratoux
et al., 2014; Sautter et a., 2015), mientras que otros autores no consideran como sólidas las
evidencias basadas en los análisis orbitales para identificar componentes félsicos (Rogers y
Nekvasil, 2015).

Por todo esto, parece la composición exacta de la corteza marciana está aún en pleno
debate. Aun así, lo que parece claro es que esta abundancia de rocas basálticas en la super-
ficie marciana es resultado del estancamiento de su litosfera, convirtiendo a la superficie
de Marte un muestrario de grandes y extensas zonas volcánicas, muchas de ellas de gran
antigüedad. Además, las rocas analizadas, y en definitiva la corteza, son el resultado de la
fusión parcial del manto, por lo que su estudio es de gran importancia para comprender
también la evolución y composición de este.
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2.1.4. Evolución del estado térmico de Marte

Marte, al igual que los otros planetas terrestres, pierde calor por su superficie y al
disminuir sus fuentes de calor internas no puede equilibrar la pérdida y tiende a enfriarse.
Sin embargo, dicho enfriamiento no siempre tiene porque ser paulatino durante la historia
de un planeta (p.ej. Ruiz, 2014, 2017); por lo que dada la relación directa entre la estimación
del flujo térmico (pérdida de energía por unidad de tiempo y área) y los modelos de
evolución térmica de un planeta, su estudio se hace indispensable para entender mejor
la evolución de estos cuerpos planetarios. Además, aunque la energía perdida por Marte
es pequeña, la evolución térmica del planeta y la lenta transferencia de calor desde el
interior a la superficie es el principal impulsor de dinámica del planeta y del grado o estilo
de su actividad volcánica y tectónica. ¿Cómo ha sido este enfriamiento a lo largo de su
historia?, ¿cuál es la composición y estructura interna de Marte que afecta a la producción
de calor radioactiva?, ¿cómo afecta esto a la dinámica interna global del planeta?, y ¿cómo
controlaron estas condiciones térmicas la evolución geológica y la habitabilidad de Marte?
Son algunas de las preguntas claves a responder.

Gran parte de esta investigación se ha centrado en la estimación del flujo térmico en
la superficie de Marte, así como en la realización de los primeros modelos globales que
muestren la distribución del flujo térmico a lo largo de su superficie. Para que los modelos
tengan coherencia, deben ser tenidas en cuenta conjuntamente las observaciones realizadas
en Marte sobre su tectónica y vulcanismo, estructura interna y composición (secciones
anteriores); y también, las estimaciones del flujo térmico realizadas para diferentes épocas
marcianas en distintas regiones del planeta (Ver sección 6.1.1).

2.1.4.1. Patrón de distribución del flujo térmico

Para deducir el flujo térmico en una región se necesitan valores de temperatura en
profundidad. Estos, pueden obtenerse siguiendo diferentes métodos. Y en Marte, debido
a la ausencia de mediciones directas in-situ, y a diferencia de la Tierra o la Luna (p.ej.
Lucazeau, 2019; Nagihara et al., 2014), la estimación del flujo térmico se ha realizado,
tradicionalmente, mediante métodos geofísicos indirectos y en lugares puntuales; basados
principalmente en la profundidad de la transición frágil-dúctil bajo grandes fallas inversas
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(Schultz y Watters, 2001; Grott et al., 2007; Ruiz et al., 2008, 2009; Mueller et al., 2014;
Egea-González et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019) o basados en la flexión de la litosfera
bajo grandes cargas y analizándolo a través del espesor elástico efectivo de la litosfera (por
ejemplo, Solomon y Head, 1990; McGovern et al., 2002, 2004; Grott et al., 2005; Ruiz et
al., 2006; Broquet y Wieczorek, 2019). Estos métodos (ver capítulos 3 y 4 y sus referen-
cias internas) relacionan el estado térmico de la litosfera y su resistencia mecánica para
determinar el flujo térmico correspondiente a la época en que se formaron las estructuras
geológicas usadas como indicadores (Figura 2.9). Los resultados obtenidos de este modo
proporcionan información sobre el estado térmico del planeta en el pasado y sirven como
restricciones para los modelos de evolución que analizan la historia térmica del planeta
(Ruiz et al, 2011; Ruiz, 2014), y puede potencialmente ayudar a deducir la intensidad y
distribución de fuentes internas de calor (Phillips et al., 2008; Ruiz et al., 2010).

Así por ejemplo, en estos trabajos anteriores se demostró que existe una disminución
generalizada de los flujos térmicos con el tiempo (Figura 2.9a), como se espera de un planeta
en enfriamiento (McGovern et al., 2002, 2004; Montesi y Zuber, 2003; Ruiz et al., 2011; Ruiz
2014), aunque también se han descrito variaciones regionales en áreas concretas en donde
el flujo térmico de la superficie es comparativamente más alto, como los que se observan
en ciertas regiones volcánicas (McGovern et al., 2004; Ruiz et al., 2011). Y analizados
en conjunto, los paleo-flujos indican que Marte ha disipado menos calor que el producido
en su interior por radioactividad lo que implicaría que se ha enfriado poco (e incluso
podría haberse calentado internamente), al menos durante una parte de su historia (Ruiz
et al., 2011). Estas conclusiones son consistentes con observaciones geológicas y geofísicas
independientes como son la presencia de un núcleo metálico total o parcialmente líquido
(Yoder et al., 2003), una reducida presencia de estructuras compresivas (Nahm y Schultz,
2011) que indican una cantidad limitada de contracción térmica, y la presencia de depósitos
volcánicos de origen reciente (Hauber et al., 2011). Inclusive, algunas diferencias notables
manifestadas en la dinámica interna del planeta a través de una reducción en la energía
disipada, y un drástico aumento de la fuerza de la litosfera, en una época concreta (como
el límite entre la era Noeica y Hespérica, ver Ruiz 2014) pueden relacionarse con cambios
significativos que ocurrieron en Marte (ver apartado 2.1.2). Por tanto, este calor liberado
hacia la superficie de Marte, obtenido para diferentes regiones y en distintas épocas, permite
establecer conexiones entre su historia térmica y posibles cambios globales geológicos y
climáticos.

Sin embargo, aunque se han obtenido numerosas estimaciones de paleo-flujos térmicos
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Figura 2.9: a) Límites superiores del flujo térmico en superficie para varias regiones y eda-
des en Marte. Las longitudes de las curvas indican la incertidumbre relacionada con la edad de
carga/deformación de la litosfera, no la evolución temporal (Ruiz, 2014). b) Mapa global de loca-
lizaciones de flujos térmicos de la superficie calculados para diferentes regiones y épocas en Marte
(Ruiz et al., 2011).
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a lo largo de la historia de Marte (flujos térmicos correspondientes a épocas pasadas y hace
millones de años), la información sobre el flujo térmico actual de este planeta está clara-
mente limitada por la dificultad de encontrar grandes estructuras jóvenes en su superficie.
Así, los espesores elásticos derivados de la carga asociada que generan los casquetes polares
(que son estructuras jóvenes), pueden usarse para estimar el flujo térmico actual en esas
regiones (p.ej. Ruiz et al., 2008, 2010; Phillips et al., 2008; Wieczorek, 2008; véase también
en el capítulo 3).

Establecer el patrón de distribución del flujo térmico en diferentes épocas y, por con-
siguiente, describir cómo ha ido evolucionando el estado térmico de Marte a lo largo de
la historia, es de suma importancia para entender la evolución interna del planeta, y có-
mo esto a su vez afecta a la geodinámica, al clima, y en particular, a la geología que se
observa actualmente en la superficie. Los capítulos 3 y 4 estarán dedicados a describir el
patrón de flujo térmico superficial teniendo en cuenta estos estudios anteriores y generando
una metodología que permita crear modelados globales y regionales del flujo térmico tanto
en el presente como hace 3700 millones de años, y siendo realistas con las observaciones
geológicas realizadas hasta el momento.

Finalmente, este modelado del flujo térmico a través de las propias restricciones, meto-
dología y observaciones que se han utilizado, permite un mejor entendimiento y un avance
en el estudio e interpretación de la estructura y composición interna de la corteza de Marte
ya que el flujo térmico es dependiente de las propiedades físicas internas del planeta. Sin
olvidar, que el flujo térmico nos ayuda a identificar las posibles zonas o áreas geológica-
mente activas que pueden derivar en entornos adecuados para la evolución de la vida o
para el análisis del establecimiento de futuras misiones marcianas.

2.1.4.2. Producción de calor debido a fuentes radioactivas

La producción de calor radioactivo juega un papel importante en las temperaturas
subsuperficiales y en el cálculo de los flujos térmicos superficiales en Marte. Esto se debe a
que la litosfera no se calienta únicamente por el calor procedente del interior del planeta,
si no también por el calor que producen los elementos radiactivos que contiene. Por tanto,
para ahondar en el conocimiento del estado térmico de Marte y en la elaboración de modelos
globales de distribución del flujo térmico debe tenerse en cuenta el espesor de la litosfera
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y la producción de calor que aportan la corteza y el manto litosférico. Así, el flujo térmico
total radioactivo de Marte es la suma del calor generado en la corteza y el procedente del
manto,

Ftotal = Fcorteza + Fmanto

A su vez, el flujo térmico de una capa (corteza o manto litosférico) en Marte, puede
expresarse como el producto de la producción de calor producida por elementos radiactivos
(H) y el espesor de esa capa (b),

Fcorteza = bc Hc

Fmanto = bm Hm,

donde Hc es la producción de la corteza y Hm corresponde a la producción del manto
litosférico más una componente de calor procedente del interior convectivo del planeta. Los
isótopos radioactivos más destacados en los planetas de tipo terrestre son el Potasio (40),
el Torio (232) y el Uranio (232, 238), denominados como elementos generadores de calor
(heat producing-elements, HPEs por sus siglas en inglés). Estos elementos radioactivos son
incompatibles, lo que deriva en que, durante la formación del planeta y la diferenciación
de sus capas, dichos elementos tienden a retenerse en la corteza, lo que se conoce como en-
riquecimiento en elementos incompatibles (Taylor y McLennan, 2009). Consecuentemente,
el manto debería estar empobrecido en estos elementos, teniéndose esto en cuenta para la
estimación de la producción radioactiva del manto litosférico.

Los datos recogidos por el instrumento Gamma-Ray Spectrometer (GRS) a bordo de la
sonda espacial Mars Odyssey permiten tener un conocimiento aproximado de la distribución
y las abundancias de estos elementos en los primeros metros de espesor de la corteza de
Marte (Taylor et al., 2006a; Boynton, 2007). Los mapeados de la distribución del K, Th
y U se muestran en la figura 2.10. Los valores del Torio y el Potasio fueron directamente
medidos por el instrumento GRS (Figura 2.10a y b) mientras que las abundancias del
Uranio se calculan en base a la relación Th/U = 3,8 (Figura 2.10c) determinada a partir
de datos geoquímicos de meteoritos marcianos (McLennan, 2003; Meyer, 2003). Gracias a
estas mediciones es posible calcular la producción de calor de cada isótopo radiactivo (h),
siendo la producción de calor total en la superficie de Marte (H), resultado de la suma de
los valores de h actuales:
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H = hTh232 + hU238+ hU235 + hK40

Figura 2.10: Mapas de distribución de las abundancias globales de los HPEs (K, Th y U) en
Marte. Datos base provenientes de Hahn et al., (2011).
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La producción de calor de cada isótopo (h) se calcula a partir de las constantes estándar
de decaimiento descritas en Van Schmus (1995) y para diferentes edades y una densidad
determinada. En la tabla 2.3 se resumen las mediciones promedio de las abundancias de
los cuatro isótopos radioactivos más comunes en la corteza marciana expresados en partes
por millón (Hahn et al., 2011, también en la Figura 2.10). Además, se incluye el valor
de producción de cada elemento (H) en función de las diferentes edades y calculándose,
teniendo en cuenta una corteza representativa con una densidad media de 2900 kg m−3,
y siendo H el valor total de producción total de la corteza correspondiente a cada edad
(suma de todas las abundancias h). Los valores se muestran en µW m−3. A su vez, la tabla
2.3 y figura 2.11 muestra como varían las producciones de calor de cada isótopo radioactivo
en la corteza y también la producción total generada en la corteza a través del tiempo. La
pérdida de concentración de estos elementos en la corteza por desintegración es la causante
de la pérdida de producción de calor a lo largo de la historia del planeta.

Edad (Ga)
Elemento Concentración (ppm) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Torio 232 0,69 0,053 0,054 0,055 0,057 0,058 0,060 0,061 0,063 0,064 0,066
Uranio 238 0,18 0,049 0,053 0,057 0,062 0,067 0,072 0,078 0,084 0,091 0,099
Uranio 235 0,18 0,002 0,003 0,006 0,009 0,015 0,025 0,040 0,066 0,108 0,177
Potasio 40 3652 0,037 0,049 0,064 0,085 0,112 0,147 0,194 0,257 0,339 0,447

Hc (µW m−3) 0,1408 0,1592 0,1826 0,2126 0,2520 0,3041 0,3742 0,4699 0,6023 0,7883

Tabla 2.3: Producción de calor de cada isótopo radioactivo (h) en función de la edad y según las
constantes estándar de decaimiento descritas en Van Schmus, (1995). La suma de h de los distintos
elementos permite conocer la producción total de calor radioactivo de la corteza (H).

Figura 2.11: Evolución de la producción de calor en la corteza a lo largo de la historia de Marte.
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Hcorteza Hmanto

Densidad = 2900 kg m−3 Densidad = 3500 kg m−3

Edad (Ga) H (W kg−1) Hvol (µW m−3) H (W kg−1) Hvol (µW m−3)
0 4,855E-11 0,1408 4,86E-12 0,0170
0,5 5,490E-11 0,1592 5,49E-12 0,0192
1 6,295E-11 0,1826 6,29E-12 0,0220
1,5 7,333E-11 0,2126 7,33E-12 0,0257
2 8,689E-11 0,2520 8,69E-12 0,0304
2,5 1,049E-10 0,3041 1,05E-11 0,0367
3 1,291E-10 0,3742 1,29E-11 0,0452
3,5 1,620E-10 0,4699 1,62E-11 0,0567
4 2,077E-10 0,6023 2,08E-11 0,0727

Tabla 2.4: Comparación de las producciones de calor radioactivas totales de la corteza (Hc) y
manto (Hm) de Marte a lo largo de su historia y expresado en W kg−1 y µW m−3.

La generación de calor del manto litosférico marciano está mucho menos constreñida
que la producción de corteza por su alta inaccesibilidad en cuanto a muestras rocosas
o datos provenientes del mismo. Se estima que la corteza de Marte contiene una mayor
abundancia en HPEs (la extracción del fundido reduciría las abundancias de HPE del
manto), y usualmente de adopta un factor de enriquecimiento de la corteza de 10 (Taylor y
McLennan, 2009). En la Tabla 2.4 se recopilan las producciones totales de calor radioactivo
de la corteza y del manto de Marte a lo largo del tiempo. Para los cálculos del flujo térmico
en los estudios recopilados en el capítulo 3 se utilizará siempre una producción mantélica
siguiendo esta relación Hm = 0,1Hc, lo que resulta en un límite superior del flujo térmico
superficial obtenido (el límite inferior se obtiene para Hc = 0 y Hm = 0; Ruiz et al., 2011).

Sin embargo, y como se verá más extendidamente en el capítulo de Discusión y trabajo
futuro, estos datos presentan cierta incertidumbre debido a la presencia de volátiles cerca
de la superficie de Marte (especialmente en las zonas polares) que oscurecen las mediciones
del GRS. Los mapas de distribución de HPEs presentan datos aproximadamente entre las
latitudes 60°N y 60°S (Figura 2.10), por lo que su valor medio podría variar en relación
con las abundancias no representadas en las latitudes altas. A su vez, estas abundancias de
elementos radioactivos (y los valores medios medidos obtenidos en superficie) se utilizan
normalmente como representativos de toda la corteza; no obstante, la corteza (al igual que
la de la Tierra, y como se ha descrito en el apartado 2.1.3), podría presentar variaciones aún
desconocidas y una estratificación interna desde el punto de vista geoquímico, existiendo
diferentes enriquecimientos en estos elementos, lo que variaría las estimaciones finales de
producción radioactiva de la litosfera de este planeta.
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2.2. PARTE II: Europa

2.2.1. Características físicas y exploración espacial

Europa, junto con las otras tres lunas mayores de Júpiter, Ío, Ganímedes y Calisto,
conforman los llamados satélites galileanos en honor a Galileo Galilei (Figura 2.12), que en
1610 fue, junto a Simon Marius, el primero en observar y definir este conjunto de satélites
que orbitan alrededor del gigante planeta gaseoso. Como se ha visto anteriormente, estos
satélites de Júpiter, así como otras lunas del Sistema Solar exterior como Titán, Tritón, En-
célado, etc, son muy diferentes a los planetas que orbitan. Geológicamente, además, están,
o pueden estar activos, lo que despierta en muchas ocasiones un gran interés científico.

Figura 2.12: Imágenes a escala de los cuatro grandes satélites de Júpiter. De izquierda a derecha:
Ganímedes, Calisto, Ío y Europa; siendo Europa el más pequeño de los satélites Galileanos. Fuente:
NASA/JPL.

Al igual que ha ocurrido con otros cuerpos del Sistema Solar, las primeras observa-
ciones de Europa a través de telescopios con base en la Tierra permitieron determinar la
composición general de su superficie. Así, en los años sesenta, se definió que, composicio-
nalmente, la superficie de Europa estaba formada en su mayoría por hielo de agua (para
ver una revisión véase Prockter y Pappalardo, 2007). Pero no fue hasta 1979, cuando dos
naves gemelas, Voyager 1 y 2 a cargo de la Agencia Espacial Estadounidense (NASA, por
sus siglas en inglés), se aproximaron a Júpiter, pudiendo obtener las primeras imágenes de
las grandes lunas, incluida Europa. A pesar de la baja resolución de las imágenes (Figura
2.13), 2 km/pixel, éstas permitieron definir algunos de los principales tipos de terrenos
geológicos y morfologías que se observan en su brillante superficie, así como determinar el
diámetro y densidad del satélite.
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Figura 2.13: Imágenes de la superficie de Europa tomadas por la sonda Voyager 2 el 9 de julio de
1979, con una resolución de 2 km/px. En ellas destacan, de color más oscuro, morfologías lineales
(bandas y crestas), sobre la brillante superficie de hielo. Fuente: NASA/JPL.

La siguiente misión en obtener imágenes de Europa fue Galileo, enviada en 1989 por
la NASA y que entró en órbita alrededor de Júpiter en 1995. La misión Galileo, planeada
para recoger 100.000 imágenes de Júpiter y sus satélites, tan solo obtuvo ∼2.000 debido a
problemas en la apertura de una de sus antenas principales (Belton y Galileo Imaging Team,
2000), afectando esta reducción directamente a los datos obtenidos de Europa. A pesar de
ello, estas imágenes son hoy en día la mayor fuente de información sobre este satélite, y
han permitido definir con más precisión su geología, la dinámica global, su atmósfera, y la
composición interna y, sobre todo, externa del satélite. Las propiedades físicas y orbitales
de Europa se resumen en la Tabla 2.5.

La estructura interna de Europa se conoce, a rasgos generales, gracias a los datos de
densidad y momento de inercia, que sugieren que el satélite está diferenciado y formado por
un núcleo metálico rodeado por un manto silicatado y este a su vez, por una capa de agua
de unos 100 km, con agua líquida y hielo (Anderson, 1998) (Figura 2.14). Existen evidencias
sólidas de la existencia de un océano interno bajo la superficie de hielo en Europa, como
también puede suceder en Ganímedes y Calisto. Esta conclusión se estableció de forma
sólida gracias a las medidas hechas con el magnetómetro de Galileo, que observó que el
campo magnético de Júpiter estaba alterado por campos magnéticos locales en la cercanía
de sus satélites. Estos campos magnéticos locales se habrían originado secundariamente por
inducción del propio campo magnético joviano sobre una capa conductora de la electricidad
situada cerca de la superficie de estos satélites (Khurana, et al., 1998; Kivelson, et al., 2000;
Zimmer, et al., 2000), constituida muy probablemente por una capa global de agua líquida
salada de al menos varios kilómetros de espesor y bajo una corteza helada de entre 6 y 40
km (Pappalardo et al., 1999a, 1999b).
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Descubrimiento 1610
Descubridores Galileo Galilei, Simon Marius
Distancia media a Júpiter 671.100 km
Radio 1560,8 km
Masa 4,79955 ± ·1022 kg
Densidad 3,014 ± 0,005 g/cm3

Periodo orbital 85,224 horas (3,551 días terrestres)
Periodo rotacional 85,244 horas (3,551 días terrestres)
Excentricidad orbital 0,0094
Inclinación orbital 0,466º
Albedo 0,67
Velocidad de escape 2,026 km/s
Misiones Voyager 1 (Marzo 1979)

Voyager 2 (Julio 1979)
Galileo (Diciembre 1995/Septiembre 2000)

Rango de temperaturas 50 K (polos) a 110 K (ecuador)

Tabla 2.5: Propiedades de Europa (Prockter y Pappalardo, 2014).

La importancia del estudio de Europa, y de los otros satélites galileanos, radica (como
se verá en más profundidad en la sección siguiente) en la gran variedad de morfologías y
estructuras que presentan, muchas de ellas singulares y exclusivas de cada uno de ellos,
y en entender cómo se han formado, ya que esto permite profundizar, a su vez, en el
entendimiento de la dinámica interna de este tipo de satélites. Pero en especial, Europa,
con una superficie helada, y un inmenso océano interno de agua líquida, que podría cumplir
las condiciones para albergar vida, se ha convertido en uno de los principales objetos de
estudio de nuestro sistema solar.

La sonda Galileo fue intencionalmente estrellada contra Júpiter en 2003, evitando así
una posible contaminación biólogica en estos satélites galileanos, y finalizando con ello
la última misión dedicada a su estudio. Otras misiones espaciales como Pioneer 10 y 11,
Ulysses, Cassini-Huygens y New Horizons, visitaron también el sistema Joviano en busca
de información sobre este micro-sistema solar. Más recientemente, la misión espacial Juno
que fue lanzada en agosto de 2011, como parte del programa espacial New Frontiers de la
NASA, recoge exitosamente datos del gigante gaseoso desde julio de 2016. Sin embargo,
esta misión (extendida hasta el año 2021) está centrada en el estudio de la atmósfera,
gravedad y magnetosfera de Júpiter, y apenas obtendrá datos sobre sus lunas mayores.
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Figura 2.14: Estructura interna de Europa. El manto rocoso (marrón) y el núcleo metálico rico
en hierro (gris) están bloqueados de forma sincrónica en su posición con respecto a Júpiter, pero la
capa de hielo (blanco) puede girar ligeramente más rápido que el interior (rotación no sincrónica)
si se encuentra desacoplada por la capa de agua (azul). Los espesores de capa no están a escala
(Prockter y Pappalardo, 2007). Fuente: NASA/JPL/Brown University.

Habrá que esperar a las siguientes décadas (entre los 2020s y 2030s) en donde se tiene
previsto el envío de otras dos misiones espaciales centradas, esta vez sí, en el estudio de
los grandes satélites de Júpiter. Por un lado la misión JUICE (JUpiter and ICy moons
Explorer) con llegada prevista en 2029 (https://sci.esa.int/web/juice), y a cargo de la
Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), para estudiar a Júpiter y a
sus satélites con cortezas heladas: Europa, Ganímedes y Calisto (Grasset et al., 2013).
Al mismo tiempo, la NASA está desarrollando la misión “Europa Clipper”, ya aceptada
y en construcción (https://www.nasa.gov/feature/europa-clippers-mission-to-jupiter-s-icy-
moon-confirmed), que estudiaría exclusivamente Europa con el objetivo de analizar en
detalle su superficie y condiciones de habitabilidad, mediante datos que permitan definir
con mayor precisión la geología y la composición de la corteza de hielo de este satélite
(Phillips y Pappalardo, 2014).

2.2.2. Estructuras, geología e historia geológica

Como se ha indicado anteriormente, las imágenes proporcionadas por las naves Voya-
ger 1 y 2 (Figura 2.13) permitieron realizar las primeras observaciones de las estructuras
geológicas de la superficie de Europa. En los primeros trabajos sobre geología de este saté-
lite, como los de Lucchitta y Soderblom (1982) o Schenk y McKinnon (1989), se definieron
y describieron unas morfologías lineares, conocidas como bandas, crestas y surcos de co-
lor oscuro, que en esas imágenes destacaban claramente sobre la brillante capa de hielo,
morfologías nunca antes vistas en otros cuerpos del Sistema Solar.
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Hoy en día, a partir de las imágenes de más resolución de la misión Galileo, se conocen
con bastante detalle los principales tipos de terrenos de Europa, permitiendo ir más allá
de la descripción primaría de zonas brillantes y oscuras de los primeros trabajos. Por otra
parte, a partir de dichas imágenes, los principales rasgos de la superficie han sido bautizados
por la Unión Astronómica internacional (IAU) con nombres de la mitología celta o griega.
Existe consenso en los estudios dedicados a la cartografía de la superficie de Europa (p.ej.,
Greeley et al., 2000; Prockter et al., 1999; Figueredo y Greeley, 2000; Figueredo y Greeley,
2004; Doggett et al., 2009) en diferenciar principalmente seis tipos de unidades o terrenos
geológicos (Figura 2.15): llanuras, crestas, bandas, terrenos caóticos, lentículas, y cráteres
de impacto.

Figura 2.15: Ejemplos de unidades y terrenos geológicos en Europa: a) Llanuras; b) Crestas;
c) Bandas; d) Terrenos caóticos; e) Lentículas; f) Cráter de impacto. Fuente de las imágenes: NA-
SA/JPL.

Las llanuras de Europa (Figura 2.15a), también denominadas llanuras con crestas, son
una unidad que se extiende globalmente por toda la superficie, y que se caracteriza por
tener una alta cantidad de crestas, surcos y elementos lineares entrecruzados, que aparecen
normalmente en grupos paralelos, y en general formando terrenos uniformemente brillan-
tes (Doggett et al., 2009). Esta unidad se cartografió por primera vez con el nombre de
“planicies lisas” en las imágenes de Voyager (Lucchitta y Soderblom, 1982), debido a que
en las imágenes obtenidas por aquella misión no se apreciaban adecuadamente las crestas,
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y actualmente se interpreta como la unidad visible más antigua en la superficie de Europa
(Greeley et al., 1998, 2000; Senske et al., 1998; Head et al., 1999). El contacto entre las
llanuras surcadas de crestas y las otras unidades geológicas suele ser muy marcado, ya
que se encuentran afectadas por las demás, y existen diferencias topográficas o de albedo
(reflectividad) entre unidades (Greeley et al., 2000). Otro de los rasgos geológicos predo-
minantes en Europa son las crestas, que pueden tener de 200 m a más de 4 km de ancho,
escasa longitud, o superar los 1000 km de extensión, y presentar una altura de entre 200 a
350 m (Kadel et al., 1998). No todas las crestas son iguales, y se pueden clasificar según su
trazado como crestas rectas, curvilíneas o cicloidales (Greeley et al., 2000). Además, este
tipo de estructura aparece en la superficie como crestas individuales, crestas dobles (dos
crestas separadas por una depresión central, Figura 2.10b, o crestas complejas, las cuales
constan de más de dos crestas paralelas o subparalelas.

Cuando la corteza se fractura y se separa, se produce un aporte de material desde el
interior que rellena este espacio vacío conformando las denominadas bandas de Europa
(Figura 2.15c). Dichas bandas se consideran un análogo de la expansión del fondo marino
de la Tierra en las dorsales oceánicas, con la diferencia de que el nuevo material que surge
en la corteza de Europa es hielo (Sullivan et al., 1998; Prockter et al., 2002). Aunque se
pueden diferenciar varios tipos de bandas, algunas de las cuales parecen estar formadas
simplemente por un conjunto de lineamientos paralelos, las más comunes presentan una
morfología bilateral muy característica con un material central más o menos homogéneo
y de bajo albedo, flanqueado en ambos laterales por crestas que en el pasado estuvieron
unidas (o sea, fueron crestas dobles) y se separaron permitiendo al material de relleno surgir
desde el interior de la corteza. El nombre común que reciben es el de bandas de dilatación
o bandas extensionales, que hace referencia precisamente a este movimiento de separación
en una capa superficial frágil sobre una más viscosa, pero móvil y quizá convectiva, en la
parte inferior de la corteza de hielo (Prockter et al., 2002; Prockter y Pappalardo, 2007).

Una característica importante de las bandas de dilatación es que se pueden restituir
a través de la eliminación del material central, lo que permite ensamblar de nuevo los
laterales de las bandas, y obtener así, una visión de la superficie anterior a la apertura de
la banda. Al unir las crestas a ambos lados de la banda, en la mayoría de las ocasiones se
obtiene la unión de varias estructuras y elementos morfológicos circundantes a la banda,
que quedaron cortados y separados en su formación (Figura 2.16). Esto convierte a las
bandas extensionales en una gran herramienta para definir las relaciones entre las distintas
unidades y determinar así, la historia geológica de una región en la superficie de Europa.
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Figura 2.16: a) Imagen actual de la superficie de Europa, en donde destaca una banda
gris en forma de hoz con una anchura en torno a los 20 km. Ha sido obtenida durante la
undécima órbita de Galileo con una resolución de 220 m/pixel; b) En esta imagen se han
marcado distintos puntos de unión (denominados por pares de letras), que representan los
límites de aquellos elementos y estructuras geológicos que han quedado separados tras la
apertura y formación de la banda gris; c) Reconstrucción final de la superficie. Al eliminar el
material central de la banda los márgenes pueden ser reconstruidos, uniéndose y formando
una antigua cresta doble a lo largo de la cual se formó esta banda. Alrededor, quedan
perfectamente unidos diversos materiales (crestas simples, crestas dobles, bandas complejas
o terrenos caóticos). Una reconstrucción e interpretación similar de esta banda extensional
puede encontrarse en el trabajo de Prockter et al. (2002).
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En esta Figura 2.16 se presenta un ejemplo de este tipo de reconstrucciones, realizado
para una gran banda gris que se conoce con el nombre de banda en forma de hoz, y que
refleja uno de los mejores casos de reconstrucción de bandas en toda la superficie de Europa.

Por otro lado, los terrenos caóticos, que son unos de los principales objetos de estudio de
esta investigación, están entre los accidentes morfológicos más destacados de Europa, y se
caracterizan por la disgregación de la superficie preexistente, la cual se rompe en placas de
diversos tamaños que quedan embebidas en una matriz generalmente oscura y de aspecto
rugoso (Carr et al., 1998) (Figura 2.15d, Figura 2.17). Las regiones con terrenos caóticos han
sido interpretadas como lugares donde el flujo térmico de Europa ha aumentado (Prockter y
Pappalardo, 2014). Por tanto, una posible explicación a su formación es debido a actividad
endógena, relacionada probablemente con diapirismo térmico originado por convección en
estado sólido en la parte inferior de la corteza de hielo (Pappalardo et al., 1998; Greeley
et al., 1998; Pappalardo et al., 1999b; Collins et al., 2000; Schenk y Pappalardo, 2004),
y tal vez ayudado a su vez por la fusión de cuerpos de hielo ricos en sales en la corteza
(Head y Pappalardo, 1999; Pappalardo y Barr, 2004; Schmidt et al., 2011), producida por
el calentamiento derivado de los diapiros térmicos.

En las zonas de caos, una parte sustancial de la superficie original ha sido destruida,
generando, como su propio nombre indica, terrenos donde aparentemente no existe ningún
orden. Pese a ello, en algunas ocasiones, las estructuras preexistentes a la formación de un
terreno caótico quedan conservadas en la parte superior de bloques o placas de hielo que
únicamente se han desplazado (Figura 2.18a); esta conservación es de gran ayuda para la
compresión de la disposición anterior a la fracturación y movimiento de estas placas (Spaun
et al., 1998; Greenberg et al., 1999).

En diversos estudios se han propuesto clasificaciones de los terrenos caóticos diferen-
ciándolos en general por su morfología y el grado de disgregación de la superficie. Por
ejemplo, Greenberg et al. (1999) establecieron dos tipos de terrenos caóticos, “caos fres-
co” (Figura 2.18a) y “caos modificado” (Figura 2.18b). De manera análoga Greeley et al.
(2000) subdividieron los terrenos caóticos en “caos con placas” (Figura 2.18a), en donde
se conservan placas o bloques de la superficie preexistente, y “caos rugoso” (Figura 2.18b),
donde apenas existe conservación de placas y el terreno únicamente se constituye por una
matriz oscura y rugosa; esta terminología se encuentra ampliamente extendida y es la que
se usará principalmente en la investigación posterior para hacer referencia a la apariencia
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de los diferentes terrenos caóticos. Consecutivamente, Figueredo y Greeley (2004) añaden
la terminología de “caos elevado”, que estaría elevado topograficamente por encima de las
llanuras circundantes, y “caos hundido”, en los cuales cuesta distinguir placas dentro de la
matriz.

Figura 2.17: Ejemplos de terrenos caóticos en Europa. a) Murias Chaos, con una elevación
de 400-600 m sobre la llanura circundante; b) Thera Macula que muestra una textura muy
caótica al Sur, mientras que en el Norte se ha conservado mejor la superficie original; c)
Imagen obtenida durante la 11ª órbita de Galileo en la que se observa un típico terreno
caótico sobre una llanura llena de crestas; d) Ejemplo de un terreno caótico que aparece
cortando a una cresta compleja (imagen E6ESDRKLIN01); e) Terreno caótico sobre varios
tipos de crestas (imagen 15ESREGMAP02); f) Otro ejemplo de caos afectando a dos crestas
simples (imagen E6ESDRKLIN01). La barra de escala corresponde a 10 km.
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Figura 2.18: a) Ejemplo de un terreno caótico tipo “caos con placas”. La imagen co-
rresponde a Conamara Chaos (imagen E6ESDRKLIN01), una de las zonas de caos más
estudiada en Europa por su perfecta conservación de estructuras preexistentes sobre los
bloques. b) Ejemplo de un terreno caótico tipo “caos rugoso”, sin conservación de placas
o bloques de hielo. La imagen corresponde a Thrace Macula (imagen 17ESTHRACE01)
(Collins y Nimmo, 2009). Fuente: NASA/JPL.

En cuanto a la historia geológica, las unidades de terrenos caóticos se encuentran hacia
la parte superior de la secuencia estratigráfica general definida para Europa, lo que implica
que estos terrenos se encuentran entre las unidades más jóvenes registradas en la superficie
(en el contexto de la investigación de otros cuerpos planetarios se usa el término estratigrafía
para referirse a las relaciones entre terrenos y estructuras de diferentes edades). En general,
se toma como referencia la estratigrafía (Figura 2.19) de Greeley et al. (2000), en donde
la unidad más antigua reconocible sobre la superficie sería las llanuras con crestas, y sobre
ella, se habrían formado otras unidades geológicas tales como bandas y crestas de gran
tamaño, y finalmente en un último período de formación aparecerían generalmente los
terrenos caóticos afectando al resto de materiales.

54



2.2. PARTE II: Europa

Sin embargo, a pesar de que la secuencia general de unidades es aproximadamente re-
presentativa para toda la geografía de Europa, hay algunos ejemplos regionales de terrenos
caóticos afectados por los accidentes geográficos más jóvenes (Greenberg et al, 1999; Fi-
gueredo y Greeley, 2000; Hoppa et al., 2001; Prockter y Schenk, 2005; Riley et al., 2006;
Collins y Nimmo, 2009). Aunque son escasos, existen también ejemplos de detalle, es decir
que aparecen gracias al análisis de pequeñas zonas de la superficie en donde se describen
terrenos caóticos antiguos. Por ejemplo, Prockter y Schenk (2005) identificaron un terreno
caótico antiguo en un área cercana a Castalia Macula que clasificaron como caos rugoso
(lo que indica un nivel considerable de disgregación de la superficie), y que sólo afecta a
las llanuras surcadas de crestas, mientras que este terreno caótico se ve afectado por otras
unidades geológicas como llanuras oscuras más suaves u otra unidad de caos más moderna.
Del mismo modo, Riley et al. (2006) han descrito dos unidades de terrenos caóticos en una
región cercana al polo Sur de Europa, formados en diferentes momentos (por tanto con
diferente edad relativa) y con varias unidades diferentes formadas entre ambas unidades
de caos.

Por otra parte, en Doggett et al. (2009) se puede encontrar una cartografía global de la
geología de Europa (Figura 2.20). Estos autores definen varias unidades de caos, incluyendo
una unidad (atendiendo a su terminología: “Chaos 1 units”) que corresponde a los terrenos
caóticos más antiguos que únicamente interrumpen las llanuras brillantes, y que por lo
general se ven afectados por otras unidades como crestas individuales, bandas, lentículas o
unidades de caos más jóvenes.

Y al igual que los terrenos caóticos, las estructuras denominadas como lentículas (nom-
bre derivado del término del latín “lenticulae” para denominar a las pecas), se encuentran
entre los rasgos geológicos más jóvenes de Europa. Se definen por la IAU como pequeñas
manchas oscuras en la superficie de Europa (Figura 2.15e, Figura 2.21), y consisten en
elementos normalmente de forma circular o elíptica y con un relieve de decenas a cientos
de metros, que puede ser positivo (domos) o negativo (pozos) (Pappalardo et al., 1998),
mientras que si no presentan un relieve aparente pero sí una tonalidad más oscura (menor
albedo que la superficie circundante) se denominan manchas (Figura 2.21). Generalmente
se considera que la mayoría de las lentículas tienen un diámetro cercano a 10 km (Pap-
palardo et al. 1998; Spaun et al., 1999a, 1999b, 2001), y que esta similitud en tamaño y
gradación morfológica entre pozos, domos y manchas sugiere que están relacionados gené-
ticamente (Greeley et al. 1998; Pappalardo et al. 1998), por ejemplo mediante la formación
a partir de diapiros de hielo menos densos (quizás debido a una mayor temperatura) dentro
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Figura 2.19: Columna estratigráfica general representativa de la corteza de Europa. Las
líneas discontinuas indican límites de edades relativas inciertos (modificado de Greeley et
al., 2000).

Figura 2.20: Mapa geológico global de Europa (Doggett et al., 2009).
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de la capa helada (Pappalardo et al. 1998; Schenk y Pappalardo, 2004) e incluso mediante
movilización de salmueras durante el calentamiento litosférico (Head y Pappalardo 1999).
Además, dadas las similitudes morfológicas entre las lentículas y los terrenos caóticos,
parece totalmente plausible que compartan orígenes similares a través del afloramiento
diapírico.

Figura 2.21: Ejemplos de lentículas formadas en las llanuras con crestas en Falga Regio.
a) Manchas; b) pozos; c) domos. Imagen con 228 m/pixel. Fuente: NASA/JPL.

El último tipo principal de estructura geológica de Europa sería la correspondiente
a los cráteres de impacto (Figura 2.15f). En las imágenes de Europa tomadas por las
Voyager 1 y 2 se encontraron algunos de estos rasgos que se interpretaron en los primeros
trabajos como cráteres de impacto (Smith et al., 1979a, b; Lucchitta y Soderblom, 1982;
Malin y Pieri, 1986), los cuales tienen una forma progresivamente más compleja según
aumenta su tamaño. Sin embargo, aunque después de evaluar de forma conjunta todas las
imágenes de la superficie de Europa (incluyendo las de la misión Galileo) se encontraron más
estructuras producidas por impactos meteoríticos, se observó que, conjuntamente, existe
una sorprendente falta de cráteres de impacto (en relación a otros cuerpos planetarios del
Sistema Solar), lo que indicaría que la superficie de Europa es relativamente joven. La edad
media está estimada entre 30 y 90 millones de años (Zahnle et al., 1998, 2003; Pappalardo
et al., 1999b), convirtiendo a esta luna helada de Júpiter en uno de los cuerpos planetarios
geológicamente más jóvenes del Sistema Solar, que incluso podría continuar activo en la
actualidad. Esta edad tan juvenil, indica, por tanto, que existe, o ha existido en tiempos
geológicamente recientes, algún mecanismo de reciclaje de la superficie.
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2.2.3. Dinámica global y procesos de formación

La fuente de energía principal que calienta el interior de Europa y que genera su diná-
mica interna viene producida por su interacción orbital con Júpiter y con otros dos de sus
grandes satélites. Así, los tres satélites galileanos más internos, Ío, Europa y Ganímedes,
están implicados en una resonancia de tipo Laplace, en la cual, los períodos orbitales de
estos satélites están en una proporción fija de 4:2:1 (Figura 2.22). Una resonancia orbital
ocurre cuando dos satélites tienen períodos orbitales que están relacionados por relaciones
de número entero, permitiéndoles ejercer una influencia gravitacional significativa entre sí,
y afectando a la excentricidad de sus órbitas (Prockter y Pappalardo, 2014). En consecuen-
cia, la órbita de Europa, afectada por la influencia de sus vecinos Ío y Ganímedes, no es
perfectamente circular, lo que supone que su distancia a Júpiter varía, alejándose y acer-
cándose según su órbita. El intenso campo gravitatorio de Júpiter ocasiona fuertes mareas
en Europa (deformándose su figura y su interior), y produce que el interior del satélite se
caliente debido a la disipación de energía por la fricción que resulta de esa deformación
(Pappalardo et al., 1999b). Esta gran cantidad de energía es la responsable de mantener el
agua del océano interno en estado líquido y afecta a su vez a la reología del hielo, generando
por consiguiente las morfologías y estructuras típicas de este satélite (p.ej., Greenberg et
al., 1998).

Figura 2.22: La resonancia de tipo Laplace (interacción orbital entre Ío, Ganímedes, y Europa)
obliga a que la excentricidad de Europa sea distinta a cero, causando el calentamiento mareal, que
mantiene el agua en estado líquido y produce la actividad geológica observada en la superficie de
este satélite. Modificado de Bennett y Shostak (2007).
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Además del calentamiento, se cree que las mareas inducidas por la órbita excéntrica de
Europa son responsables de muchos de sus procesos tectónicos, incluyendo la formación de
estructuras tan habituales en la superficie de Europa como los surcos o crestas (Figura 2.23).
A medida que Europa orbita alrededor de Júpiter, su deformación radial y de liberación
resulta en tensiones diurnas (así llamadas porque el día de Europa es igual a su período
orbital, ver tabla 2.1) (Greenberg et al., 1997; Prockter y Pappalardo, 2014). Estas tensiones
aparentemente son suficientes para agrietar la capa de hielo externa de Europa, produciendo
regiones extensionales y compresivas que migran a través de la superficie, y van cambiando
en dirección y magnitud a medida que Europa se mueve a través de su excéntrica órbita. En
relación, parece que la superficie helada de Europa está desacoplada del interior (rotación
no sincrónica, ver figura 2.3) por una capa susbsuperficial de hielo líquido (Ojakangas y
Stevenson 1989) o dúctil (Greenberg y Weidenschilling, 1984). Esta explicación es necesaria
para entender el sistema global de lineamientos y la morfología de las bandas que se han
observado tanto en las imágenes de Voyager (Helfenstein y Parmentier, 1985; McEwen,
1986) como de Galileo (Geissler et al., 1998), y especialmente para el tipo de crestas dobles
cicloidales (Hoppa et al., 1999).

Figura 2.23: Ilustración de la posible estructura interna de Europa junto con los principales
rasgos geológicos y una interpretación de su formación en su superficie helada. Fuente: Europa
Study Team (2012)
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Sin embargo, aunque se tiene un conocimiento bastante amplio sobre la generación de
las estructuras más llamativas en Europa, aún existen procesos de formación que necesitan
estudiarse y entenderse en mayor profundidad. Por ejemplo, el criomagmatismo es también
un agente importante de la renovación de la superficie (Muñoz‐Iglesias et al., 2019) que
estaría relacionado con la formación de algunas de las estructuras como las lentículas, mi-
crocaos o la erupción de géiseres (ver más adelante). Por otro lado, las crestas extensionales
que se separan y producen estas bandas de nuevo material que aflora desde el interior, ha-
bían sido comparadas con el mismo mecanismo de expansión que el generado en las dorsales
centro-oceánicas en la Tierra (Prockter et al., 2002). Sin embargo, una diferencia importan-
te entre la tectónica de placas terrestre y la formación de estas bandas en Europa es la falta
de zonas de subducción en el satélite que permitiese compensar la extensión y la generación
de nuevo material en la corteza. Y debido que para la formación de una banda es necesaria
una gran cantidad de extensión, era imprescindible pensar en soluciones o mecanismos que
consiguiesen explicar el equilibrio de esta extensión en la superficie de Europa (Prockter
y Pappalardo, 2014). Así, en el año 2014 Kattenhorn y Prockter propusieron, por primera
vez, la existencia de tectónica de placas en Europa (Figura 2.24), sobre la base de la posible
identificación de zonas de subducción asociadas a algunas bandas, lo que significaría que,
Europa, sería el único cuerpo planetario con signos de este tipo de actividad geológica y
con un modelo de renovación de la superficie “similar” al de la Tierra.

Europa presenta una tenue atmósfera compuesta principalmente por oxígeno como
resultado de la exposición del satélite a los rayos solares y las partículas cargadas eléctri-
camente procedentes de la magnetosfera de Júpiter que actúan sobre su superficie helada
rompiendo las moléculas de agua (Shematovich et al., 2005). Desde hace unos años, se dis-
ponen también de evidencias directas del posible transporte de agua desde el interior del
satélite al exterior mediante la acción de penachos o geiseres que aparecen en una misma
región de Europa (con una temperatura más elevada y situada en el hemisferio sur del
satélite), y que pueden elevarse más de 100 km de altura (Figura 2.25). Los datos que
atestiguan el surgimiento de los penachos provienen de las observaciones ultravioleta ob-
tenidas por el Telescopio Espacial Hubble (HST, por sus siglas en inglés) en diciembre de
2012 donde se midieron emisiones simultáneas de hidrógeno y oxígeno (Roth et al., 2014),
imágenes de tránsito de Europa sobre Júpiter entre 2014 y 2016 (Sparks et al., 2016, fi-
gura 15), y del re-análisis de los datos de los campos magnéticos y de plasma obtenidos
en la misión Galileo (Jia et al., 2018; Arnold et al., 2019). Muy recientemente, se obtuvo,
por primera vez, la medición de la presencia de vapor de agua (moléculas de H2O) en la
atmósfera de Europa, directamente sobre la superficie (Paganini et al, 2019), utilizando un
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Figura 2.24: Modelo conceptual de las posibles zonas de subducción en Europa mediante
un límite convergente de dos placas, en donde porciones de hielo subducen hacia el interior
más cálido. La colisión de la placa resulta en una deformación contraccional en la placa
superior a lo largo del margen de colisión, creando las bandas de subsumisión tabulares.
Esta dinámica trunca abruptamente los rasgos geológicos más antiguos circundantes a la
zona de subducción, y queda flanqueada por posibles criolavas que atraviesan la capa de
hielo más fría y externa hasta la superficie. Kattenhorn y Prockter (2014) proponen así
un modelo en el que la litosfera helada de Europa presenta un sistema de movimiento de
placas frágiles y móviles por encima del hielo convectivo más caliente.
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espectrógrafo del infrarrojo cercano equipado en el telescopio Keck Observatory de Hawái.
Este hallazgo puntual, que según Paganini et al. (2019) debería estar relacionado con la
acción esporádica de penachos sobresaliendo de la superficie de Europa, avala de nuevo la
teoría que explica el interior de Europa con un océano interno de agua líquida que tendría,
una cantidad de agua que posiblemente dobla la terrestre. Estos penachos serían capaces
de expulsar material del océano interno de Europa al espacio, y posteriormente, parte de
este material también caería a su superficie, proporcionando un acceso directo al material
oceánico sin necesidad de perforar a través de la capa de hielo de Europa. Y si esto es ya de
por sí interesante, además, estos penachos indicarían que de alguna manera Europa podría
ser un satélite geológicamente activo en la actualidad.

Figura 2.25: a) Estas dos imágenes muestran una columna de material eruptivo hacía el espacio
con dos años de diferencia con respecto a la misma ubicación en la helada luna de Júpiter, Europa.
b) La imagen de la izquierda (PIA21443) marca la localización (ovalo verde) de la erupción de las
plumas detectadas en 2014 y 2016 por el HST, mientras que la imagen de la derecha representa un
mapa de distribución de temperaturas en la superficie de Europa, mostrando que la zona de mayor
temperatura (tonos rojos) coincide con la localización de las plumas. Fuentes: NASA/ESA/W.
Sparks (STScI)/USGS Astrogeology Science Center.
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2.3. PARTE III: Procedimiento de adquisición y tratamiento
de los datos

En Ciencias Planetarias algunos de los productos más comunes, como resultado de los
análisis de los cuerpos sólidos, suelen ser las cartografías y mapas que describen la distri-
bución de distintos contenidos o propiedades que puedan tener esos cuerpos planetarios,
ya sean representaciones globales o regionales. En esta investigación, y en los diversos es-
tudios que se recogen en esta tesis doctoral, se pueden encontrar una gran variedad de
cartografías y modelos como muestra de nuestros análisis planetarios. Dichos productos
nos ayudan a interpretar las características observadas en superficie y también los diver-
sos procesos, geodinámica, estructura interna y evolución que pueden darse para alcanzar
dicha configuración. Los datos necesarios para su elaboración serán producidos, en algu-
nas ocasiones, de nuestras propias metodologías y cálculos, pero en otros, los datos son
obtenidos directamente de repositorios o cedidos por otros científicos. En las siguientes
secciones se muestran ejemplos del procedimiento para la obtención de datos planetarios,
específicamente para el caso de Marte y Europa, así como su proveniencia, resolución y la
forma en la que han sido adquiridos. Se listarán varios de los programas utilizados para su
tratamiento, y se explicará la salida gráfica elegida para mostrarlos.

2.3.1. Bases y fuentes de datos

La mayoría de los datos recopilados por los instrumentos a bordo de las misiones plane-
tarias (secciones 2.1.2 y 2.2.1) a otros cuerpos se almacenan digitalmente y están disponibles
para fines científicos de forma gratuita (en muchos de los casos) en los repositorios y servi-
dores web pertenecientes a las agencias espaciales y centros relacionados con la exploración
del Sistema Solar como por ejemplo el Planetary Data System (PDS), The European Space
Agency’s Planetary Science Archive (PSA) o el Astrogeology Science Center perteneciente
al Servicio Geológico de los Estados Unidos (ver Tabla 2.6 para una recopilación comple-
ta de las principales fuentes de datos online sobre Marte y Europa). Aun así, en muchas
ocasiones, una vez descargados estos datos son difíciles de utilizar si no se conocen las
características exactas de la instrumentación que los ha obtenido, o si no se cuenta con el
software específico para su tratamiento. Por suerte con el paso del tiempo, el procesamiento
y la utilización adecuada de estos sets de datos es cada vez más sencilla gracias al trabajo
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de científicos e ingenieros dedicados exclusivamente a la implementación y distribución de
los datos y elaboración de bibliografía específica para su tratamiento, y también a usuarios
independientes que producen sus propios productos; permitiendo transformar los datos en
información valiosa sobre el interior, superficie o atmósfera de estos cuerpos.

BASES DE DATOS
PLATAFORMA / ORGANISMO DATOS DISPONIBLES

Planetary Data System (PDS)
https://pds.jpl.nasa.gov/

Datos e imágenes planetarias misiones de NASA
Software y herramientas específicas

PDS Geosciences Node Mars Orbital Data Explorer (ODE)
https://ode.rsl.wustl.edu/mars/

Descarga de datos de las misiones orbitales en Marte
Incluye datos aportados por la comunidad científica

The European Space Agency’s Planetary Science Archive (PSA)
https://www.cosmos.esa.int/web/psa/

Repositorio datos misiones al Sistema Solar de la ESA
Herramientas y software específico

Guías de uso, documentación y resultados de worskshops ESA

Astrogeology Science Center (USGS)
https://astrogeology.usgs.gov/

Mapas y cartografías
Herramientas de procesamiento de imágenes
Visionados web de mapas planetarios /SIG

Nomenclatura planetaria
NASA Space Science Data Coordinated Archive (NSSDCA)

https://nssdc.gsfc.nasa.gov/
Archivo permanente de los datos de las misiones NASA

Datos astronomía y astrofísica, física espacial, y ciencias planetarias
URSA Lunar and Planetary Institute (LPI)

https://www.lpi.usra.edu/resources/ Repositorio bibliográfico y de noticias

NASA Astrophysics Data System (ADS)
https://ui.adsabs.harvard.edu/ Repositorio bibliográfico / librería digital especializada en astrofísica

IAU Gazetteer of Planetary Nomenclature
https://planetarynames.wr.usgs.gov/ Nomenclatura de todos los cuerpos del Sistema Solar

JPL NASA Photojournal
https://photojournal.jpl.nasa.gov/ Catálogo de imágenes planetarias procesadas de la NASA

NASA Science Mars Exploration Program
https://mars.nasa.gov/

Recopilación de las misiones a Marte enviadas por NASA
Información general sobre Marte

ESA Robotic exploration of Mars
https://exploration.esa.int/web/mars/ Información y noticias sobre las misiones de ESA a Marte

Solar System Exploration Europa
https://solarsystem.nasa.gov/moons/jupiter-moons/europa/overview/ Información general sobre Europa y misiones de la NASA

Tabla 2.6: Listado de servidores y páginas web utilizadas usualmente como fuentes de datos
e imágenes planetarias, también para la adquisición de herramientas específicas e información y
bibliografía sobre la instrumentación y misiones de las agencias espaciales de la NASA y ESA.

Otras fuentes de datos son, por supuesto, las fuentes bibliográficas que han sido las
más consultadas para la realización de la investigación. El análisis de la bibliografía pre-
via ha permitido precisar los conocimientos existentes sobre determinadas características
generales de Europa y Marte (estas se resumen en los subcapítulos anteriores 2.1 y 2.2), y
ha posibilitado la definición de los objetivos a tratar que han motivado las nuevas inves-
tigaciones que se han llevado a cabo. Con el fin de tener una idea general de cada cuerpo
planetario se ha recurrido a la lectura de obras generales como base sobre el conocimiento
de los planetas y satélites del Sistema Solar (p.ej., Anguita y Castilla, 2010; Spohn et al.,
2014; Lissauer y De Pater, 2019), también a otras obras con enfoques planetarios pero
que tratan temas más específicos en geología planetaria como Taylor y McLennan (2009),
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Watters y Schultz (2010), McSween et al. (2019), Hargitai (2019), o a libros dedicados
exclusivamente a Marte (p.ej., Barlow, 2009; Carr, 2006) o Europa (p.ej., Greenberg, 2005;
Pappalardo et al., 2009). A continuación, los conocimientos y análisis más detallados y
actualizados se han encontrado en los artículos científicos que se recopilan en las revistas
científicas revisadas, tanto en aquellas que no tienen un tema científico específico (Science,
Nature,…), revistas dedicadas a específicamente a las Ciencias Planetarias, Ciencias de la
Tierra y Astronomía (Icarus, Planetary and Space Science, Earth and Planetary Science
Letters,…) o en aquellas especializadas por ramas científicas (Journal of Geophysical Re-
search, Astrobiology, Nature Geoscience,…). Para la facilidad en la búsqueda se han usado
plataformas con buscadores de referencias y enlaces bibliográficos como el Astrophysics
Data System (ADS) de la NASA o el Lunar and Planetary Institute (LPI) que además
cuenta con archivo de noticias y actas de congresos con temática planetaria.

Otro tipo de información que debe tenerse en cuenta cuando se trabaja en la descripción
de cuerpos planetarios es la nomenclatura de los rasgos que se observan en superficie, al
igual que si se tratase de estudios terrestres. Esto permite identificar de manera exclusiva un
rasgo de la superficie de un planeta o satélite, de modo que pueda ser fácilmente localizado,
descrito y discutido por toda la comunidad científica. La Unión Astronómica Internacional
(IAU, por sus siglas en inglés) es la encargada de aprobar las denominaciones planetarias
y una recopilación de las nomenclaturas divididas por cuerpos planetarios, así como sus
localizaciones exactas y una recopilación de información de cada uno de los rasgos descritos,
se han consultado de forma online en la Gazetteer of Planetary Nomenclature. Sin embargo,
a pesar de los esfuerzos por identificar todos los rasgos que pueden observarse en cada
cuerpo planetario del Sistema Solar, y el deseo de comprenderlos globalmente, los diferentes
estudios que pueden realizarse en cada uno de ellos están marcados por la resolución y
variedad de los datos de los que se dispone.

Como se ha visto anteriormente, la exploración espacial realizada en Marte o en Europa
ha sido muy diferente y desigual. Mientras que en Marte existen diferentes cartografías
completas de su superficie, e incluso, se realizan muestreos y análisis científicos en su
superficie, la exploración de Europa ha sido mucho más limitada. Con todo, la falta, o
la abundancia de datos, no resultan un impedimento para explorar incógnitas de gran
relevancia en la evolución de dichos cuerpos. En el caso de Europa se han utilizado imágenes
de la superficie del satélite obtenidas por la cámara SSI a bordo del orbitador de exploración
Galileo (Figura 2.26). Esta cámara principal de 1500 mm de distancia focal (f/8.5) y un
sensor CCD de 800 x 800 pixeles, Solid-State Imager (SSI), era capaz de obtener imágenes

65



Capítulo 2. Marco científico de la investigación

Figura 2.26: Los instrumentos SSI, GRS y MOLA a bordo de las misiones Galileo, Mars Global
Surveyor y 2001 Mars Odyssey de la NASA. Fuente: NASA
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de alta resolución en el rango visible del espectro de 375 a 1100 nm (Johnson et al., 1985;
Belton et al., 1992). Todos los datos tomados durante las órbitas de G1 a G8 fueron
validados y liberados por la NASA/JPL para uso público y el acceso actual a los productos
e imágenes se pueden encontrar a través de la página de divulgación del instrumento SSI
(https://www.noao.edu/jagi/sepo/sepo.html), en el Planetary Fotojoumal y el Sistema de
Datos Planetarios (Tabla 2.6). Debido a problemas en la apertura de la antena de alta
ganancia, daños en la cinta de grabación de datos y distintas anomalías causadas por la
radiación del entorno entre Júpiter y Europa, el instrumento SSI de Galileo tan solo pudo
realizar 1645 imágenes válidas, de las cuales tan solo 154 corresponden a Europa. Una
pequeña fracción de las imágenes de Europa, 29 de ellas, tienen una resolución menor de
100 m/px (Figura 2.27a), alcanzando la mejor resolución espacial en la superficie de 6
m/px (Klaasen et al., 1999; Belton y Galileo Imaging Team, 2000). Así, para el desarrollo
del trabajo en Europa se seleccionó la región de Argadnel (5°N – 26°S, 170°O – 243°O)
influenciado por la variedad de morfologías que podían describirse sobre esta parte de
la superficie, lo que aumenta las posibilidades de encontrar respuestas sobre la secuencia
de posibles unidades geológicas, su formación y evolución, y por la buena cobertura y
resolución de las imágenes que la misión Galileo obtuvo de esa zona del satélite en su
órbita E14 (Figura 2.27b).

En el caso de Marte existen diferentes y variados cartografiados y conjuntos de datos
globales sobre este planeta (albedo, topografía, inercia térmica, gravedad, mineralogía y
geoquímica) gracias a la abundancia de misiones que lo han estudiado (Tabla 2.2). Los
más utilizados han sido los datos provenientes del instrumento MOLA (Mars Orbiter Laser
Altimeter) de la misión Mars Global Surveyor (MGS), y del instrumento GRS (Gamma
Ray Spectrometer) de Mars Odyssey (Figura 2.26).

El altímetro láser cartografió la superficie de Marte entre 1997 a 2001 con más de 600
millones de mediciones recogidas (Albee et al., 2001; Neumann et al., 2001), y consiguiendo
el mapa topográfico más preciso de cualquier planeta conocido (ver figura 2.2; Smith et
al., 2001). La topografía en Marte se describe como el radio planetario menos el radio del
areoide (geoide) en una longitud y latitud dadas. Se ha utilizado el modelo digital de eleva-
ción listo para SIG (Mission Experiment Gridded Data Records, MEGDR) con 128 píxeles
por grado (Smith et al., 2003), lo que equivale a un máximo de 463 metros por píxel en el
ecuador marciano. Los MEGDRs han sido generados mediante la agrupación de los valores
altimétricos de los productos PEDR (Precision Experiment Data Records) y suministra-
dos por la USGS (https://pds-geosciences.wustl.edu/missions/mgs/megdr.html). Además,
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Figura 2.27: a) Resolución en kilómetros por pixel de las imágenes obtenidas por el instrumento
SSI de la misión Galileo y antiguas imágenes de las misiones Voyager 1 y 2. b) Cobertura de las
imágenes representadas por colores según las órbitas realizadas por la misión Galileo por Ío, Europa,
Ganímedes y Calisto. Fuente: USGS Astrogeology Science Center.
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para las diferentes representaciones gráficas de los modelos y cartografías, se han utilizado
una capa con el relieve sombreado generado también a partir de los datos de MOLA.

Por su parte, el Espectrómetro de Rayos Gamma (GRS) de la nave espacial Mars Odys-
sey es un compendio de tres instrumentos que trabajaron juntos para recopilar datos que
permitiesen el mapeo de las concentraciones de ciertos elementos en la superficie de Marte
como el hidrógeno, aluminio, silicio, azufre, cloro, potasio, calcio, hierro y torio. Las medi-
ciones de rayos gamma por el instrumento GRS están realizadas principalmente mediante
dos procesos, el decaimiento de la larga vida de elementos radiactivos naturales (como los
isótopos de K, Th y U, ver figura 2.10) y por las interacciones de las partículas de rayos
cósmicos provenientes del espacio con el material del megaregolito marciano (ver Figura
2.28, Boynton et al., 2007). La teledetección de rayos gamma y neutrones es una de las
técnicas de detección remota más común usada en la exploración planetaria después de las
técnicas de detección ópticas en el espectro visible e infrarrojo cercano y térmico (McSween
et al., 2019). Esta técnica es perfecta para planetas con atmósferas delgadas (como Marte)
o carentes de ella, por lo que suele ser una técnica muy limitada para estudios terrestres.
El conjunto instrumental de Mars Odyssey, conformado un sensor de rayos gamma (GS),
un espectrómetro de neutrones (NS) y un detector de neutrones de alta energía (HEND),
recolectó datos de las fracciones de masa elemental derivadas de la espectros acumulativos
de γ (mayoritariamente entre los años 2002 y 2005, para el Al y Ca hasta 2006), siendo
capaz de detectar estos fotones de rayos gamma en el rango de energía de 0,1 a 10 MeV
(Evans et al., 2006; Boynton et al., 2007). Así, los datos de Mars Odyssey han sido utili-
zados para determinar las abundancias de estos elementos que son representativas en las
primeras decenas de centímetros superiores de la superficie (desde 10 cm hasta 1 m de es-
pesor por debajo de la superficie, Boynton et al., 2004, 2007; Evans et al., 2006). Los datos
procedentes del GRS tienen diferentes correcciones y usualmente las mallas de datos de las
abundancias de los elementos medidos (en ppm o Wt%) tienen una resolución de 5° x 5° y
están constreñidas en latitud (±60°) debido a la alta abundancia de volátiles bajo la super-
ficie que tiene un efecto significativo en la distribución de los neutrones y altera su señal
(Boynton et al., 2007; https://pds-geosciences.wustl.edu/ody/ody-m-grs-5-elements-v1/).

El resto de los parámetros o datos utilizados en la investigación han sido apropiada-
mente reseñados en los siguientes capítulos de esta Tesis Doctoral ya que en su mayoría
proceden de resultados o análisis de estudios anteriores de otros autores sobre estos dos
mundos.
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Figura 2.28: Producción de rayos gamma y neutrones en el regolito de planetas sin o con una
delgada atmósfera que proceden de la acción de rayos cósmicos o de la desintegración natural de
elementos radioactivos como el K, Th y U. Fuente: McSween et al. (2019).

2.3.2. Programas, salida gráfica y repositorios de los productos

El uso de programas capaces de gestionar, visualizar y combinar datos espaciales y
geográficos son comúnmente utilizados por los científicos que realizan investigaciones sobre
la Tierra y otros mundos. La diferencia en su uso, y las posibilidades de generar productos
complejos, estará causado por la resolución de los datos y la variedad y fiabilidad de
adquisición de estos.

Dos de los programas más utilizados durante la elaboración de esta tesis doctoral han
sido ArcGis y GMT, programas de gran potencia con la capacidad de manejar gran canti-
dad de datos al mismo tiempo procedentes de distintas fuentes. ArcGis pertenece al grupo
de los denominados Sistemas de Información Geográfica (SIG), un conjunto de herramien-
tas que permiten la organización, manipulación, análisis, almacenamiento y modelado de
todos aquellos datos que tengan vinculada una misma referencia geográfica y espacial (p.ej.,
Heywood et al., 2011). Y como permiten tanto editar los datos cargados, como simplemen-
te visualizarlos, su uso es realmente útil para que varios usuarios puedan acceder a los
proyectos generados. ArcGis (versión 10 y posteriores de ESRI), ha servido para realizar
cartografías de Marte y Europa, y fusionar y compilar aquellos datos que tenían una mis-
ma referencia geográfica (figura 2.29a). También ha servido para integrar o transformar
algunos grids de datos para su posterior uso en GMT.
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En la línea del software tipo SIG, se utilizaron de forma puntual programas gratuitos
con interfaces algo más sencillas como pueden ser QGIS (un SIG de software libre para todo
tipo de plataformas) o JMARS (Java Mission-planning and Analysis for Remote Sensing,
desarrollado por la ASU’s Mars Space Flight Facility, capaz de mostrar simultáneamente
múltiples conjuntos de datos (sin tener que descargar datos adicionales) de diversos cuerpos
planetarios como Marte, la Luna, Vesta, Ceres, Mercurio, la Tierra, Europa, Fobos o Deimos
(Dickenshied et al., 2019), y que han sido recogidos por diversos instrumentos en varias
misiones actuales y pasadas de la NASA (ver figura 2.29b).

Figura 2.29: a) Visualización del entorno gráfico de ArcMap (ArcGis, ESRI) mostrando la car-
tografía geológica global de MArte. b) Entorno gráfico del programa JMARS que visualiza las
diferentes mallas existentes con datos globales de Europa.
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Por su parte el software GMT (The Generic Mapping Tools, versión 5) ha sido utilizado
para la realización de la modelización global del flujo térmico en Marte, así como para la
creación de la mayoría de las figuras que ilustran este manuscrito (mapas con proyección
global y algunas de las gráficas 2D. GMT (http://gmt.soest.hawaii.edu/) es un conjunto de
herramientas multiplataforma de código abierto que permite el análisis y la visualización
de datos geocientíficos, y además permite a los usuarios analizar, interpolar, filtrar, mani-
pular, proyectar, trazar y superponer series temporales y conjuntos de datos en cuadrículas
(Wessel et al., 2013). También destaca por producir mapas y figuras de alta calidad (Wessel
et al., 2019), indispensable para conseguir mejores resultados que los ya conseguidos por
otros autores en la elaboración de modelados globales.

Para diseñar algunas de las figuras, realizar paneles de imágenes, personalizar o incluso
para realizar visualizaciones de movimientos en la superficie helada de Europa se han usado
programas de dibujo y tratamiento de imágenes como Adobe Photoshop Cs. También se
ha utilizado hojas de cálculo como Excel de WindowsOS para el tratamiento de grandes
conjuntos de datos como los grids de distribución de elementos sobre la superficie de Marte,
así como para la construcción de tablas recopilatorias de información de parámetros e
información de ambos cuerpos planetarios.

Respecto a la visualización de los datos, una de las salidas gráficas más representativa
de la investigación ha sido la cartografía y los mapas que muestran la distribución de los
datos globales y regionales de la superficie de ambos cuerpos con diferentes proyecciones.
Los mapas son herramientas fundamentales que examinan y muestran cómo es la superficie
y la corteza superior de un planeta, y a su vez, promueven la investigación adicional a
una gran variedad de escalas (Hauber et al., 2019). Estas representaciones son capaces de
ilustrar visualmente el conjunto de datos (grids), que derivan de los datos obtenidos por las
misiones de exploración, o de nuestros propios resultados, cartografías e interpretaciones.
La proyección elegida y la resolución del producto final dependerá de la abundancia de los
resultados. La elección de la proyección para un mapa en ocasiones no es sencilla ya que
cualquier proyección de una superficie esferoidal sobre un plano genera distorsiones de una
u otra manera (p.ej. en el área o en la longitud); y podrá depender, también, de las ya
mencionadas variables como la abundancia y resolución de los datos, su escala, o según
la función y/u objetivo de la cartografía (Snyder, 1987; Hare et al., 2018; Hargitai et al.,
2019).
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Para los mapas globales se han escogido dos tipos de proyecciones: la proyección de
Hammer (Figuras 2.5, 4.1, 4.2, 6.3 y 6.4) y la proyección Robinson (Figura 2.1, 2.7, 2.10, 3.1,
3.2, 3.3 y 6.2). La primera proyección es pseudo-azimutal y la segunda pseudo-cilíndrica,
y se utilizan usualmente (junto con la proyección Mollweide) para la representación de
mapas globales, aunque su distorsión aumenta constantemente con la creciente distancia
del ecuador. La proyección Hammer presenta el área equivalente (preserva las proporciones
de las áreas), mientras que la proyección Robinson distorsiona la forma, el área y la distancia
intentando balancear los errores de otras proyecciones. Aunque también es común encontrar
mapas en proyección Mercator para latitudes medias y bajas (p.ej. Figura 1.5, 2.9). En los
mapas regionales de pequeña escala se suele utilizar la proyección estereográfica para las
regiones polares, la proyección de Mercator para las regiones ecuatoriales, y la proyección
equirrectangular o cónica conforme de Lambert para las regiones de latitud media (p.ej.
Figura 3.6).

Muchos de los resultados aquí presentados son exportables como grids de datos (por
ejemplo para utilizar en GMT), tablas ASCII con los datos según las coordenadas, y como
archivos tipo GeoTIFF para su utilización en programas de SIG. Además, debido a que
parte de la investigación aquí mostrada forma parte de los resultados del WP2 del proyecto
H2020 UPWARDS (http://upwards-mars.eu/), se creó un repositorio online alojado por la
Universidad Complutense de Madrid (como miembro del concorcio europeo que participa
en el proyecto) y en dónde se pueden encontrar y visualizar algunos de los resultados
obtenidos sobre el flujo térmico de Marte (https://www.ucm.es/upwards/).
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El estado térmico actual de Marte

3.1. Introducción

Marte es actualmente uno de los grandes objetivos en exploración espacial que se nutre
año tras año de nueva información gracias a los datos recogidos por las misiones científicas
enviadas a este planeta y por el refinamiento en las técnicas de análisis de los mismos,
incluyendo estudios sobre la evolución interna del planeta, su estructura interna y la evolu-
ción de la litosfera del planeta. Además, la actividad investigadora sobre este cuerpo se ha
intensificado notablemente (no sólo en ciencias planetarias, sino también específicamente
en geociencias) al ser Marte un planeta con un excelente registro geológico y gracias a la
variedad y calidad de los estudios abordados en esta disciplina científica, muchas veces casi
superiores a los de nuestro propio mundo.

En este sentido, y estimulado por la actual época dorada que se está viviendo en cuanto
a la cantidad de misiones que investigan el planeta (ver sección 2.1.2 para más información),
y las misiones futuras que llegarán a Marte, se plantearon estas dos investigaciones que
abordan el estudio del estado térmico actual de Marte (subcapítulos 3.2 y 3.3), y que han
sido publicadas en las revistas internacionales Scientific Reports e Icarus, incluidas en el
Journal Citation Reports (JCR):
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• Parro, L. M., Jímenez-Díaz, A., Mansilla F., Ruiz, J. Present-day heat flow model
of Mars. Scientific Reports 7, 45629 (2017).

• Egea-González, I., Jiménez-Díaz, A., Parro, L. M., Mansilla, F., Holmes, J. A.,
Lewis, S. R., Patel, M. R., Ruiz, J. Regional heat flow and subsurface temperature patterns
at Elysium Planitia and Oxia Planum areas, Mars. Icarus, In Press (available online 16
July 2019).

Como se ha indicado en el capítulo 2, una mejora en el entendimiento del flujo térmico
superficial permite mejorar nuestra comprensión sobre la evolución térmica de un planeta.
Estudios anteriores han permitido calcular flujos térmicos en la superficie marciana a partir
de métodos indirectos basados en la profundidad de la transición frágil-dúctil (p.ej., Schultz
y Watters, 2001; Grott et al., 2007; Ruiz et al., 2008, 2009; Ruiz et al., 2011; Egea-González
et al., 2017), y en la flexión de la litosfera bajo grandes cargas (por ejemplo, Solomon y
Head, 1990; McGovern et al., 2002, 2004; Grott et al., 2005; Phillips et al., 2008; Ruiz et al.,
2006; Ruiz et al., 2011); relacionando la resistencia mecánica de la litosfera con el estado
térmico de la misma, para así determinar el flujo térmico superficial en el momento en que
la litósfera fue fallada o flexada. A esto se suma la ausencia de reciclaje de la superficie,
que permite que las respuestas geodinámicas del planeta a las cargas geológicas y fracturas
se mantengan durante el tiempo en la memoria mecánica de la litosfera (Albert y Phillips,
2000; Broquet y Wieczorek, 2019). Los resultados obtenidos mediante esta metodología
(ver en detalle en Ruiz et al., 2011) proporcionan información sobre el estado térmico del
planeta en el pasado y sirven como restricciones para los modelos de evolución que analizan
la historia térmica del planeta (Ruiz, 2014).

Sin embargo, a pesar de que este planeta preserva un excelente registro de deformaciones
sucedidas a lo largo de casi toda la historia del Sistema Solar (unos cuatro mil millones de
años), la información sobre el flujo térmico actual de este planeta siempre ha estado limitada
por la dificultad de encontrar estructuras jóvenes en la superficie de Marte. En este sentido,
y a falta de una actividad geológica significativa en la actualidad y una dinámica capaz de
generar grandes fallas o estructuras que rompan o comben la litosfera, las regiones polares
(que contienen casquetes polares que flexionan la litosfera) proporcionan actualmente la
única oportunidad de calcular el flujo térmico de la superficie de Marte. Así, las primeras
aproximaciones sobre este tema vinieron gracias al cálculo de la flexión causada por la carga
del casquete del polo norte (Phillips et al., 2008), de donde se derivó un elevado espesor
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elástico efectivo de la litosfera (>300 km) para la Región Polar Norte. De manera similar,
Wieczorek (2008) generó un modelo de admitancia de la Región Polar Sur encontrando
un mejor ajuste para el Te de 161 km. Estos espesores elásticos efectivos se usaron para
estimar por primera vez el flujo térmico actual en esas regiones polares (Phillips et al.,
2008; Ruiz et al., 2008, 2010).

En noviembre de 2018 la misión InSight aterrizó en la superficie de Marte con el ob-
jetivo de medir por primera vez la temperatura del subsuelo y la conductividad térmica
del regolito marciano (obteniendo con ello las primeras medidas de flujo térmico in-situ,
por ejemplo Spohn et al., 2018; Grott et al., 2019). Sin embargo, debido a problemas de
funcionamiento de uno de sus instrumentos, el HP3, que no ha profundizado correctamen-
te en el subsuelo de Marte, actualmente (junio de 2020) no existen medidas sobre el flujo
térmico marciano superficial (ver sección 6.1.3 para más detalles).

La investigación recogida en el artículo “Present-day heat flow model of Mars” presenta
nuevos modelos globales de distribución del flujo térmico superficial en la actualidad. Para
ello, hemos modelado el flujo térmico superficial actual a través de la geografía marciana
a partir de:

La producción de calor radiogénico de la corteza y el manto litosférico.

El flujo térmico derivado del espesor elástico efectivo de la litosfera bajo la región del
Polo Norte.

Las variaciones del flujo térmico a escala que surgen de las variaciones topográficas
globales y del espesor de la corteza marciana.

Como control, también se han verificado los resultados derivando el modelo equivalente
al flujo térmico calculado a partir del espesor elástico efectivo de la litosfera en la región
del Polo Sur, obteniendo resultados muy similares. Como resultado, el modelo desarrollado
para Marte del flujo térmico superficial actual varía entre 14 a 25 mW m−2, a través de
la superficie marciana, con un valor medio de 19 mW m−2. Resultados similares (aunque
alrededor de un diez por ciento más altos) se obtienen si usamos el flujo térmico basado
en la resistencia litosférica de la región del Polo Sur. Además, se calcula el número de
Urey (definido como la relación entre la producción total de calor radiactivo y la pérdida
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total de calor a través de la superficie de un cuerpo planetario) derivado del modelo aquí
desarrollado. La relación de Urey es un medio para visualizar el equilibrio de calor interno
de un cuerpo planetario. Se obtienen valores alrededor de 0.75 para el Marte actual, lo
cual es consistente con un enfriamiento interior relativamente limitado, y deducido tam-
bién del análisis de la resistencia litosférica (p.ej. Ruiz et al., 2011), o con abundancias
subcondríticas de los elementos productores de calor (HPEs: U, Th y K) en la litosfera de
Marte.

La contribución personal en este artículo científico Parro et al. (2017) ha sido completa,
desde la concepción inicial del estudio, así como la producción y desarrollo de la metodo-
logía, creación de los modelos, análisis de los resultados producidos y escritura final del
manuscrito.

En el siguiente subcapítulo 3.3 titulado “Regional heat flow and subsurface temperature
patterns at Elysium Planitia and Oxia Planum areas, Mars”, se ha modelado el flujo térmico
y la temperatura del subsuelo en las regiones adyacentes a los lugares de aterrizaje de las
misiones InSight y ExoMars 2020 y considerando el contexto regional para cada una de
ellas. Además, ambas zonas de aterrizaje, Elysium Planitia (sitio de aterrizaje de la misión
InSight, Golombek et al., 2017) y Oxia Planum (zona de aterrizaje de ExoMars 2022 y del
rover Rosalind Franklin, Carter et al., 2016; Quantin et al., 2018), son planicies situadas
cerca de la dicotomía marciana que es una importante fuente de variabilidad espacial.
Metodológicamente, se ha resuelto la ecuación de conducción de calor mediante el análisis
de elementos finitos y se ha tenido en cuenta la topografía, la composición de la corteza y
los espesores de los megaregolitos y de la corteza marciana.

Los resultados indican que la variación espacial de estos parámetros para la región que
rodea el sitio de aterrizaje de InSight implica diferencias máximas en las temperaturas
del subsuelo y los flujos térmicos superficiales entre las tierras altas y las tierras bajas
de alrededor del 67% y 16%, respectivamente. Con respecto al área que rodea el sitio
de aterrizaje de ExoMars, estas diferencias pueden alcanzar el 28% para las temperaturas
subsuperficiales y el 3% para los flujos térmicos de la superficie. Los espesores de la corteza
y del megaregolito, junto con las propiedades térmicas de la capa de megaregolito, son los
factores más influyentes que afectan los flujos térmicos y a los patrones de temperatura.
Sin embargo, parece que las variaciones regionales relacionadas con la división dicotómica
no tienen un gran efecto en el flujo térmico en los sitios de aterrizaje de InSight y ExoMars.
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La contribución en este trabajo está ligada con el planteamiento inicial de los modelos de
distribución del flujo térmico, la variabilidad de los parámetros que modifican los resultados,
así como el análisis y discusión final de los modelos elaborados.

Por tanto, los dos artículos científicos reunidos en este capítulo obtienen importantes
restricciones sobre el estado térmico de Marte en la actualidad y ofrecen dos visiones (una
global y otra regional) sobre la distribución del flujo térmico superficial actual. En la sección
6.1 perteneciente al capítulo 6 de discusión de esta tesis, se ofrecerá una visión global de
los resultados aquí obtenidos, y se discutirá su repercusión para el análisis general del
estado térmico de Marte, así como de la estructura y la evolución de la litosfera marciana.
Se analizará, también, cómo estos resultados (y la modificación de los mismos) ayudan a
entender mejor la actividad interna actual del planeta, y de cómo esto puede modificar
las condiciones climáticas actuales del mismo. Además, se discutirán las aproximaciones
de otros autores al cálculo del flujo térmico actual, comparando las diferentes técnicas
utilizadas y de cara a definir el estado térmico de Marte en la actualidad y su posibilidad
de variación según las diferencias metodológicas empleadas.

Finalmente, los modelos realizados en estos artículos fueron realizados pensando en
conseguir resultados que fueran útiles de cara a las misiones aterrizadoras como InSight
(NASA) y ExoMars (ESA, Roscosmos), por lo que en la discusión integrada de Marte
también se analizarán las conexiones entre los resultados aquí conseguidos y las posibles
futuras obtenciones de nuevos datos por estas misiones de exploración marcianas.
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3.2. Present-day heat flow model of Mars

In order to have an understanding of the internal structure and the composition of
Mars, as well as the thermal state of its subsurface and lithosphere, accurate knowledge of
the present-day pattern of heat flow of the planet is required. Indeed, the heat flow should
vary across the surface of Mars (as well as in time), depending on the abundances and
distribution of the crust and mantle heat-producing elements, and on the thermal state of
the planet’s interior and ability to dissipate heat. On Mars, such variations of heat flow
can probably affect, among many other things, the internal geodynamics of the planet, the
distribution of groundwater, ice and clathrates, and processes such as subsurface melting
and fluid circulation. It is essential, therefore, in deriving global heat flow models to predict
those variations throughout the planet geographically. Furthermore, the determination of
average planetary heat flow provides restrictions on radioactive element content, which
in turn, is important to constrain cosmochemical models and the total radioactive heat
production in a planet.

Moreover, the Urey ratio (Ur), the ratio between the total radioactive heat production
and the total surface heat loss, provides knowledge about the thermal state of a planet and
whether the planet is geologically active nowadays. Thus, Ur constitutes an excellent means
to visualize the present-day internal heat budget of the red planet, because it describes
possible interior cooling or warming. Therefore, if we compared the available information
on the Urey ratio throughout the history of Mars, we should be able to constraint more
accurately its thermal history (Ruiz, 2014).

Until the arrival of InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy
and Heat Transport), a NASA Discovery Program mission (https://mars.nasa.gov/insight/),
which includes the HP3 (Heat Flow and Physical Properties Probe) instrument, direct mea-
surements of heat flow on Mars are non-existent. Foreseeably in 2018, InSight will land on
the surface of Mars with the aim of determining the heat flow at the landing site in Elysium
Planitia (the favored site is centered at 136°E 4°N), from the regolith thermal conductivity
and the subsurface thermal gradient. In order to do this, the HP3 instrument, a probe
(“the mole”) will penetrate up to 5 m into the martian regolith and work for one martian
year (Spohn et al., 2012).
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Until these in-situ measurements are acquired, the information currently available on
past and present Martian heat flows must be deduced from indirect methods. A commonly
used indirect method is based on the relation between the thermal state of lithospheric rocks
and their mechanical strength, usually analyzed through the effective elastic thickness of
the lithosphere (e.g., Solomon and Head 1990; McGovern et al., 2002, 2004; Grott et al.,
2005; Ruiz et al., 2006; Ruiz et al., 2011) or from the depth to the brittle–ductile transition
beneath large thrust faults (e.g., Schultz and Watters, 2001, Grott et al., 2007; Ruiz et
al., 2008, 2009). The so-obtained heat flows are valid for the time when the lithosphere
was loaded or faulted, and therefore, the information deduced from regions deformed at
different ages provides knowledge on the thermal evolution of Mars (Ruiz et al., 2011).

Although numerous paleo-heat flow estimates have been derived using this approach,
information on the present-day heat flow of this planet is limited by the difficulty in finding
young structures on the surface of Mars with the polar regions currently providing the only
estimates. The very limited (or non-existent) flexure caused by the north polar cap load
indicates a very thick (>300 km) effective elastic thickness of the lithosphere (Te) on the
North Polar Region (hereafter NPR) (Phillips et al., 2008). Similarly, admittance modelling
of the South Polar Region (hereafter SPR) found a best fit for Te of 161 km (Wieczorek,
2008). These effective elastic thicknesses can be used to estimate the present-day heat flow
in those regions (Phillips et al., 2008; Ruiz et al., 2008, 2010; see also below), because polar
caps (and the associated loading) are a recent phenomenon (Laskar et al., 2002).

On the other hand, it is recognized that large crustal thickness variations should have
an expression on the surface heat flow pattern, due to the contribution of radiogenic heat
production originated by the heat-producing elements (HPEs) placed in the crust (Grott
and Breuer, 2010; Hahn et al., 2011; Parro et al., 2015; Plesa et al., 2016). The significant
homogeneity of elemental abundances measured by Mars Odyssey GRS suggests that the
martian crust is much less geochemically variable than the Earth’s crust (Taylor et al.,
2006a), which is consistent with a strong mixing by impact cratering (e.g. Taylor et al.,
2006a), and the absence of large-scale crustal recycling, at least since the early part of the
history of Mars (e.g., Frey, 2006), which could induce compositional differences between
provinces. The influence of crustal thickness and heat production on the pattern of surface
heat flow can therefore be reliably addressed, at least in a general sense.
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In this section 3.2 we use the currently available information on heat flow deduced from
the present-day effective elastic thickness of the lithosphere, along with crustal differences
in vertically integrated heat production arising from crustal thickness variations, in order
to produce a preliminary global heat flow model for the present-day Mars. Previous global
models were based on thermal history models (Grott and Breuer, 2010, Plesa et al., 2016),
whereas the present model is more empirically constrained by heat flow estimates based on
lithospheric strength. Our aim is to gain understanding on the present heat flow patterns,
which may be compared with our previous knowledge on the heat flow history of Mars,
with thermal evolution and geochemical models, and, in the future, with the data obtained
by InSight. Thus, this model should help us to advance another step in the study of the
thermal state and evolution of the terrestrial planets.

3.2.1. Methods

3.2.1.1. Crustal and mantle heat production

K and Th abundances on the surface have been estimated from measurements by the
Gamma Ray Spectrometer (GRS) instrument on board the 2001 Mars Odyssey spacecraft
(Taylor et al., 2006a; Boynton et al., 2007), and then corrected for volatile presence (Hahn
et al., 2011), whereas U abundances are determined by assuming a Th/U ratio of 3.8 (e.g.,
Hahn et al., 2011). As we use surface average HPEs abundances as representative for the
whole crust (3652, 0.69 and 0.18 ppm for, respectively, K, Th and U), the corresponding
average heat production of Mars is currently 4.86 × 10−11 W kg−1 (see also Hahn et al.,
2011). Concurrently, with a crustal density of 2900 kg m−3 (see below) this is equivalent
to 0.1408 µ W m−3, a contribution of ≈ 0.14 mW m−2 to the surface heat flow per each
kilometer of crustal column.

We assume HPEs homogeneously distributed in the crust, because the significant homo-
geneity of elemental abundances measure by Mars Odyssey GRS suggests that the martian
crust is much less geochemically varied than the Earth’s crust (Taylor et al., 2006a), which
is consistent with a strong mixing by impact cratering (Taylor et al., 2006a, and with the
absence of large-scale crustal recycling, at least since the early part of the history of Mars
(Frey et al., 2006). Although there are some evidences suggesting that the crust of Mars
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could be stratified, with heat-producing elements concentrated in a layer thinner than the
whole crust (Ruiz et al., 2009; Baratoux et al., 2011), currently these evidences lack enough
detail, and do not justify specifying whichever given crustal stratification structure in our
modeling. Also, HPEs abundances in the mantle lithosphere are poorly constrained. Here
we use HPEs mantle lithosphere abundances 0.1 times the average value for the martian
crust (see Ruiz et al., 2011), which, for a mantle density of 3500 kg m−3 (see below), is
equivalent to 0.0170 µW m−3, and translates to a contribution to the surface heat flow of
≈0.017  mW m−2 per each kilometer of mantle lithosphere column.

3.2.1.2. Crustal thickness model

We use the relationship between global topography and gravity to model the crustal
thickness (Tc) of Mars following the potential theory procedure of Wieczorek and Phillips,
(1998). To constrain the thickness of the Martian crust, we assume (1) that the observed
gravitational anomalies arises only from relief along the surface and crust–mantle interface,
and (2) constant crustal and mantle densities to overcome the non-uniqueness associated
with potential modeling. We use the spherical harmonic model MarsTopo2600 of the shape
of Mars from Wieczorek, (2015), and the gravitational potential model JGMRO_110 C
from Konopliv et al., (2011). Topography data are useful only up to the resolution of
gravity data, so both gravity and topography coefficients are truncated beyond degree
and order 90 in our analysis given the dramatic decrease in spectral correlation that is
observed between gravity and topography beyond this degree (e.g., Baratoux et al., 2014).
It is further required either to assume a mean crustal thickness or to anchor the inverted
crustal thickness to a given value at a specific location (Konopliv et al., 2011).

Here we assume a mean crustal thickness of 50 km (that satisfy the condition that the
inverted crustal thickness is not negative anywhere on the planet). For crustal density we
use 2900 kg m−3 for several reasons: this value is the usually used by works calculating
crustal thickness from gravity and topography (Wieczorek, 2015; Genova et al., 2016) and
the effective elastic thickness of the lithosphere (e.g., Zuber et al., 2000; McGovern et al.,
2002, 2004; Phillips et al., 2008); a crustal density of 2900 ± 50 kg m−3 produces the best
fit for the admittance/coherence signal of most of regions of Mars (McGovern et al., 2002,
2004); an upper limit of 3020 ± 70 kg m−3 has been calculated for the crustal density at the
highlands of Mars (Pauer y Breuer, 2008) from Geoid-to-topography ratios and Bouguer
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inversion. For the mantle lithosphere density, we assume 3500 kg m−3, a value widely used
for Mars (e.g., Zuber et al., 2000; Neumann et al., 2004; McGovern et al., 2004, Ruiz et
al., 2011). Under these assumptions, we first calculate the Bouguer gravity anomaly from
surface topography and free air anomaly, and then calculate by downward continuation
the shape of the crust–mantle interface necessary to minimize the difference between the
observed and predicted Bouguer anomalies (for reviews see Wieczorek and Phillips, 1998
and Wieczorek, 2015). In order to mitigate errors in downward continuing the Bouguer
anomaly, we applied a minimum amplitude filter (see Wieczorek and Phillips, 1998) for the
Moho relief at degree l = 50. Finally, we obtain the crustal thickness by subtracting the
relief on the Moho from surface topography (see Figure 3.1).

3.2.1.3. Scaling of present-day surface heat flow

We scale heat flow differences across the martian surface due to crustal thickness and
topographic differences in the planet using the expression:

Flocal = Fref  + HcΔt + (Hc − Hm)(Δb − Δt),

where Flocal is the local heat flow for a given location on the surface of Mars, Fref is a
reference value used for anchoring the model, Hc and Hm are, respectively, the crustal and
mantle heat production by volume unit, Δt is the difference between the local elevation and
the elevation at the reference location, and Δb is the difference between the local crustal
thickness and the crustal thickness in the reference location. The term HcΔt corresponds
to the crustal contribution to the surface heat flow due to topographic differences across
the surface; the term (Hc − Hm)(Δb − Δt) corresponds to the effect from Moho topography
and differences in heat production between crust and mantle.

Surface topography and crustal thicknesses are derived, respectively, from Mars Orbiter
Laser Altimeter (MOLA) topography (Smith et al., 2001), and from our crustal thickness
model described above. For reference location we take the North Polar Region (NPR),
and we average crustal thickness and topography values in the region including 180°W to
180°E and 75°N to 90°N; in this case, for elevation determination it is necessary to subtract
the average thickness of the north polar ice cap (2 km; Plaut et al., 2007; Phillips et al.,
2008; Wieczorek, 2008). The effective elastic thickness of the lithosphere (Te), which is a

84



3.2. Present-day heat flow model of Mars

measure of the total strength of the lithosphere, can be converted to heat flow following the
equivalent strength envelope procedure described by McNutt, (1984). This methodology
is based on the condition that the bending moment of the mechanical lithosphere must
be equal to the bending moment of the equivalent elastic layer of thickness Te. The link
between the mechanical structure and heat flow comes from the dependence of the ductile
strength on temperature. Here we use the implementation of this methodology by Ruiz et
al., (2010, 2011), which takes into account the strength contributions from the crust and
the lithospheric mantle, and the effect of the polar cap above (but not included in) the
lithosphere, in order to calculate an upper limit heat flow for the NPR.

We calculate the temperature profile following the procedure described by Ruiz et al.,
(2010, 2011), and using crustal heat-producing elements (HPE) abundances based on Mars
Odyssey GRS measurements (see above). We perform this calculation using a Cartesian
geometry, because it is sufficient for deriving upper limit heat flows. Indeed, for a sp-
herical geometry (which could be considered as appropriate due to the small radius of
Mars): i) the temperature as a function of depth is somewhat increased, for a given heat
flow, with respect to the Cartesian geometry, which in turn makes the temperature profile
accordingly somewhat hotter; ii) increased temperatures in the lithosphere reduce the lit-
hosphere strength; iii) because a fixed Te implies necessarily a fixed lithosphere strength,
in order to fit a given Te derived from the observations, we must have a lower surface heat
flow than in the Cartesian geometry.

For Fref , we use a value of 17 mW m−2, which correspond to a heat flow calculated follo-
wing this procedure, and taking for the NPR an effective elastic thickness of the lithosphere
(Te) of 300 km (Phillips et al., 2008), a crustal thickness of 33 km (after our crustal thick-
ness model), an average elevation of −6 km, a thermal conductivity of 2 W m−1K−1 for
the crust, and a temperature-dependent thermal conductivity for the lithospheric mantle
(Ruiz et al., 2011). For comparative purposes, we have carried out in the same way an
alternative heat flow model, based on scaling a Fref of 23.5 mW m−2 deduced for the South
Polar Region (180°W to 180°E and 80°S to 90°S) from Te = 161 km (Wieczorek, 2008) and
average crustal thickness and elevation of, respectively, 71 km and 1 km. We base our no-
minal model on the lithosphere strength in the NPR because Te is better constrained than
in the SPR (see Ruiz et al., 2010). For a complete explanation and discussion of the values
used in the calculations see Ruiz et al., (2010, 2011). We also have performed a surface
heat flow model from a Fref of 17.5 mW m−2 at the NPR, based on an upper limit crustal
thermal conductivity of 2.5 W m−1 K−1.
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3.2.1.4. Urey ratio calculations

We derive present-day Urey ratios by calculating the ratio between the total radioactive
heat production obtained from the compositional model of Mars of Wänke and Dreibus,
(1988) and standard decay constants, and the average of present-day surface heat flow
derived from our model. Thus, Urey ratio is given by Ur = HMMmars/(4πR2

marsF), where
HM is the mean heat production rate by mass unit, Mmars and Rmars are, respectively, the
mass and the mean radius of Mars, and F is the average surface heat flows.

3.2.2. Results

3.2.2.1. Crustal heat flows

If lateral heat transfer is neglected, the surface heat flow of Mars may be considered the
sum of the heat generated in the crust and the heat flow from the mantle. In turn, the heat
flow from the mantle is a consequence of the heat radioactively produced in the mantle
lithosphere (or, more generally, in the stagnant lid), and of the heat coming-up from the
deep interior (through mantle convection). The component of the heat flow arising from
crustal radioactive heat sources is the sum of the respective contributions from all the
HPEs. Global maps of elemental concentrations indicate that there is variation across the
surface of Mars (Taylor et al., 2006a, 2006b; Frey et al., 2006), which is related to rock
type or to extent of aqueous alteration (Taylor et al., 2006a).

Previously, Hahn et al., (2011), obtained a crustal heat flow map based on local surface
abundances of K and Th (and estimated abundances of U), considered as representative
of the entire local crust, for latitudes roughly between 60°N and 60°S, because influence
of volatile in higher latitudes obscures the GRS signal. However, the variations in heat
production across the surface are relatively little; also, as above indicated, there are no
reliable GRS data for latitudes above 60° and below −60°, where HPEs measurements are
heavily affected by the presence of water molecules near the surface (Boynton et al., 2007;
Hahn et al., 2011). Thus, we here prefer to consider an average value for the crustal heat
production in our model, which additionally permit modeling crustal heat flows at high
latitudes (see Methods Section).
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We first derived a crustal heat flow map from crustal heat production and a crustal
thickness model (for the description of the crustal thickness model see Methods Section).
The crustal thickness model was derived from topography and gravity following the proce-
dure of potential theory (Wieczorek and Phillips, 1998) by assuming an average thickness
of 50 km (Figure 3.1).

Figura 3.1: Crustal thickness model for Mars assuming a mean crustal thickness of 50 km,
and crust and mantle densities of, respectively, 2900 and 3500 kg m−3, shown over a shaded
relief map of Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) topography for context (Smith et a.,
2001).

This mean crustal thickness is slightly higher than previous models (Zuber et al., 2000;
Neumann et al., 2004; 2008) but in line with geophysical and geochemical evidence (Wiec-
zorek and Zuber, 2004; McGovern et al., 2004; Ruiz et al., 2009), and consistent with the
average thickness usually used in the modeling of lithospheric strength (e.g., McGovern et
al., 2004; Ruiz et al., 2011). In agreement with previous geophysical modeling, our crus-
tal thickness model assumes densities of 2900 and 3500 kg m−3, respectively, for the crust
and lithospheric mantle (see Methods Section). A crustal density of 2900 kg m−3 can be
consistent with a basaltic crust somewhat fractured, or consistent with a basaltic crust in-
cluding a felsic component. Indeed, some recent works suggest that the Martian crust could
contain a substantial amount of felsic rocks (Carter and Poulet, 2013; Wray et al., 2013;
Baratoux et al., 2014; Sautter et a., 2015), although other works consider as non-solids the
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orbital-based evidences for a felsic component (Rogers and Nekvasil, 2015). On the other
hand, Baratoux et al., (2014) proposed a high density (>3200 kg m−3) for the martian
basalts, although a crust so dense is incompatible with geophysical studies (Baratoux et
al., 2014), maybe favoring the presence of a felsic component. In any case, note that the
HPEs abundances used in our model were derived from Mars Odyssey GRS observations,
not assumed as a function of composition.

The crustal component of heat flow varies between 1.3 and 13.5 mW m−2, with an
average value of 7.0 mW m−2 (Figure 3.2). The regional pattern shown by our model is
similar to that observed in Hahn et al., (2011), albeit the absolute values are higher due to
the higher crustal thicknesses of our crustal model. There is a strong correlation between
the crustal thickness and crustal heat flow obtained, which implies that regional variations
of crustal heat flow are strongly dependent on crustal thickness, which produces higher
(lower) heat flow in zones with thickened (thinned) crust.

Figura 3.2: Global crustal heat flow on Mars (sampled on a 2° × 2° grid) derived from an
average surface heat production based on the GRS-measured abundances of HPEs (Taylor
et al., 2006a; Boynton et al., 2007; Hahn et al., 2011), an average uniform crustal density
of 2900 kg m−3, and our crustal thickness model.
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3.2.2.2. Present-day heat flow model

We can scale heat flow differences across the martian surface arising from crustal thick-
ness and topographic differences across the planet. We complete the model by assuming
a constant value for the heat production in the mantle lithosphere (see Methods Section)
and a constant (sub-lithospheric) heat flow from the deep interior, which would include the
contribution from the convective mantle; although mantle convection should produce some
regional variations of convective heat flow, we assume a constant sub-lithospheric heat flow
by necessity, because we cannot specify the magnitude of these variations. For anchoring
our nominal model, we use a heat flow of 17 mW m−2 derived (see Methods Section) for an
effective elastic thickness of the lithosphere of 300 km at the NPR, which was derived from
the limited response to loading in this region (Phillips et al., 2008); lithosphere strength
at the NPR currently constitutes the more reliable heat flow indicator for the present-day
Mars (Ruiz et al., 2010).

Although we do not adopt any specific compositional assumption for our crustal model
or for crustal HPEs abundances, the composition of the crust might influence their ther-
mal conductivity, which in turn influences the calculation of heat flows at the NPR (see
Ruiz et al., 2011). The thermal conductivity used for our nominal model is 2 W m−1 K−1,
a value appropriate for basalts (whose thermal conductivity is usually between 1.5 and
2.0 W m−1 K−1 ; Beardsmore et al., 2001). For the felsic terrestrial continental upper crust
a thermal conductivity of 2.5 W m−1 K−1 is frequently used, although a recent revision has
found that the thermal conductivity of felsic rocks in the terrestrial crust usually is not
significantly higher than 2 W m−1 K−1. Because a thermal conductivity of 2 W m−1 K−1 is
an upper limit for basaltic rocks, the use of this value in our nominal model is also roughly
consistent with a basaltic crust including a felsic component.

The obtained nominal heat flow model is shown in Figure 3.3. The average present-
day surface heat flow is 19 mW m−2, and it varies between 14 and 25 mW m−2. The lowest
values are found in the northern lowlands (e.g., Acidalia or Utopia Planitiae) and the giant
impact basins (e.g., Hellas, Argyre and Isidis Planitiae) where the surface heat flow is below
the global average due to relatively thin crust. Conversely, the southern highlands have a
higher than average surface heat flow. The highest peaks of surface heat flow correspond
to regions with very thick crust such as Tharsis Montes, Syria Planum, Alba Patera, Solis
Planum, Terra Sirenum, or Thaumasia Montes.
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Figura 3.3: Preferred present-day surface heat flow model (the FNPR-based model) for
Mars (sampled on a 2° × 2° grid), constructed by scaling heat flow variations related to
variations in crustal thickness and topography, assuming constant mantle heat flow, and
using the heat flow obtained for the NPR from the effective elastic thickness as an anchoring
value.

3.2.2.3. Present-day Urey ratio of Mars

The Urey ratio characterizes the degree of internal cooling (or heating) of a planetary
body, and it can be defined as the ratio between the total radioactive heat production
and the total heat loss through the surface for a given time. If Ur > 1 the planet interior,
as an average, is heating-up; conversely, if Ur < 1 the planet interior is cooling-down. For
Mars, if we take into account a present-day radioactive heat production equivalent to a
surface heat flow of 14.3 mW m−2, according to the compositional model of Wänke and
Dreibus, (1988), and the average surface heat loss deduced from our model (19 mW m−2),
then an Urey ratio of around 0.75 is obtained for the present-day Mars. This value is higher
than the Ur (0.594 ± 0.024) proposed from some recent thermal evolution models (Plesa et
al., 2015), but consistent with a more limited cooling deduced from lithospheric strength
analysis Ruiz (2014).
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3.2.3. Implications for the thermal history and dynamics of Mars at the
present time

The terrestrial planets have evolved from the same primitive elements and have a si-
milar inner structure (with differentiated core, mantle and crust), although, in addition
to distance to the Sun and size, they show chemical and geological differences that make
them unique within our planetary system. Major events occurred in the history of a pla-
net (large impacts, global dynamics and environmental changes, etc.), have left signatures
which define the current appearance of, and differences between, those planets. Thus, the
present-day surface heat flow is very important for understanding the thermal and geologic
evolution of a planetary body. Therefore, in order to improve our knowledge of the evolu-
tion of Mars, including the prospect for crustal water circulation and availability, we need
to understand more fully the present thermal state of Mars, as well as the regional pattern
of surface heat loss.

In absence of direct heat flow measurements for Mars, the loading of the lithosphere of
the polar regions by the northern and southern polar caps (which are recent features; Laskar
et al., 2002; Phillips et al., 2008) has allowed the estimation of their respective effective
elastic thickness (Phillips et al., 2008; Wieczorek, 2008), and hence to derive estimates of
the present-day heat flow (Ruiz et al. 2010, 2011). In the previous subsections we have
obtained a global heat flow model (the FNPR-based model) for present-day Mars from (i)
scaling heat flow variations related to variations in crustal thickness and topography, (ii)
assuming constant mantle heat flow, and (iii) using the heat flow obtained for the NPR
from the effective elastic thickness as an anchoring value. Also, for comparative and control
purposes, we derive two alternative models (see Methods Section.): a model (the FSPR-
based model) similar to the nominal model, but in this case constructed using as anchoring
value the heat flow obtained for the SPR from the effective elastic thickness; and a model
(the FNPRfelsic-based model) using as anchoring value the heat flow calculated for the
NPR from a crustal thermal conductivity of 2.5 W m−1 K−1 (a very generous upper limit
thermal conductivity if the crust contains a felsic component).

Our nominal (FNPR-based) model (Fig. 3) yields a present-day heat flow of Mars that
varies between 14 and 25 mW m−2, with an average value of 19 mW m−2. Similarly, the heat
flow of Mars from the FSPR-based model currently varies between 16 and 27 mW m−2, with
an average value of 21 mW m−2. The results of both models are very similar, and therefore
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we propose an upper limit of 20 ± 1 mW m−2 for the present-day global average heat flow of
Mars. In the same way, for the FNPRfelsic-based model we obtain an average surface heat
flow of Mars of 19.6 mW m−2, with a variation between 14.5 and 25.7 mW m−2. We also
obtain regional heat flow variations on Mars of, at most, ±6 mW m−2 with respect to the
mean value. In order to verify that the results of both models are robust, we calculated the
mean NPR heat flow from the FSPR-based model, and the mean SPR heat flow from the
FNPR-based model, obtaining respectively 19 and 22 mW m−2, values within 2 mW m−2 of
the corresponding heat flow derived from the effective elastic thickness of the lithosphere
of these regions.

Geographical heat flow variations in our models are related to variations in the HPE
content of the crust and mantle and, especially, to crustal thickness variations. There are
other processes that could modify the surface heat flow pattern, as hydrothermal circulation
(Parmentier and Zuber, 2007) or the presence of mantle plumes below the lithosphere (e.g.,
Kiefer and Li, 2009; Grott and Breuer, 2010). There is some evidence for recent water-
related geologic activity, as for example water channels flowing from Cerberus Fossae,
which could be related to magma intrusion (Burr et al., 2002), although it is not clear how
this activity would affect to the background heat flow. On the other hand, the existence
of mantle plumes below volcanic regions should result in a locally increased heat flow. The
analysis of gravity and topography does not find evidence for substantial dynamical support
for Tharsis, the largest igneous complex on Mars, and therefore for large mantle plumes
active beneath this region (Zhong and Roberts, 2003; Roberts and Zhong, 2004). Thus,
whereas mantle heat flow variations due to mantle plumes could exist, we have ignored
their possible contributions in our present model, although future evidence could require
local adjustments.

Our heat flow results can also be interpreted in terms of the Urey ratio. The total
radioactive heat production obtained from the bulk compositional model of Wänke and
Dreibus (1988) (with chondritic HPEs abundances) can be converted to an equivalent heat
flow, giving 14.3 mW m−2 for the present-day. Thus, for the average heat flow deduced
from both the FSPR- and FNPR-based models, we obtain Ur of, respectively, 0.68 and 0.75;
and Ur = 0.715 for an average heat flow of 20 mW m−2, the value intermediate between
both models. Similarly, the Urey ratio calculated for FNPRfelsic-based model, Ur = 0.73, is
consistent with our other results. These values indicate a relatively small difference between
the total radioactive heat production and heat loss through the surface, and therefore a
moderate contribution from secular cooling to the heat flow of Mars.
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Our Ur results can be compared with predictions calculated by convective history mo-
dels (Figure 3.4). Our Ur values are clearly higher than those obtained from the 2D and
3D convective history models of Plesa and Breuer (2014) and Plesa et al., (2015) which
usually vary between 0.52 and 0.62 as a consequence of higher predicted heat flows; these
models would suggest therefore a substantial amount of secular interior cooling. Similarly,
earlier 1D parameterized convective models predicted present-day heat flows around 23–
25 mW m−2 (e.g., Hauck and Phillips, 2002; Williams and Nimmo, 2004), equivalent to
Ur ≈ 0.6 for the composition model of Wänke and Dreibus (1988); more recent and sophis-
ticated (including melting effects on mantle viscosity and hydration) 1D convective models
obtained lower heat flows, in the range between 19 and 21 mW m−2 (refs Grott and Breuer,
2010; Fraeman and Korenaga, 2010; Morschhauser et al., 2011), which correspond to a Ur
values between 0.68 and 0.77 (see Figure 3.4), similar to those obtained by the present
work.

On the other hand, Urey ratios of ∼0.6–0.7 have been proposed from the melting
conditions, deduced from elemental abundances, of magmas covering some Amazonian-
aged (<3 Ga) terrains (Baratoux et al., 2011). However, the so-calculated mantle potential
temperatures informs us on volcanic (non-average) regions, and Ruiz et al., (2011) show
that the Ur values obtained by these authors are therefore lower limits. However, volcanic
regions could be associated with higher than average heat flows, making any Ur value based
on those regions a lower limit; taking this into account, these results would be consistent
with our own results.

A limited influence of secular cooling through post-Noachian times is consistent with
evidence for a liquid core existing at present (Yoder et al., 2003), recent abundant volcanism
(Hauber et al., 2011) and limited global contraction (Nahm and Schultz, 2011); limited se-
cular cooling might also be consistent with high-temperature shergottite (Musselwhite et
al., 2006; Collinet et al., 2012), although this class of meteorites might have originated in
mantle-plume settings unrepresentative of background mantle (Filiberto et al., 2015). [For
a review of the evidence for limited secular cooling see Ruiz (2014)]. Alternatively, a low
average heat flow could be explained by a sub-chondritic heat-producing elements abun-
dances (Phillips et al., 2008); in this case, our heat flow model would give proportionally
lower Urey ratios for the current Mars.
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Figura 3.4: Compilation of present-day Urey ratios obtained for Mars for several con-
vective history models compared with our results. The Urey ratio range corresponding to
the present work is bounded by the results of the FNPR- and FSPR-based models, and the
central dot represents the textitUr value intermediate between the results of both models.
Urey ratios from Plesa et al., (2015), where directly quoted by these authors (superscript
indicate, respectively, 2D cylindrical and 3D spherical simulations). Urey ratios for the mo-
dels by Hauck and Phillips (2002), Williams and Nimmo (2004), Grott and Breuer (2010),
Fraeman and Korenaga (2010), and Morschhauser et al., (2011) were calculated from the
present-day heat flow obtained by these models and the total heat production from the
composition model of Wänke and Dreibus (1988). Ur = 1 separates the fields where the
planet’s interior is cooling-down (Ur < 1) or heating-up (Ur > 1).
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Figure 3.5 shows the Urey ratio as a function of HPEMars/HPEChondritic (where HPEChondritic

represents the standard chondritic model for Mars; Wänke and Dreibus, (1988)). The blue
and red lines represent, respectively, Ur values obtained from the average heat flows of the
FNPR- and FSPR-based models. For example, if HPEMars/HPEChondritic =0.9, the total
radioactive heat production is equivalent to 12.8 mW m−2, and the corresponding value of
Ur is 0.68 and 0.61 for, respectively, the FNPR- and FSPR-based models. Thus, for ob-
taining Ur values similar to values found by Plesa et al., (2015) (between 0.5 and 0.6),
requires an HPEMars/HPEChondritic ratio between 0.75 and 0.85, and a total radioactive
heat production equivalent to 10–12 mW m−2. Moreover, an Earth-like Ur < 0.5 (Jaupart
et al., 2016) would require an excessively low HPEMars/HPEChondritic ratio around ∼0.7
or less, and we can conclude therefore that heat loss is less efficient for Mars than Earth.

Figura 3.5: Urey ratio as a function of the HPEMars/HPEChondritic ratio. The blue and
red lines represent, respectively, the Ur values obtained from average heat flows obtained
by the FNPR - and FSPR-based models.

Our results on the present-day thermal state of Mars, and the corresponding construc-
tion of heat flow models and maps, are preliminary and a first step to characterizing the
heat flow structure of the planet, and provide an understanding of the thermal history and
dynamics of Mars. These results will also be helpful in evaluating specific landing zones
for future missions to Mars; for example, contributing to the development of further stu-
dies on the distribution of groundwater or clathrates (Gloesener et al., 2013), subsurface
geological/biological production and transport of methane (Stevens et al., 2015), ice mel-
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ting processes, localizing areas with higher thermal gradient, or other potential geological,
geophysical and geochemical issues on the red planet. Also, our model can be improved
with the constraints provided by additional observations, measurements and theoretical
advances. The most immediate example is the InSight mission, which will provide heat
flow measurements at a single location that according to our models are predicted to be
18 ± 1 mW m−2 at the proposed landing site at Elysium Planitia. The in-situ heat flow
data can be implemented easily in this methodology, and will provide further anchoring
for our model.
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3.3. Regional heat flow and subsurface temperature patterns
at Elysium Planitia and Oxia Planum areas, Mars

Knowledge about surface heat flow is a key attribute to improve our understanding
about the thermal evolution of a planet. Until now, estimates of the heat flows on the
Martian surface have been calculated from indirect methods based on the depth of the
brittle-ductile transition (e.g., Schultz and Watters, 2001; Grott et al., 2007; Ruiz et al.,
2008, Ruiz et al., 2009), and on the flexure of the lithosphere under loads (e.g., Solomon
and Head, 1990; McGovern et al., 2002, McGovern et al., 2004; Grott et al., 2005; Phillips
et al., 2008; Ruiz et al., 2006; Ruiz et al., 2011). These methods relate the mechanical
strength and the thermal state of the lithosphere in order to determine the surface heat
flow at the time when the lithosphere was faulted or loaded. The so-obtained results provide
information about the thermal state of the planet in the past and serve as constraints for
evolution models that analyze the thermal history of the planet (Ruiz et al., 2011; Ruiz,
2014). Other indirect methods consist in scaling the heat flow to Mars assuming chondritic
composition (Fanale, 1976), and in establishing the heat flow that is compatible with basal
melting of ice (Sori and Bramson, 2019).

Recently, the InSight mission has landed on Mars with the aim of obtaining the first
direct measurement of the surface heat flow from the subsurface temperature and the
regolith thermal conductivity. These data will be a major improvement in our knowledge
about the present thermal state of Mars. The InSight landing site (4.5°N, 135.6°E) is located
in the southwest of Elysium Planita, which is a broad plain in a volcanic province next to
the Martian dichotomy (Golombek et al., 2018). Because the spacecraft does not move after
landing, surface heat flow measurements will come from only this area. Previous works have
described the characteristics of this region thoroughly; the landing site is mapped as an
Early Hesperian Transition Unit (Tanaka et al., 2014) covered by a smooth surface with low
regional slope, a constant moderate albedo, and moderate THEMIS daytime IR signature
(Golombek et al., 2017, Golombek et al., 2018, Golombek et al., 2019). The analysis of the
regolith concluded that a layer of fine sand with low rock-abundance lies on the region as a
result of impact gardening and eolian activity. This layer is thick enough to make possible
the proper functioning of the heat flow probe that measures the temperature gradient in
the subsurface (Golombek et al., 2017, Golombek et al., 2018; Warner et al., 2017; Morgan
et al., 2018). InSight will provide the surface heat flow in a single location, so a careful
analysis of the effects of the regional context on the measured heat flow is necessary in
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order to interpret the data and constrain the planetary heat flow.

Parro et al. (2017) built a global model for the present-day surface heat flow by scaling
the heat flow derived from the effective elastic thickness of the lithosphere beneath the
North Polar Region (Phillips et al., 2008); the model took into account the radiogenic heat
production, and variations in crustal thickness and topography. They obtained a result
of 18 mW m−2 for the InSight landing site, and of 19 mW m−2 for the average planetary
heat flow, and that therefore the local surface heat flow at this landing site would be
roughly representative of the average value. Alternatively, Plesa et al. (2016a) estimated
the difference between the global surface heat flow and the expected value at the landing site
by using a 3-D thermal evolution model that included variations in crustal thickness and
heat production. Their model predicts a strong correlation between the surface heat flow
at the InSight landing site (18.8–24.2 mW m−2) and the global value (23.2–27.3 mW m−2).

However, global models might not be sufficient to estimate the surface heat flow on the
area surrounding the InSight landing site. Previous works focused on the Apollo 15 and
17 sites have already shown that the regional context can influence greatly the thermal
state of a studied area (e.g., Siegler and Smrekar, 2014 and references therein). Here we
analyze how the regional features affect subsurface temperature and surface heat flows
in the area that includes the southwest of Elysium Planita, the dichotomy and part of
the nearby highlands. The dichotomy is the most prominent feature in the landscape of
Mars. It divides the planet between the southern and northern hemisphere, and affects
many aspects of the geology and geophysics of Mars (Watters et al., 2007). The origin of
the dichotomy is not clear. Some hypotheses suggest an exogenic origin related with large
impacts whereas other studies attempt to explain it through endogenic processes base on
degree-1 mantle convection or plate tectonics (Watters et al., 2007; Andrews-Hanna et al.,
2008). The dichotomy is an important source of spatial variability. Numerous studies have
shown that the crustal properties vary greatly around the dichotomy boundary. Differences
in topography and crustal thickness on either sides of the dichotomy near Elysium Planitia
are significant and have been studied extensively (e.g., Milbury et al., 2007). Furthermore,
the presence of felsic material in the southern hemisphere may imply a difference in crustal
composition between the northern lowlands and the southern highlands (Baratoux et al.,
2014; Sautter et al., 2015), which could lead to a lateral variation of the crustal density
across the dichotomy. Additionally, differences of the megaregolith thickness and of the
thermal crustal properties are plausible.
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On the other hand, Oxia Planum has been recommended as the landing site for the
ExoMars 2020 mission. Oxia Planum is a Noachian plain located at 18°N and 335°E, at
the outlet of the Coogoon Valles system. This region is situated at the Martian dichotomy,
in the transition between Arabia Terra, which is an extensively eroded area belonging
to the highlands, and the northern Amazonian lowlands. Spectroscopic observations from
OMEGA and CRISM instruments indicate that the region is covered by clay deposits rich
in Mg/Fe phyllosilicates (Carter et al., 2016). Numerous pieces of evidence point to an
important hydrological activity in Oxia Planum; various outflow channels crossed the area
and fluvio-deltaic sediments are found on top of the clay-rich formation. A more recent
layer formed by Amazonian lava flows lies over the deltaic sediments and the clay deposits,
which are widely exposed at the landing site due to the ongoing erosion (Quantin et al.,
2016).

In this section, we will study how the regional variability affects the heat flow pattern in
the region around the InSight and ExoMars landing sites by means of a three-dimensional
thermal conduction model that includes spatial variations of topography, crustal thickness,
megaregolith thickness, and crustal thermal properties that are associated with the dicho-
tomy boundary in these sites. Firstly, we will cinstruct three different models of growing
complexity for the region including the InSight landing site. The first model (Model 1)
takes into account the variation in crustal thickness and topography, the second model
(Model 2) includes a megaregolith layer, and the third model (Model 3) considers different
crustal compositions. Then, we apply the same method to obtain two different models (Mo-
dels 4 and 5) of the region surrounding the ExoMars landing site. Model 4 is a three-layer
model that includes mantle, crust and megaregolith, and Model 5 considers a change in the
crustal composition. Our results allow us to evaluate the influence of regional features on
the thermal state of these areas, and give information about the subsurface temperatures
and heat flow in the southwestern Elysium Planitia and around Oxia Planum.

3.3.1. Model approach

In order to study the influence of regional features on the thermal state around the
InSight landing site, we have modeled a 1000 × 1100 km region in the southwestern Elysium
Planitia. This zone includes the dichotomy and part of the southern highlands, which are
the major features that can affect our results. Figure 3.6a shows the topography in the
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area surrounding the InSight landing site that is studied here (hereinafter referred to EP
region), based on MOLA Mission Experiment Gridded Data Records (MEGDRs). The
chosen area has been extended downwards to include the whole crust and at least 30 km
of mantle. Our models assume heat conduction and a planar geometry. Thus, the size of
the models is small enough to avoid melting and the spherical approach, but wide enough
to allow lateral conduction in heat flow.

Figura 3.6: MOLA digital elevation model in Equirectangular projection and 128 px/degree
(MEGDR product) for the EP region (a) and for the OP region (b). The black points indicate the
landing sites. Elevations are above the aeroid.

The Martian dichotomy crosses the EP region from northwest to southeast indicating
the border between the southern highlands and the northern lowlands. The dichotomy
boundary introduces an important spatial variability that could influence the thermal sta-
te of the EP region. The most obvious difference between lowlands and highlands is the
contrast in elevation. It is expected that variations in topography that are small compared
to the crustal thickness and the total depth of the model will have minor effects on our
results about temperature and heat flow, but MOLA data (Smith et al., 2001) indicate that
the maximum elevation difference between highlands and lowlands in the area surrounding
InSight landing site is about 8 km, and the dichotomy scarp is 4 km high. In order to de-
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termine if this change between the two sides of the dichotomy could be enough to influence
the thermal state of the EP region, we have included topographic data with a horizontal
resolution of 25 km per pixel in our models, which is enough to consider major differences
in topography. Solving the heat equation with higher resolution would take into account
small-scale topography, which will have no consequences in our results, but requires im-
portant computation resources. For the same reason, the geometry of the Gale crater has
been simplified by increasing the average altitude of the crater bed by 800 m. This crater
influences the local transport of heat, but it will have small effects at regional scale. An
accurate model for this crater requires improving the vertical and horizontal resolution,
and would complicate the regional model unnecessarily.

Together with a variation in altitude, the Martian dichotomy also represents a signi-
ficant change in crustal thickness. Previous studies have shown that the crust thickens
rapidly southwards across the dichotomy in the EP region such that the topography di-
chotomy matches well with the crustal thickness dichotomy (Zuber et al., 2000; Neumann
et al., 2004). In order to include this thickness variation in our models, we have used the
model obtained by Parro et al. (2017). These authors obtained a mean crustal thickness
of, respectively, 40 km and 60 km under the lowlands and the highlands for the EP region.
Furthermore, we have extended vertically our models to include a mantle thickness of at
least 30 km. In this way, the mantle model is 30 km thick under the highlands, and 50 km
under the lowlands for the EP region.

Megaregolith is a porous, fragmentary layer formed by large compact and coherent
blocks with regolith material filling the gaps between them. This rubble has impact and
ejecta origin, and covers the outer few meters–kilometers of a planet (e.g., Warren and
Rasmussen, 1987; Ziethe et al., 2009). Megaregolith influences the thermal state of a region
because its thermal conductivity is much lower than that of equivalent solid rock. As a
consequence, the megaregolith layer works as a blanket that insulates the hot interior and
slows cooling down. The contrast between the smooth, scarcely cratered lowlands and the
old heavily cratered highlands could involve a thicker megaregolith layer in this latter
terrain. Although the Martian megaregolith thickness is not well constrained, we have
considered a megaregolith of 2 km in the lowlands, which is a value generally assumed for
Mars (Fanale, 1976; Zuber and Aist, 1990), and a somewhat thicker layer of 5 km in the
highlands.
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The megaregolith thermal conductivity is also uncertain and depends on multiple fac-
tors, such as porosity, temperature, composition, and filling materials in the gaps. There is
some evidence about the thermal conductivity of the first few centimeters of the megarego-
lith, which consists of a fine dusty layer with an extremely low thermal conductivity. Based
on brightness temperature observations, a value of 0.04 W m−1 K−1 has been proposed at
the InSight landing site for the top centimeters of the surface (Putzig et al., 2005; Plesa
et al., 2016b). However, the megaregolith thermal conductivity at depth is unclear. Lunar
megaregolith conductivity is frequently assumed to be 0.2 W m−1 K−1 for a thickness of
2–3 km (Warren and Rasmussen, 1987; Haack et al., 1990; Zhang et al., 2013). This value
may be too low for Mars because the presence of gas filling the gaps favors conduction,
and the thicker megaregolith together with the higher gravity could contribute to narrow
fractures. Furthermore, results in our models indicate that the thermal conductivity should
be higher to avoid melting in the lower crust. Thus, we have considered a thermal conduc-
tivity of 0.8 W m−1 K−1 (see the Discussion section). Regarding the megaregolith density,
we adopted an average value of 1700 kg m−3 following Plesa et al. (2016b).

Density and thermal conductivity in the crust depend on the assumed composition.
Previous studies based on spectroscopic observations and on the analysis of SNC meteorites
suggest a basaltic composition for the Martian crust (e.g., Mustard et al., 2005; Agee et al.,
2013; Humayun et al., 2013). However, recent work points to the existence of a substantial
amount of felsic rocks in the southern hemisphere (Carter and Poulet, 2013; Wray et al.,
2013; Baratoux et al., 2014; Sautter et al., 2015). We have modeled both scenarios to
study the effect of different compositions in the thermal state of the two studied areas. In
the first instance, we have assumed a basaltic crust in our models with a crustal density
of 2900 kg m−3 (e.g., Zuber et al., 2000; McGovern et al., 2002; Ruiz et al., 2008) and
a thermal conductivity of 2 W m−1 K−1(Beardsmore and Cull, 2001). Then, in a second
scenario, we include a felsic composition in the highlands. In this case, we use a thermal
conductivity of 2.5 W m−1 K−1 (Beardsmore and Cull, 2001), and a density of 2750 kg m−3,
which are more appropriate for felsic material (Fountain et al., 1990). Note this scenario
is an extreme one, since that the martian crust is unlikely to be mostly felsic (Udry et al.,
2018). We also assume steady state heat conduction, so it is not necessary to define the
specific heat of each modeled layer. For modeling the mantle, we have assumed a density
of 3500 kg m−3 and a thermal conductivity of 3.5 W m−1 K−1, which are values widely used
for the Martian mantle (e.g., Ruiz et al., 2008).
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Radioactive heat production plays a major role in subsurface temperatures and surface
heat flows. Data obtained by the Mars Odyssey GRS instrument allow to estimate the
heat production at the surface of the planet from the abundance of K and Th measured
in the first few centimeters of soil. Hahn et al. (2011) obtained small differences in the
distribution of heat sources at the Martian surface, and provided an average heat pro-
duction of 4.9 × 10−11 W kg−1. We have adopted this value as representative of the whole
crust because the absence of large-scale crustal recycling together with the heavy cratering
should have contributed to mix and homogenize the uppermost crust (Frey, 2006; Taylor
et al., 2006a). Previous studies suggest that the crust could be stratified such that the
heat sources are concentrated in a layer thinner than the whole crust (Ruiz et al., 2009;
Egea-Gonzalez et al., 2017). However, the lack of information about the distribution of heat
sources with depth prevents us from including a well founded variation of heat-producing
elements (HPEs) into the crust.

In addition, the mantle heat generation is also included in our models. Internal heat
generation in the studied areas comes mainly from the crust because HPEs are incompa-
tible elements that concentrate in this layer. Nevertheless, radioactive heat production in
the mantle could also contribute to the surface heat flow and influence the subsurface tem-
peratures. Although the distribution of HPEs between the crust and mantle is uncertain,
we have adopted a crustal enrichment factor of 10 (Hauck and Phillips, 2002; Schumacher
and Breuer, 2006; Grott and Breuer, 2009, Taylor and McLennan, 2009).

We solve the three dimensional heat conduction equation by means of a finite element
analysis performed in the SimScale cloud-based platform (https://www.simscale.com/docs/).
SimScale is based on open source codes and allows to carry out complex simulations wit-
hout large computer resources. The geometry of the two studied areas is meshed with
tetrahedral elements that are thinner near the surface. As boundary conditions, surface
temperature and heat flow on the base of each model are defined. Surface temperatures
were taken from the OpenMars database, a data repository for martian climate date ba-
sed on assimilation of spacecraft observations into a Global Climate Model of Mars (Data
are publicly accessible: doi.org/10.21954/ou.rd.c.4278950.v1). For the EP region, annual-
average surface temperatures vary in the range of 209–222 K depending on latitude and
longitude (Holmes et al., 2015, Holmes et al., 2017). However, this interval of temperature
is small and does not influence our results. We use annual-average temperatures because
the diurnal and annual thermal skin depths are very small compared to the model domain.
While surface temperature is relatively well constrained, heat flow from the planetary in-
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terior is uncertain. For this magnitude, we have adopted a constant value of 10 mW m−2

obtained from the average present surface heat flow in Parro et al. (2017) at the EP region.
For the four lateral sides of the models, we consider an infinite plane and assume a null
heat flow along them.

For the study of the thermal state of the region surrounding the ExoMars landing site
(hereinafter referred to OP region) we have followed the same procedure used for the EP
region. Figure 3.6b shows the MEGDR topography for the OP region. We have calculated
the surface heat flow and subsurface temperature around Oxia Planum by modeling an
area of 1000 × 1000 km that includes the dichotomy. The model described in Parro et al.
(2017) indicates that the crustal thickness is quite uniform under the OP region. Thus, we
assume a thickness of 37 km, which is the average value provided by the model.

With respect to changes in topography, MOLA data reveal several channels and valleys
that cross Oxia Planum and imply elevation contrasts of 1–2 km. The topographic dicho-
tomy is not a scarp wall, but a softer regional slope from ESE to WNW, which involves a
contrast in elevation of about 2 km. In order to study the influence of these topographic
variations in our results, we have included topographic data with a horizontal resolution
of 20 km per pixel for the OP region.

We use as boundary conditions for the OP region a null heat flow along the four lateral
sides of the models, and a heat flow coming from the planetary interior of 13 mW m−2.
This value is derived from the average surface heat flow in Parro et al. (2017). As observed
in the OpenMars database (doi.org/10.21954/ou.rd.c.4278950.v1), surface temperatures
varies very little with latitude and longitude in this area, so we have assumed as boundary
condition an average value of 221 K (Holmes et al., 2015, Holmes et al., 2017).

Although the dichotomy boundary crosses the OP region, crustal thickness and topo-
graphy are quite uniform. Unlike the Elysium Planitia case, there is not a well defined
border separating two clearly different terrains in the OP region. Arabia Terra is defined
as a highland terrain, but the crustal thickness in this area is more consistent with the
lowlands. Therefore, we have considered two different options; firstly, we assume uniform
properties for the entire region typical of the lowlands. This first model keeps a conductive
mantle with a thickness of 30 km, a basaltic crust, and a megaregolith layer 2 km thick.
These layers are characterized by the same density, thermal conductivity and heat pro-
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duction defined previously for the lowlands. Then, in a second model, we include different
crustal composition and a different megaregolith thickness for lowlands and highlands. In
this second option, our model supposes a 30 km thick mantle, a basaltic crust in the low-
lands with a megaregolith layer of 2 km, and a felsic crustal composition in the highlands
with a 5 km thick megaregolith. The properties of each layer are described above for the
EP region.

Once we have solved the steady state heat conduction equation for the different models,
we present an analysis of the results obtained for the vertical heat flow, the subsurface
temperature, and the lateral heat flow from the highlands to the lowlands.

3.3.2. Results

We have studied how regional features affect the subsurface temperature and the surface
heat flow patterns in the EP region by comparing results obtained from three increasingly
complex models (Model 1, Model 2 and Model 3). Tables 3.1 and 3.2 summarize the
properties and the main features in each model.

Conductivity (Wm−1 K−1) Density (kgm−3)
Mantle 3.5 3500
Basaltic crust 2 2900
Felsic crust 2.5 2750
Megaregolith 0.8 1700

Tabla 3.1: Properties of the different layers that compose the models.

The simplest model (Model 1) only takes into account differences in topography and
crustal thickness. It considered a homogeneous basaltic crust at both sides of the dichotomy
and does not include a megaregolith layer (Figure 3.7a). This model allows us to study
how topographic and crustal thickness variations influence our results. Model 1 gives higher
surface heat flows in the highlands because the internal heat generation is greater in the
area with thicker crust (Figure 3.8a). Our results indicate that the average vertical heat
flow is about 16% higher at the highland surface. This enhanced surface heat flow and the
small temperature variation at the surface also lead to higher subsurface temperatures in
the highlands.
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Layers Thickness (km)
Model 1 Lowlands Mantle 50

Basaltic crust 40
Highlands Mantle 30

Basaltic crust 60
Model 2 Lowlands Mantle 50

Basaltic crust 38
Megaregolith 2

Highlands Mantle 30
Basaltic crust 55
Megaregolith 5

Model 3 Lowlands Mantle 50
Basaltic crust 38
Megaregolith 2

Highlands Mantle 30
Felsic crust 55
Megaregolith 5

Tabla 3.2: Summary of the main features included in the models for the Elysium Planitia region.

Figura 3.7: (a) The simplest model used to study the thermal state around the InSight landing
site (Model 1) together with a cross section view. This is a two-layer model where the crustal
thickness varies between 40 km (lowlands) and 60 km (highlands). The gray block is the crust and
the brown one is the mantle. The total depth of the model is 90 km and topographic data have
a horizontal resolution of 25 km per pixel. This model assumes a basaltic crustal composition. (b)
Model 4 geometry with a cross section view used to model the area around the ExoMars landing
site. This model assumes a basaltic crust with a thickness of 37 km, a 2 km thick megaregolith layer
and a conductive mantle of 30 km. The blue block represents the megaregolith.

Figure 3.8b represents the subsurface temperature in a section of the studied area that
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goes from southwest to northeast. Temperatures rise quickly in the highlands reaching
higher values under the region with thicker crust, where the insulating effect of the crust
adds to the higher heat generation. The maximum temperature at the base of this model
is 808 K. Lateral heat flow is small in the model, and it is only noticeable in very particular
areas, like the base of the dichotomy, around deep craters, and in moderate elevations.
The maximum horizontal heat flow is 2.8 mW m−2 and takes place in the mantle layer.
Medium-scale topography causes horizontal heat flow because the preferred paths to eva-
cuate heat divert towards lowers areas. In addition, heat also escapes through the slopes
of the elevations. As a consequence, surface heat flow diminishes in elevations, and rises in
lower areas. However, this effect is small; variations in vertical heat flow between crater
beds and rims are lower than 2 mW m−2 for craters in the highland regions.

Figura 3.8: (a) Vertical heat flow provided by Model 1 for the EP region. Lowlands and
highlands show a remarkable contrast in vertical heat flow due to the difference in heat
generation. The black dot represents the InSight landing site. The dashed lines indicate the
locations of the sections shown in (b) and (c). (b) Subsurface temperature in Model 1. The
section goes from southwest to northeast. The highest temperatures are obtained under
the highlands, where the crust is thicker. (c) Lateral heat flow from highlands (right)
to lowlands (left) provided by Model 1 in the EP region. The lateral heat flow is more
important under the dichotomy due to the variation in the crustal thickness. In order to
improve the visualization, we have applied a vertical scale of 1.5.
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Figure 3.8c shows the horizontal heat flow from the highlands towards the north. The
transference of heat is higher in the conductive mantle under the dichotomy due to the
variation in the crustal thickness. The average heat flow towards the lowlands in the mantle
is 0.4 mW m−2. This lateral transport of heat involves a slight increase of vertical heat flow
at the base of the dichotomy that can be noticed in Figure 3.8a. Nevertheless, the influence
of lateral heat flow in our results is minor and confined to small areas. This model indicates
that topographic and crustal variations by themselves do not influence the thermal state
and heat flow of the InSight landing-site, which is about 15–16 mW m−2.

Model 2 incorporates a megaregolith layer of variable thickness into Model 1, but keeps
the basaltic crustal composition. Our results (Figure 3.9a and b) show the same pattern
obtained previously that gives higher surface heat flows and subsurface temperatures in
the highlands. The average vertical heat flow is about 13% higher in the highlands. This
value is lower than the obtained in Model 1 because the lower density and the lower thermal
conductivity in the megaregolith diminish the surface heat flow at the highlands. The lower
conductivity of the megaregolith layer increases notably the subsurface temperatures with
respect to Model 1, which reaches 930 K under the highlands.

Furthermore, the thicker megaregolith layer in the highlands favors the transference of
heat towards the lowlands resulting in a lateral heat flow that is higher and goes further
than in Model 1 (Figure 3.9c). In Model 2, the maximum lateral heat flow towards the
north is 3.6 mW m−2. Because heat is piped away from the highlands into the lowlands, the
vertical heat flow diminishes slightly above the dichotomy scarp and grows at the base of
the dichotomy in comparison with Model 1. The average vertical heat flow at the base of
the dichotomy scarp is about a 4% higher in relation to the average value for the rest of
the lowlands.

The megaregolith thickness in Model 2 has been established from average altitude
in the lowlands and the highlands: Thus, areas above (under) the average altitude have a
thicker (thinner) megaregolth layer. This variability in the megaregolith thickness promotes
horizontal heat flow and it is responsible of the small ups and downs of the vertical heat
flow in the lowlands. However, as in the previous model, lateral heat flow in Model 2 is a
local phenomenon and has little impact on our results at the InSight landing site.
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Figura 3.9: (a) Vertical heat flow obtained through Model 2 for the EP region. Values
at the base/top of the dichotomy are higher/lower than those calculated in Model 1. (b)
Temperatures at depth for the diagonal dashed line in (a). The insulating effect of the
megaregolith rises subsurface temperatures in comparison to Model 1. (c) Lateral heat
flow from highlands (right) to lowlands (left) calculated from Model 2 for the vertical
dashed line in (a). Megaregolith enhances the horizontal transport of heat towards the
lowlands.
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Model 3 incorporates a felsic crustal composition in the highlands in contrast with
Model 2. This variation in composition diminishes the differences on surface heat flow
between the lowlands and the highlands (Figure 3.10a). Results obtained in the lowlands
are similar to those calculated in Model 2 because the parameters that define the region
are the same in both models. In the highlands, the higher thermal conductivity of the felsic
rocks favors cooling, but its lower density diminishes the internal heat production resulting
in lower surface heat flow than those calculated in Model 2. In Model 3, the average surface
heat flow in the highlands is about 11% higher than the value obtained in the lowlands.
This percentage is intermediate between Model 1 and 2. Minor heat generation and higher
thermal conductivity also involve smaller lateral heat flow from the highlands to the north
(Figure 3.10c), so surface heat flows in the lowlands next to the dichotomy are also a bit
smaller in this model than in the previous one, as is noticeable in Figure 3.10c.

Figura 3.10: (a) Vertical heat flow provided by Model 3 for the EP region. Results are
intermediate between models 1 and 2. The blue line is an effect of the composition border
and the megaregolith layer. (b) Model 3 results for subsurface temperatures in a SW-NE
section corresponding to the diagonal dashed line in (a). The felsic composition cools the
lithosphere relating to Model 2. (c) Lateral heat flow from highlands (right) to lowlands
(left) calculated from Model 3. The horizontal transport of heat towards the lowlands
diminishes in comparison to Model 2. The vertical line in (a) shows the section location.
(For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred
to the web version of this article.)

110



3.3. Regional heat flow and subsurface temperature patterns at Elysium Planitia and
Oxia Planum areas, Mars

Furthermore, heat flow coming from the mantle and the crust is focused on the crustal
composition boundary increasing greatly the heat flow at the base of the megaregolith.
When the heat that flows through the compositional boundary found the irregular, low-
conducting megaregolith layer, it evacuates towards the surface through the more efficient
paths increasing lateral heat flow in the area around the compositional contact. A more
conducting crust also diminishes subsurface temperatures respecting to values obtained in
Model 2 (Figure 3.10b).

Figure 3.11 includes vertical temperatures profiles to compare results obtained for each
model at different locations. The crustal composition variation involves lower heat gene-
ration and higher thermal conductivity in the highlands. This combination compensates
the insulating effect of the megaregolith and its thickness variation leading to intermediate
results between those obtained in Model 1 and 2.

Figura 3.11: Vertical temperature profiles at different locations in order to provide more
detailed information about subsurface temperatures. The asterisks in Figure 3.11a show
the places in the EP region where the temperature profiles are located, and Figure 3.11b
compares the subsurface temperatures obtained from our models. Temperatures at the
InSight landing site (Lowlands) are plotted with dashed lines. At this place, Model 2
and Model 3 are identical and therefore provide the same temperature profiles. Model 1
involves lower temperatures due to the lack of a megaregolith layer. The thicker crust in the
highlands leads to higher temperatures (continuous lines). The megaregolith layer in Model
2 causes an increase in temperatures compared to Model 1. The felsic crustal composition
in Model 3 cools the lithosphere in relation to Model 2 and leads to similar temperatures
to Model 1 at the base of the crust and in the mantle.
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With respect to the OP region, we have analyzed the results obtained through two
different models (Model 4 and 5). Table 3.3 outlines the main features of both models.

Layers Thickness (km)
Model 4 Lowlands Mantle 30

Basaltic crust 35
Megaregolith 2

Highlands Mantle 30
Basaltic crust 35
Megaregolith 2

Model 5 Lowlands Mantle 30
Basaltic crust 35
Megaregolith 2

Highlands Mantle 30
Felsic crust 32
Megaregolith 5

Tabla 3.3: Summary of the main features included in the models for the Oxia Planum
region.

Our simplest model for this area (Model 4) considers uniform properties for the OP
region. As has been mentioned before, Model 4 assumes a basaltic crust with a thickness
of 37 km, a 2 km thick megaregolith layer and a conductive mantle of 30 km (Figure 3.7b).
These layers are characterized by the thermal properties and the heat production described
before for the EP region. Model 4 provides surface heat flows that are more uniform than
those calculated Elysium Planitia due to the lack of severe spatial heterogeneities in the
regional features. There is no difference in the average vertical heat flows between the
highlands and the lowlands in Model 4. This value is about 18 mW m−2 for both areas
(Figure 3.12a). The topographic dichotomy plays a minor role resulting in a westward
heat flow that is almost negligible. The maximum lateral heat flow is of 1.6 mW m−2.
However, valleys are marked with a distinct enhanced vertical heat flow because the walls
and the lower altitude represent more efficient paths to evacuate heat. In general, subsurface
temperatures for highlands and lowlands increase with depth in a similar way, as can be
noticed in Figure 3.12b, although somewhat higher values are reached under the region
with higher average altitude; at the base of Model 4, the maximum temperature (684 K) is
reached under the highlands, while the minimum value (540 K) is found under the lowlands.
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Figura 3.12: (a) Vertical heat flow in the OP region obtained by Model 4. The model
assumes a 30 km thick mantle, a basaltic crust with a thickness of 37 km, and a 2 km thick
megaregolith layer. The thickness of each layer is established from the average altitude in
the area. Heat is concentrated in valleys and craters due to the contrast in elevation and
in the megaregolith thickness. The black dot is the preferred landing site for ExoMars. (b)
Temperatures obtained at the OP region through Model 4 at the section indicated by the
dashed line in (a). Temperatures increase at depth reaching higher values at the southeast
of the studied region, where the heat production is somewhat higher.
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In order to take into account possible differences linked to the dichotomy, we also
modeled the OP region by assuming a variation in the megaregolith thickness and in the
crustal composition. Thus, Model 5 increases the complexity of Model 4 by including a felsic
crustal composition and a megaregolith thickness of 5 km in the highlands. Compositional
variation in Model 5 leads to lower surface heat flows in the highlands because the lower
density of the felsic crust diminishes the internal heat generation (3.13a). The difference
in average vertical heat flow between highlands and lowlands is about 3% when the felsic
composition is included. Similarly to Model 4, lateral heat flow is minor, and its effects
are only appreciable in valleys and in the compositional boundary. The vertical heat flow
on the floor of Ares Vallis is about a 6% higher than in the raised surroundings. As
was explained in Model 3, heat is focused in the contact between different compositions
increasing the vertical heat flow that goes into the megaregolith. This layer is very flat
above the contact, so the most efficient way to evacuate heat is in the vertical towards the
surface. For this reason, vertical heat flow is enhanced locally indicating the border between
different compositions (red band in 3.13a). Subsurface temperatures are somewhat lower
than those calculated in Model 4 because the lower density implies lower heat generation
(3.13b). In addition, the thicker megaregolith at the highlands increases temperatures in
relation to the lowlands. The maximum temperature in the highlands for Model 5 is 668 K,
while the maximum temperature at the lowlands is 520 K.

3.3.3. Analyzing the results on heat flow and subsurface temperature
patterns in landing regions

According to our results, variations in regional features influence surface heat flow and
subsurface temperature patterns. This is more evident in the EP region, where major
spatial heterogeneities lead to remarkable variations in both magnitudes. Results obtained
for the EP region indicate that the internal heat production plays a major role determining
heat flows and subsurface temperatures, and consequently, the crustal thickness and the
density are also key factors because higher values involve higher heat generation. This is the
reason why the southern highlands have higher values of vertical heat flow. Furthermore,
heat escapes through the more efficient pathways. Thus, the low thermal conductivity of
the layers above the conductive mantle favors lateral heat towards areas with thinner crust.
Although this lateral heat flow contributes to an increase/decrease of vertical heat flow at
the base/top of the dichotomy scarp, its value is low and does not modify heat flows near
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Figura 3.13: (a) Vertical heat flow in the area surrounding ExoMars landing site (black
dot) provided by Model 5. Crustal composition favors higher values in the lowlands. Heat
is concentrated in valleys, deep craters, and in the compositional border. (b) Subsurface
temperatures in Model 5 for a NS section of the studied area (dashed line). Highlands
(right) are cooler than in the previous model due to the lower heat generation. Even
though, temperatures at the highlands are higher than in the lowlands (left) due to the
effect of a thicker megaregolith.
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the landing site. The major increase in the vertical heat flow at the base of the dichotomy
due to the effect of the horizontal transport of heat occurs in Model 2. In this model, the
average vertical heat flow at the base of the dichotomy is about a 4% higher in relation
to the average value for the rest of the lowlands. The influence of the horizontal heat
flow decreases with the distance to the dichotomy scarp and ceases before reaching the
landing site. Therefore, our results indicate that the variation in crustal thickness under
the dichotomy will not affect the data provided by InSight.

Megaregolith is also important to establish heat flows and subsurface temperatures, but
the properties of this layer are highly unconstrained. The insulating effect of the megare-
golith increases subsurface temperatures greatly. The megaregolith layer rises subsurface
temperatures in Model 2 with respect to Model 1. Results obtained from these models
provide maximum temperatures in the mantle of 930 K and 808 K for, respectively, Model
2 and Model 1. Information about the plausible thickness and thermal conductivity of the
megaregolith layer can be obtained from the melting temperature of the crust. The current
water abundance in the Martian crust is poorly known, and therefore we take into account
wet and dry conditions to calculate the respective wet and dry solidus of basalts (see Ya-
suda et al., 1994; Ruiz, 2007; Vogt et al., 2012). The base of the crust under the southern
highlands melts at about 980 K and 1380 K for, respectively, wet and dry crust. Modeled
crustal temperatures must be lower than this value in order to avoid melting. Taking into
account this restriction, we have carried out several tests to constrain the thermal conduc-
tivity of a 5 km thick megaregolith layer. Our results indicate that the thermal conductivity
must be over 0.2 W m−1 K−1 to keep temperature above the wet solidus in the lower crust
of the southern highlands. Based on these calculations, we assume a megaregolith thermal
conductivity of 0.8 W m−1 K−1. Temperatures at depth obtained with these parameters,
and shown in Figure 3.9b, are nearly an upper limit; a thicker or more insulating me-
garegolith could lead to the melting of the crustal base in the wet case. Given that the
thickness and thermal conductivity of the megaregolith layer are not well constrained, we
have performed two additional models (see Figure 3.14 and 3.15) to show how different
values of these parameters affects temperatures and heat flow.

In addition, Model 2 and 3 demonstrate that small variations in the megaregolith
thickness influence the vertical heat flow at the local level. In our models, the megaregolith
thickness is established from the average altitude in the lowlands and the highlands. The-
refore, valleys and hills that are under/above the average altitudes have a thinner/thicker
megaregolith. The thickness difference promotes lateral heat flows because heat is driven
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Figura 3.14: Results obtained from a model based in Model 3, but with a megaregolith
thermal conductivity of 0.5 W m−1 K−1. Figure 3.14a shows the vertical heat flow, which
is similar to that obtained by Model 3. Figure 3.14b indicates the subsurface temperatures.
The lower megaregolith thermal conductivity increases subsurface temperatures respecting
to Model 3. The temperature grows to a maximum value of 950 K. Figure 3.14c is the
horizontal heat flow towards the north. The enhanced insulating effect of the megaregolith
in the highlands favors the transport of heat towards the lowlands. The average horizontal
heat flow in the mantle is about a 50% higher in comparison to Model 3.
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Figura 3.15: Results obtained from a model based in Model 3, but with a megaregolith
thickness of 3 km in the highlands. Vertical heat flow is shown in Figure 3.15a. Subsurface
temperatures (Figure 3.15b the thinner megaregolith layer. The maximum temperature is
of 775 K. Figure 3.15c represents the lateral heat flow from the highlands to the north.
The thinner megaregolith diminishes the lateral transport of heat in the mantle in a 37%
respecting to Model 3. The lower lateral heat flow has a lower influence on the vertical heat
flow near the dichotomy scarp in comparison to the previous models.
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through the more conductive way, which is the one with thinner megaregolith. This ho-
rizontal transport of heat is responsible for the rises and falls in vertical heat flows that
are shown in Model 2 and 3. The influence of the variable thickness is local, but can be
significant. Our results indicate that the differences in vertical heat flow between crater
beds and the elevated surroundings can be as high as 20 mW m−2 in Model 3. These results
agree with previous work that studied the influence at regional scale of the megaregolith
thickness on vertical and lateral heat flows (e.g. Warren and Rasmussen, 1987). Based on
our results, the megaregolith layer may have an effect on InSight and ExoMars landing
sites. Megaregolith heterogeneities near the InSight landing site are plausible and must be
analyzed in order to evaluate the megaregolith significance on the heat flow measurements.

Composition is a crucial factor determining heat flow and temperatures at depth. The
felsic crustal composition diminishes the vertical and lateral heat flows in the highlands.
Felsic rocks are characterized by a lower density and a higher thermal conductivity. The
lower density diminishes internal heat production leading to lower vertical heat flows and
subsurface temperatures. In addition, the higher conductivity of felsic rocks also contributes
diminishing temperatures at depth. The felsic composition reduces the average vertical heat
flow at the highlands in a value close to 3% in comparison with Model 2. Furthermore, the
maximum temperature at the base on the Model 3 goes down to 834 K against the maximum
value of 930 K obtained for Model 2. The cooler and more conductive crust also reduces the
horizontal heat flow in the mantle, which is a 2% higher in Model 2. Results obtained from
Model 3 indicate that the variation in composition compensates and softens the effects of
other regional heterogeneities. Recently, Goossens et al. (2017) suggest an average bulk
crustal density of about 2600 kg m−3 by using the admittance between topography and
imperfect gravity; this lower density, if confirmed by further work, would imply a lower
crustal heat production, which in turn would lead to lower surface heat flows and a cooler
crust.

At the border between felsic and basaltic compositions, variations in the heat flow are
significant because heat concentrates in the felsic-basaltic contact before reaching the me-
garegolith. Then, depending on the thickness and shape of the megaregolith layer, heat
escapes through different pathways affecting the local heat flow. Note that the sharp com-
positional boundaries in our models are improbable but useful to understand the modi-
fications in the transport of heat due to compositional differences. The increase of heat
in the border between different compositions has been studied before and a similar fo-
cusing effect has been described by Siegler and Smrekar (2014). These authors found a
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maximum in vertical heat flows near the Apollo Heat Flow Experiments sites due to the
concentration of heat along the highlands/mare border. The InSight landing site is not
affected by the felsic-basaltic boundary because its influence is spatially-limited. However,
local compositional differences near the landing site may alter the heat flow pattern.

Our results also find that variations in topography have little impact on heat flows.
Medium-size craters and moderate elevations make heat to flow laterally from elevated to
depressed areas. Nevertheless, differences in surface heat flow due to topography are small
and confined around the elevation contrast. Variation in vertical heat flow between the floor
of craters and the elevated terrain around them in Model 1 allows to make an estimation of
the effect of topography without the megaregolith component. The uniform colors in 3.8a
indicate that the variation in surface heat flows due to topography is small: this variation
is lower than 6 mW m−2 for craters in the highlands.

Data coming from InSight will be taken far enough from the dichotomy to not be
affected by the spatial heterogeneities linked to the highlands/lowlands boundary. However,
further information about variations in local megaregolith and thermal conductivity next
to the landing site is necessary in order to determine their influence on the measured heat
flows.

According to our models, the surface heat flow in the InSight place would be about 15–
16 mW m−2. Nevertheless, it is worth mentioning that surface heat flow is determined by
internal heat generation and heat flow coming from the interior, which are both uncertain
magnitudes. Thus, the aim of these models is not to find absolute values of surface heat
flow, but understanding how regional heterogeneities affect the thermal state of the studied
area.

The thinner crust in the OP region involves a lower crustal heat flow component. As a
consequence, the subsurface temperatures are lower than those obtained for the EP region
despite the higher heat flow coming from the interior. Maximum modeled temperature for
the OP region is of 684 K. In addition, the OP region lacks large regional contrasts, so
results are also more homogeneous. Even assuming a contrast in crustal composition and
megaregolith thickness between lowlands and highlands, heat flow and temperatures are
quite uniform; Model 5 gives a difference in average vertical heat flow between highlands and
lowlands of about 3%. Relevant changes in heat flows are only present in valleys and in the
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compositional border. The vertical heat flow grows in valleys because the lower elevation
of the floor and the thinner megaregolith contribute to concentrate heat. The vertical
heat flow on the floor of Ares Vallis is about a 6% higher than the raised surroundings.
Furthermore, as has been already discussed, differences in composition concentrate heat
and may cause variations in heat flow. As the Elysium Planitia case, surface heat flow at
ExoMars place does not depend on the regional features, but layering and the variety of
surface terrains in the studied area could imply local variations in megaregolith thickness
and thermal conductivities. Therefore, a close examination of the local context is required
in order to determine its influence on the ExoMars landing site.

As a summary of section 3.3, we have modeled the areas surrounding InSight and
ExoMars landing sites with the aim of evaluating the influence of the regional characteris-
tics on the heat flows and subsurface temperatures. Our models include major variations in
topography, crustal and megaregolith thicknesses, and crustal composition that are associa-
ted with the dichotomy boundary. The influence of these parameters modifies considerably
heat flow and temperature patterns in the studied regions, in the vicinity where the con-
trasts take place (mainly around the dichotomy). However, these regional variations do not
affect the thermal state at the landing sites. In the case of Elysium Planitia model, the
influence of regional characteristics is lower than the uncertainty of the heat flow measu-
rement, which is of ±5 mW m−2 (Spohn et al., 2018). Thus, the data that will be provided
by InSight are not affected by the variables included in this study.

Our results indicate that internal heat production, megaregolith thickness, and differen-
ces in density and thermal conductivity play an important role determining heat flow and
temperatures. Some evidence suggests that these parameters could vary near the landing
site; for instance, Golombek et al. (2017) reported a regolith thickness variation between
1 and 17 m over Elysium Planitia, and also found changes in the thermal inertia. On the
other hand, the region surrounding ExoMars site is formed by a considerable number of
geological units and shows a complex history where erosion, transport and sedimentation
are significant processes that can affect the properties of the materials (Molina et al., 2017
and references therein). These pieces of evidence could indicate that variations of the most
influential parameters in the heat conduction are possible near the landing sites, and could
modify the local transport of heat. Further information about these parameters will help
us to understand how local features influence results derived from InSight and ExoMars
missions.
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Capítulo 4

Condiciones pasadas en Marte a
través de la caracterización del
flujo térmico en límite
Noeico/Hespérico

4.1. Introducción

Mientras que en el capítulo anterior se exploraba la distribución del flujo térmico super-
ficial actual en Marte, en este segundo capítulo se analiza su estado térmico en el pasado,
concretamente en el límite Noeico-Hespérico, hace unos 3.700 millones de años, y a través
de la modelización del patrón global de distribución del flujo térmico superficial.

Como se denotó en el capítulo 2, la escala de tiempo en Marte ha sido dividida en
cuatro grandes períodos (Pre-Noeico, Noeico, Hespérico y Amazónico) que difieren según
las condiciones que existían en el planeta en cada caso (Solomon et al., 2005; Carr y Head,
2010; Fassett y Head, 2011). Así, el tiempo alrededor de la frontera entre Noeico y el
Hespérico fue una época en la que se produjeron cambios cruciales en Marte (Ruiz, 2014)
y se generaron diferentes condiciones dinámicas y ambientales que fueron modificando al
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planeta hasta su estado actual.

En este sentido, y debido a que los cambios en la dinámica interna de Marte pueden
producir modificaciones en la atmósfera e hidrosfera del planeta, y en general, cambios en
la expresión geológica y en la forma externa del planeta, la investigación sobre su estado
térmico es de gran importancia para analizar la sostenibilidad de la habitabilidad en Marte
en épocas pasadas.

Primero calculamos los flujos térmicos basados en estimaciones de la profundidad de
varias fallas inversas relacionados con la transición Noeico-Hespérico y cerca de la cuencas
de impacto de Hellas y Argyre (Egea-Gonzalez et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019), y en
la región sur del alto de Warrego (Grott et al., 2007; Ruiz et al., 2011), para así obtener
una visión aproximada del flujo térmico en las tierras altas del hemisferio sur. Seguida-
mente utilizamos estos flujos térmicos junto con los espesores de la corteza y los datos
de producción de calor para analizar la posible estratificación de la corteza en las tierras
altas marcianas que tienen implicación en los resultados. Luego, utilizamos los valores del
flujo térmico locales correspondientes a cada una de las fallas, el método de escalado del
modelado global desarrollado por Parro et al. (2017), y las estimaciones de la contribución
de las plumas que potencialmente actuaban en esa época en las provincias volcánicas de
Tharsis y Elysium (p.ej. Jellinek et al., 2008), con el fin de obtener un modelo global y un
valor del flujo térmico medio representativo del límite Noeico/Hespérico.

Los modelos predicen un promedio relativamente bajo del flujo térmico entre 24 y 35
mW m−2, y al mismo tiempo ilustran que estos valores son menores que la producción
de calor radiactivo equivalente de Marte para esa época; inclusive teniendo en cuenta la
contribución adicional de las plumas mantélicas. Esto indicaría que la energía extra de
los penachos térmicos en el interior no es suficiente para equiparar la pérdida total de
calor en relación a las fuentes de calor radiactivo. En consecuencia, de los resultados se
deduce que el planeta todavía experimentaba un calentamiento interior, lo cual estaría en
consonancia con otras observaciones geológicas, en la frontera entre el período Noeico y el
Hepérico hace 3,7 Ga. Otra interpretación a los mismos sería que las fuentes de calor son
subcondríticas, y por tanto, cabría pensar en la existencia de una posible estratificación
interna de la corteza de Marte. Esto ya fue descrito en trabajos anteriores por otros autores
que estudiaron las diferentes propiedades de la corteza de Marte a través de evidencias
geoquímicas o geofísicas (véase por ejemplo Norman, 2002 y Ruiz et al., 2006), y será un
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punto de discusión extendido en el capítulo 6 de esta tesis doctoral.

Los resultados que se presentan a continuación están actualmente bajo revisión en la
revista Icarus, y por tanto, aparecerán escritos en inglés según el manuscrito final enviado
a la revista.

4.2. The heat flow pattern of Mars at the Noachian/Hesperian
boundary

Mars has recorded very interesting evolutionary, climatic, thermal and geological histo-
ries, with different periods characterized by different dynamic and environmental conditions
(e.g., Solomon et al., 2005; Carr and Head, 2010; Fassett and Head, 2011; Ramirez and
Craddock, 2018). In this sense, the time around the Noachian-Hesperian boundary was
an epoch when substantial changes in Mars occurred: a substantial decrease in aqueous
erosion and, therefore, an associated degradation of fluvial features (Carr and Head, 2010;
Fassett and Head, 2011; Mangold et al., 2012); a change from abundant phyllosilicate for-
mation to abundant acidic and evaporitic mineralogy (Bibring et al., 2006; Ehlmann et
al., 2011); a change from olivine-rich volcanism to olivine-pyroxene volcanism (Baratoux
et al., 2013; Wilson et al., 2013); a general change in the rock cycle and in the type of
crustal rocks (McSween, 2015); most of the deviation of the topography of the putative
ocean paleo-shorelines (Citron et al., 2018); a significant increasing of the strength and
thickness of the lithosphere (Ruiz, 2014); and maybe the cessation of the Martian dynamo
(Milbury et al., 2012; Langlais et al., 2012). In addition, in relation with the past thermal
state of Mars, Ruiz (2014) observed a change in heat flows obtained for different geological
structures at that time. It is hard to think that these changes are coincidental, since they
all happened at approximately at same time.

Because changes in the internal dynamics of Mars can produce modifications in the
atmosphere and hydrosphere of the planet, and generally, changes in the geological ex-
pression and in the external shape of the planet, investigating its thermal state is of great
importance for analyzing the sustainability of habitability on Mars and in other terrestrial
worlds (Ehlmann et al., 2016). Therefore, the study of the dynamics of Mars at this par-
ticular time of its history (the Noachian-Hesperian boundary) is crucial to understand the
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thermal history in this planet. A way of analyzing the internal dynamics of a planet for a
given time is through its heat flow. Typically, estimates of heat flow for Mars were based
mainly on two geophysical proxies: the effective elastic thickness of the lithosphere (Te)
(Solomon and Head, 1990; Anderson and Grimm, 1998; McGovern et al., 2002; Grott et
al., 2005; Ruiz et al., 2006, 2011), and the depth to the brittle–ductile transition beneath
large faults (BDT) (Schultz and Watters, 2001; Grott et al., 2007; Ruiz et al. 2008, 2009,
2011; Mueller et al., 2014; Egea-Gonzalez et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019); which are
based on the relation between the thermal state of lithospheric rocks and their mechanical
strength, and allows us to calculate the heat flows corresponding to the epoch in which
the geological structures used as indicators were formed. In this sense, the lobate scarps,
which are related to thrust faults, are usually located on terrains with an age close to the
Noachian-Hesperian boundary (Watters and Robinson, 1999; Grott et al., 2007; Tanaka et
al., 2014; Egea-Gonzalez et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019; Atkins et al., 2019), and give
us a unique opportunity to analyze the heat flow pattern at that time.

Egea-Gonzalez et al. (2017) studied the heat flow at Late-Noachian/Early-Hesperian
terrains near Hellas basin from eight lobate scarps. These authors concluded that the
heat flow in this region was low and greatly homogeneous, independent of crustal thick-
ness variations, which suggests a crustal stratification including an upper layer enriched
in heat-producing elements (HPEs). Previous works predicted the possible geochemical
differentiation of the crust through a scenario that involves the formation of the crust in
several stages (e.g. Norman et al., 1999, 2002; Grott, 2005). As a result of paleo-heat flow
calculations at Solis Planum and Warrego rise regions (Ruiz et al., 2006, 2009), robust
evidence was found of a HPEs-enriched upper crust (i.e., a differentiated Martian crust).

In this work, we model the regional heat flow pattern, as well as the average heat flow, at
the Noachian/Hesperian boundary. We first use faults parameters for thrust faults around
Hellas basin (Egea-Gonzalez et al., 2017), near Argyre impact basin (Herrero-Gil et al.,
2019), and southern Warrego rise region (Grott et al., 2007; Ruiz et al., 2011) to calculate
heat flows related with the Noachian/Hesperian transition. We use so-obtained heat flows
together with crustal thicknesses and heat production data to analyze the possible crustal
stratification at the Martian highlands implied for our results. Then, we use local heat
flow values, the scaling method developed by Parro et al. (2017), and estimates of plume
contribution at Tharsis and Elysium volcanic provinces (e.g., Jellinek et al., 2008) in order
to obtain an average heat flow and a regional heat flow model taken to as representatives of
Mars at the Noachian/Hesperian boundary. Finally, we analyze and discuss the implications
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of our results for the thermal state and evolution of the red planet.

4.2.1. Background

In the last few decades, several heat flow estimates for the time around the Noachian-
Hesperian boundary have been proposed for several regions. As mentioned above, these
calculations of paleo-heat flow are based in several methodologies, however two geophysical
approaches are particularly noteworthy: heat flow calculations through the depth to the
brittle–ductile transition beneath large thrust faults or through the effective elastic thick-
ness of the lithosphere. These heat flow calculations therefore correspond to the time when
the lithosphere was loaded or faulted.

For example, Grott et al. (2005) calculated the heat flow from the effective elastic
thickness (15–19 km) at the Coracis Fossae rift that has a formation age of 3.5–3.9 Ga, and
obtained 54–66 mW m−2. Later on, Grott et al. (2007) calculated the heat flow again in the
southern Thaumasia highlands region (Warrego rise) from the mechanical modeling of two
thrust faults, which are between 4.0 and 3.7 Ga old, obtaining between 24 and 46 mW m−2.
Such differences in heat flow values derived from closed regions and times may be due to
the different magmatectonic and thermal environment: the heat flows derived from Coracis
Fossae, a magmatically active rift structure, would be higher than the background heat
flow values in magmatically inactive areas, as the southern Thaumasia highlands region
(Grott et al., 2007).

Nevertheless, these estimations of heat flow were performed without taking into account
the radioactive heat production from the crust. The presence of radioactive heat sources
(essentially K, Th and U) in the crust is significant, and at least, in the uppermost crust,
it should be similar to the amount measured on the Martian surface by Mars Odyssey
Gamma Ray Spectrometer (GRS) data (e.g., Taylor et al., 2006a; Boynton et al., 2007;
Hahn et al., 2011). Thereby, the crustal heat production increases the heat flow inferred
from lithospheric strength (see Ruiz et al., 2011). Taking into account crustal appropria-
te HPE abundances, the derived heat flow is 26–44 mW m−2, for Warrego thrust faults
(Ruiz et al., 2009, 2011). The obtained heat flows are similar but somewhat lower than
those found by Grott et al. (2007) for linear thermal gradients because these authors used
faster strain rates and the friction coefficient rather than the stress dependent coefficient
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for compression (see Ranalli, 1997). The results of Ruiz et al. (2009) suggested that the
crust beneath Thaumasia highlands is chemically stratified with an upper layer enriched
in heat-producing elements. The magmatic-driven activity proposed to have influenced in
the geological evolution of the Warrego rise region (e.g., Dohm et al., 2001; Grott et al.,
2007) is consistent also with the geochemical differentiation of the crust, and also, with the
proposal of an upper crust enriched in light rare earth elements (Norman, 2002).

Near Hellas Planitia, where a giant impact �4.0–4.2 Ga old created the deepest de-
pression on Mars (Frey, 2006), several lobate scarps were formed in a range of ages of a
few hundred million years, including Late Noachian/Early Hesperian, probably related to
the crustal thickening and lateral pressure variations following the formation of the basin
(Egea-Gonzalez et al., 2017). The analysis of this set of lobate scarps in the circum-Hellas
region has made possible the comparison between heat flows in a relatively close area, with
the results being fairly similar (25–39 mW m−2), but with the exception of Chalcoporos and
Thyles rupis which give higher values (38–70 mW m−2), which were considered to be less
reliable because topography modifications (Egea-Gonzalez et al., 2017). This uniformity in
results obtained in Egea-Gonzalez et al. (2017) and with those obtained for other regions
for the same period of time suggests that the pressure of Hellas basin had relative minor
influence on the heat flow pattern at these lobate scarps formation time and locations.

Similarly, at the terrains located in Aonia Terra at NW margin of Argyre impact basin
and parallel to the edge of the Thaumasia Montes, Herrero-Gil et al. (2019) modeled the
BTD depth of three Late Noachian/Early Hesperian lobate scarps, obtaining heat flows
between 25 to 51 mW m−2. The heat flows derived for Bosporos Rupes and Phrixi Rupes
are similar to those usually found in the Thaumasia and circum-Hellas regions, the heat
flow obtained for Ogygis Rupes is comparatively higher as a consequence of the lower
BDT depth estimated for this lobate scarp. This also suggest that heat flow derived in the
highlands was relatively similar in the Noachian-Hesperian boundary, and in general, heat
flows in Late Noachian to Early Hesperian times are not very high.

Most of the value ranges of paleo-heat flows calculated by depth to the brittle–ductile
transition beneath large thrust faults coincide between different regions, however, in cer-
tain areas there are some significant differences that possibly can be explained by one or
several following reasons: the crust is geochemically stratified in that place, the region is
geodynamically active at the time of formation of the feature, and therefore, several tecto-
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nic episodes overlap in the region, or the parameters used to calculate the heat flows varies
between different studies.

The estimates of heat flow derived from the effective elastic thickness of the lithosphere
(Te) also gives us information about the thermal state of Mars, when the lithosphere was
loaded around 3.7 Ga (e.g. McGovern et al. 2002; Ruiz et al., 2008, 2011; Ruiz 2014; Broquet
and Wieczorek, 2019). The compilation of estimates of Te by Ruiz (2014) shows that Te

was less than 25 km at the Noachian (resulting in higher heat flows) and changed to higher
than 40-50 km for Hesperian or Amazonian times (lower heat flows). However, regions that
loaded the lithosphere in Late Noachian or Early Hesperian times show a wide dispersion
of Te values. These results suggest that around or earlier than the Noachian-Hesperian
boundary the heat flow decreased substantially.

The recent work by Broquet and Wieczorek (2019) calculated heat flows from Te based
on the gravitational signature of 18 Martian volcanoes, and placed temporally their results
from crater counting, suggesting a continuous cooling of the planet. Their results find a
wide dispersion and uncertainty of values for the Noachian/Hesperian times, but they did
not take into account crustal heat sources. Moreover, these authors used ages estimated
for volcano calderas and surface lavas, which are not necessarily representative of the main
loading age. For example, they quoted low Amazonian ages (≤1Ga) for the Tharsis Montes
and Olympus Mons, whereas the ancient slopes of these volcanoes are certainly much older
(Werner, 2009; Isherwood et al., 2013), which indicates to us that the main buildings (and
the corresponding load) were already emplaced much earlier (around 3.5–3.6 Ma for the
Tharsis Montes and between 3.7 and 2.5 for Olympus Mons). Thus, the temporal heat flow
evolution drawn by Broquet and Wieczorel (2019) does not have a solid base.

Finally, the relaxation state of impact craters has been used by Karimi et al. (2016) to
calculate paleo-heat flows and proposing heat flow patterns during the Noachian. However,
the results from these authors are not reliable, because they would imply excessively high
crustal temperatures, and (not observed) massive melting at the lower crust (Ruiz et al.,
2019).
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4.2.2. Heat flow and crustal stratification in the highlands at the Noachian-
Hesperian boundary

In this section, we present heat flow calculations based on reliable estimates of the
depth of nine large thrust faults which formed around the Noachian/Hesperian boundary
(see Figure 4.1, Table 4.1). The depth of large thrust faults gives an estimation of the
BDT depth at the time of its formation (e.g., Schultz and Watters, 2001; Watters et al.,
2002), and therefore these calculations were performed with the intention of obtaining a
rough vision of the heat flow at the Martian highlands in the approximate time of the
Noachian/Hesperian boundary, and so to have a starting point for elaborate a global heat
flow model for this time. We are aware that the true time of faulting may not be always
exactly coincident with the exact Noachian-Hesperian limit.

The variations of radioactive heat production rates in time lapses of 108 years (compa-
rable to the uncertainty in age determinations for these thrust faults; Grott et al., 2007;
Egea-González et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019) are relatively minor, and there is no
evidence of large thermal events in this epoch that could have enhanced the heat flow (rat-
her the opposed; see Ruiz, 2014). Thus, we take the heat flow calculated for heat production
rates adequate for 3.7 Ga as representative.

Thrust BDT Depth Local Fs bc (km) Fs/(Hcbc) Models mean Fs

(km) (mW m−2) (mW m−2)
1. Warrego W 27–35 31.5–36.8 84.3 0.72-0.84 20.8
2. Warrego E 21–28 35.9–44.6 79.9 0.87-1.08 28.6
3. Lobate scarp 5 33–38 30.4–32.5 66.5 0.88-0.94 25.1
4. Lobate scarp 4 45 28.8 63.6 0.87 23.5
5. Amenthes Rupes 27–33 32.5–36.8 50.3 1.25-1.41 34.5
6. Pityusa Rupes 25–33 32.5–38.9 63.8 0.98-1.18 30.3
7. Ogygis Rupes 18–27 36.8–51.0 63.5 1.12-1.55 38.6
8. Phrixi Rupes 24–36 31.1–40.1 68.2 0.88-1.14 28.6
9. Bosporos Rupes 33–45 28.8–32.5 66.6 0.83-0.94 24.2

Average:
28.3 ± 5.7

Tabla 4.1: Fault parameters, surface heat flow intervals and average calculations at 3.7
Ga
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Figura 4.1: Location of lobate scarps (red squares) and the rims of the Tharsis and Ely-
sium plumes footprints over a Mars Orbiter Laser Altimeter topographic map in Hammer
projection.

We use faults depths (see Table 1) appropriate for thrust faults around Hellas basin
(Egea-Gonzalez et al., 2017), near Argyre impact basin (Herrero-Gil et al., 2019), and
southern Warrego rise region (Grott et al., 2007) to calculate heat flows related with the
Noachian/Hesperian transition. We use the same set of thermal and mechanical parameters
for all the cases here studied, and follow the methodology detailed by Ruiz et al. (2011) and
Egea-González et al. (2017). This methodology calculates the heat flow from the tempera-
ture at the BDT depth (TBDT ). Because the ductile strength of the lithosphere depends
on temperature, TBDT can be derived from equating the brittle and ductile strength at
the BDT, and therefore

TBDT =
Q

nR

[
ln

(
(1− λ)αρgZBDT

(ξ/A)
1
2

)]−1

(4.1)
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where Q is the activation energy of creep, n and A are laboratory-determined constants
for creep deformation, R is the gas constant (8.3145 J mol−1 K−1), λ is the pore fluid
pressure, ρ is the density, α is a coefficient that depends on the stress regime (which takes
a value of 3 in the case of thrust faulting; e.g., Ranalli, 1997), g is the acceleration due to
the gravity (3.72 m s−2 for Mars), and ξ is the strain rate.

Here we take a λ value of 0.35 (which is valid for hydrostatic conditions), ρ = 2,900 kg
m−3 following previous geophysical global modeling of the Martian crust (Zuber et al., 2000,
Neumann et al., 2004; Genova et al., 2016; Wieczorek et al., 2019), creep parameters for
the flow law of wet diabase of Caristan (1982), appropriate for a basaltic crust (Nimmo and
Tanaka, 2005) and consistent with a wet environment in Late Noachian/Early Hesperian
times (e.g. Parmentier and Zuber, 2007; Andrews-Hanna et al., 2007), and a strain rate
of 10−16 s−1, which is in the upper limit considered reasonable for Mars (McGovern et
al., 2002; Ruiz et al., 2011), and therefore serves to obtain robust upper limit for the heat
flows. Because previous works usually found heat flows from lithosphere strength lower
than predictions from thermal history models (Ruiz et al., 2011; Ruiz, 2014), the use of
heat flow upper limits makes comparisons more robust.

Assuming homogeneously distributed radioactive crustal heat sources, the surface heat
flow (FS) can be calculated from TBDT as

Fs =
k (TBDT − Ts)

ZBDT
+

ZBDTH

2
(4.2)

where k is the thermal conductivity of the crust, TS is the temperature at the surface,
and H is the volumetric heat production rate. We have performed calculations with a
constant thermal conductivity of 2 W m−1 K−1, which is appropriated for intact, non-
porous basaltic rocks (Beardsmore and Cull, 2001), and we assume TS as the present mean
surface temperature on Mars, 220 K (e.g., Kieffer et al., 1977).

The crustal radioactive heat production (Hc) is the sum of the respective contributions
from all HPEs in the crust. HPEs (i.e., K, Th and U) are in-compatible elements with
tendency to accumulate on the magmas and to be more abundant in the uppermost part
of the crust. Surface HPEs abundances (K and Th) were measured by the Gamma-Ray
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spectrometer on board at Mars Odyssey mission (Boynton et al., 2007; Hahn et al., 2011).
Because the Martian crust is much less geochemically variable than the Earth’s crust
(e.g. Taylor et al., 2006a), we have opted to take as representative the average K and Th
crustal abundances of, respectively, 3652 and 0.69 ppm (Hahn et al., 2011). For estimating
U abundance, a Th/U ratio of 3.8 was assumed (e.g., Meyer, 2003). In addition, heat
dissipation rates are calculated for decay constants from Van Schmus (1995), equivalent to
178 pW/kg at 3.7 Gyr ago.

The obtained surface heat flows are summarized in Table 1. The obtained heat flow
values usually are between ∼30 and ∼50 mW m−2, values consistent with these obtained
by other studies on the heat flow at the ancient highlands (Ruiz et al., 2008, 2009, 2011;
Mueller et al., 2014; Ruiz, 2014; Egea-González et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019).

These results also provide further information on the compositional stratification of the
crust: if we accept that the crustal heat flow component, raised from crustal HPEs, and
given by bcHc (where bc is the local crustal thickness), cannot be higher than the derived
surface heat flow (otherwise the heat flow from the mantle, which includes convective heat
flow and radiogenic heat production in the lithospheric mantle, would be negative), then
the ratio Fs/(bcHc) informs us on physically unrealistic solutions. For most of the analyzed
thrusts the range of obtained Fs/(bcHc) is, or includes values close to, <1, implying negative
or very low mantle heat flows, whereas only two cases present Fs/(bcHc) ratios clearly higher
than 1. This implies than HPEs abundances cannot be the same in deeper layers than in
shallower ones. These results therefore reinforce previous evidence of a crust beneath the
highlands chemically stratified, with an upper layer enriched in HPEs (Ruiz et al., 2009;
Egea-González et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019).

4.2.3. Building planetary heat flow models for 3.7 Ga

4.2.3.1. Heat flow model based on thrust fault depths (Mars “without” plu-
mes)

As a first step in proposing a global heat flow model for Mars at 3.7 Ga, we construct
a model, following the methodology of Parro et al. (2017), which scales crustal thickness
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variations to heat flow variations through radioactive heat production. This model still
does not take into account the possible influence of plume activity related with Noachian
volcanism. As shown above, the Martian crust must be stratified, at least in relation to the
distribution of HPEs.

If we assume both HPEs homogeneously distributed in a HPEs-rich upper layer (de-
noted by bHPEs−rich) and no HPEs in the lowermost crustal layer, then the maximum
ratio between the upper layer thickness and the whole crust consistent with a non-negative
mantle heat flow is given

bHPEs−rich/bc = Fs/bcHc. (4.3)

It can be seen that a bHPEs−rich of 0.75bc is consistent with non-negative mantle heat
flows in all the thrust fault location considered in Table 1, as well as with previous studies
(e.g. Norman et al., 1999, 2002; Grott, 2005; Ruiz et al., 2009). Thus, we assume bHPEs−rich

= 0.75, and the scaling procedure by Parro et al. (2017) has been properly modified to
account for a differentiated crust: the local heat flow is now given by

Flocal = Fref + 0,75Hc∆ b, (4.4)

where Fref is a reference value used for anchoring the model, and Δb is the difference
between the local crustal thickness and the crustal thickness in the reference location.
The assumption of bHPEs−rich = 0.75 is conservative, since assuming substantially lower
values could imply (if we use an enriched crust thinner than the local BDT depth) the
necessity of calculating thermal structures more complicated than those describe through
Equation (2). In addition, we are aware that the factor 0.75 could locally vary, but we fit
it by necessity. For Δb we use the crustal thickness model developed in Parro et al. (2017)
with an average thickness of 50 km, according with geophysical and geochemical evidences
(McGovern, et al., 2002; Wieczorek, and Zuber, 2004; Ruiz, et al., 2009), and consistent
with the average thickness usually used in modeling of lithosphere elastic thickness (e.g.,
McGovern, et al., 2002; Grott, et al., 2005; Ruiz et al., 2006, 2011). We employ a density of
2,900 kg m−3, traditionally used for the calculation of paleo-heat flows (Ruiz et al., 2011;
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Ruiz 2014; Egea-González et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019), and which produces the
best fit for the admittance/coherence signal of most of regions of Mars (McGovern, et al.,
2002; Pauer and Breuer, 2008). More details of the crustal thickness model are discussed
in Parro et al. (2017).

We have generated nine best-fit global heat flow models based on the central value of
the heat flow interval derived from each thrust fault in Table 1. In all models, surface heat
flows results are consistent with the values previously calculated for each lobate scarp, and
negative mantle heat flows have not been generated no instead region. The global heat flow
mean for the models ranges between ∼21 and ∼39 mW m−2 (see Table 1), with an average
of 28.3 ± 5.7 mW m−2. We consider this value as representative of the heat flow of Mars
at the Noachian-Hesperian boundary without considering volcanic plumes (i.e. for steady
areas), and hence we construct a model taking Fref = 28.3 mW m−2 and a reference crustal
thickness of 50 km (see Parro et al., 2017). This model (Figure 4.2a) shows the heat flow
distribution clearly related with crustal thickness variations, with larger values (maximum
of 47 mW m−2) in the southern hemisphere, and lower ones (minimum of 12 mW m−2) at
the northern plains and large impact basins as Hellas, Argyre or Isidis Planitiae.

4.2.3.2. Heat flow model with large plumes

Around the Noachian-Hesperian boundary, the greatest volcanic edifices were forming
(Werner, 2009), and the two large volcanic provinces such as Tharsis and Elysium were
active, generating, most probably, intense tectonovolcanic activity. Without plate tectonics,
the formation of these large volcanoes on Mars is related with partial melting above static
mantle plumes (e.g. Carr 1973; McKenzie et al., 2002; Wenzel et al., 2004; Belleguic et
al., 2005; Cohen et al., 2017; Day et al., 2018). In this section we construct an improved
Martian heat flow model by adding the contribution of plumes to the thrust-based model
described in the previous section.

For a radial plume, the local plume contribution to the surface heat flow in the areas
affected is given by (Jellinek et al., 2008)

Fr = Fpl

[
1−

( r

R

) 1
2

]
(4.5)
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Figura 4.2: (a) Nominal surface heat flow model at 3.7 Ga for Mars in Hammer projection
overlaid shaded relief map of MOLA topography. (b) The same heat flow model but taking
into account two large plumes beneath Tharsis and Elysium that add an extra mantle heat
flow contribution respect to the model of Figure 4.2a. The plumes contributions have been
calculated assuming a central heat flow of 100 mW m−2 and areas delineated in Figure 4.1.
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where Fpl is the plume heat flow in the center of the plume, r is the distance to the
plume center, and R is the radius of the affected area (plume material spreads radially
away from the center and cooling progressively towards the rim of the footprint; Jellinek
et al., 2008; Grott and Breuer 2010). We place the center of the plume beneath Tharsis at
6°S, 95°W, corresponding with the center of the Tharsis demagnetized region as defined by
Jellinek et al. (2008), but with a radius of influence of 2,000 km, in order to not affect the
heat flows in the location of the Warrego thrusts, which given similar heat flows to other
highlands thrusts (see Table 1). Separately, we set the Elysium plume with a center located
at 22.7°N, 145°E, and a 700 km footprint radius. We assume maximum central heat flows of
100 mW m−2 for both mantle heat sources provide; this value corresponds to the maximum
calculated by Jellinek et al. (2008) for a representative plume for the Noachian-Hesperian
volcanism, and we are again interested in upper limits. The areas affected by plumes are
delineated in Figure 4.1.

Figure 4.2b illustrates the heat flow model with the addition of the plume contribution
to the first-step model described in the previous section. As expected, the heat flow rises
at the points closest to the plumes centers. However, it is remarkable that, despite the
action of the plumes, the global average of heat flow in this model is 29.3 mW m−2, only
increased by 1.1 mW m−2 with respect to the model without plumes. This is because the
plume contribution rapidly vanished when moving away from plume center. Note that our
plume model does not account for small-scale hot spot related to individual volcanoes,
which, in any case, would not significantly affect the calculated average heat flow of Mars.

4.2.4. Implications for the thermal history and Martian crustal structure

The heat flow models of Mars at the Noachian-Hesperian boundary proposed here
provides one approach to estimating the average heat flow, and the heat flow pattern,
around that time.

The necessity of avoiding negative mantle heat flows, in our calculation of surface heat
flow from large thrust faults, implies that the radioactive crust must be thinner than
the whole crust. We use a nominal crustal thickness of 50 km (see Section 4.2.4.1), and
assumed that 75% of the crust is HPEs-rich, which is equivalent to a mean radioactive
producing crust of 37.5 km. This is in accordance with previous works that reported a
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formation of the crust in several stages (Norman et al., 1999, 2002; Grott, 2005) and with
works calculating heat from lithosphere strength that found evidence for heat-producing
elements (HPE)-enriched upper crust. (Ruiz et al., 2006, 2009; Egea-González et al., 2017).
The constrains obtained on the thickness of a HPE-rich crust should be taken into account
in future studies investigating the present-day thermal state of Mars, and can help to
improve thermal models and heat flow calculations for the present time of Mars (Parro
et al., 2017), and the interpretation of future new data on the internal structure and
dynamics from the NASA’s ongoing InSight mission, and on rocks internal analyses from
ESA-ExoMars rover Rosalind Franklin.

Taking into account the influence of two large mantle plumes below Tharsis and Elysium
magmatic provinces, our preferred heat flow model find an average heat flow between 24 to
35 mW m−2 in the Late Noachian/Early Hesperian time. That suggests that the heat flow
in the highlands was low and relatively uniform around the Noachian-Hesperian boundary,
which is compatible with heat flow calculations obtained by other works (e.g. Ruiz et al.,
2011; Ruiz 2014; Egea-Gonzalez et al., 2017; Herrero-Gil et al., 2019). This result is largely
independent of the presence of mantle plumes. Indeed, Figure 4.3a shows the influence of
mantle plumes heat strength on the planetary heat flow average. We demonstrate that
even large mantle plumes contributions beneath Tharsis and Elysium were not enough to
elevate the average surface heat flow near to the total heat production rate generated by
radioactive elements (after the composition models of Wanke and Dreibus, 1988).

A Mantle Urey Ratio can be defined as the ratio between the total mantle radioactive
heat power and the total mantle heat loss, in order to constraint the heat budget of the
Martian mantle

UrM = HM/QM (4.6)

For UrM <1 the mantle as a whole is cooling-down or heating-up when UrM >1. The
total mantle radioactive heat power is calculated from Wanke and Dreibus (1988), and
subtracting the crustal radioactive production for an average crust 50 km thick with HPEs
only distributed in the upper 75% of its thickness. The total mantle heat loss is obtai-
ned from the average heat flow by subtracting the crustal heat flow component (note that
mantle heat loss includes plume effects) Figure 4.3b shows this relation with increasing
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Figura 4.3: Variations of average surface heat flow (a) or mantle Urey Ratio (b) as a
function of the plumes’ contribution. In both figures the values represented with the black
line (Nominal model) correspond to the average heat flow value of our preferred model (28.3
mW m−2), and its variation can be seen according to the added strength of the plumes.
The red line (upper limit) and the blue line (lower limit) refer to the mean value with
plus or minus 5.7 mW m−2, respectively, according to the results of our model. The yellow
discontinuous line corresponds to the total value of the radioactive heat flow calculated
by Wanke and Dreibus (1988) using element correlations observed in SNC meteorites and
general cosmochemical constraints.
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mantle plumes contributions and again is observed that these additional mantle heat sour-
ces are not enough to equate the heat loss with radioactive heat sources (UrM >1). Thus
indicating that Mars, at the Noachian-Hesperian boundary, internally produced more heat
by radioactivity than the heat loses through its surface.

Our results therefore support limited cooling of the Martian interior (globally heating-
up) at this period of time and are consistent with several geophysical and geological ob-
servations. For example, the evidences of recent extensive volcanism (Hauber et al., 2011)
suggest the retention of a substantial amount of internal heat in this epoch. However, the
heat flow was significantly higher in pre-Late Noachian times (Ruiz, 2014), and therefore,
the low global heat flow at the Noachian-Hesperian boundary suggests that Mars expe-
rienced a major change in thermal and geodynamic regime around this time. This change
could be related to a reduction in the efficiency of mantle convection, maybe related to
inefficient water recycling in the stagnant-lid regime (e.g., McGovern and Schubert, 1989;
Sandu and Kiefer, 2012).

Heat flow models of Mars at the Noachian-Hesperian boundary obtained by scaling from
local heat flows derived from thrust faults, and adding the influence of large mantle plumes
provide one approach to estimating the average heat flow, and the heat flow pattern, around
that time. Our results find average heat flows between 24 and 35 mW m−2 for realistic
plume solutions, which are much lower than the total radioactive heat production or the
predictions from thermal history models, but consistent with estimates from lithosphere
strength. Because the plume contribution to the whole heat lost of the planets is not enough
for changing it for realistic scenarios, the conclusions is that the heat flow at the 3.7 Ga
was low, maybe implying interior heating up or subchondritic heat sources. Because the
heat flow was significantly higher in previous Noachian times, the heat flow pattern at the
Noachian-Hesperian boundary suggests that Mars experienced a major change in thermal
regime around this time, probably related to a lower efficiency of mantle convection.
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Capítulo 5

Europa: historia geológica y
convección en la corteza de hielo

5.1. Introducción

Contrariamente a lo que se suele pensar, e influenciado por la experiencia terrestre, la
gran mayoría de los cuerpos planetarios en nuestro sistema solar tienen cortezas de hielo.
Los ejemplos más identificativos son los satélites como Europa, Encélado y Tritón, los
planetas enanos como Ceres o Plutón, y los numerosos cuerpos que existen en el cinturón
de Kuiper. Sus superficies heladas están compuestas por una combinación de hielos de H2O,
N2, CO2, y CH4.

La corteza de hielo de Europa es una de las más estudiadas y su análisis científico se vio
realzado gracias a las espectaculares y distintivas imágenes orbitales obtenidas por la misión
espacial norteamericana Galileo que mostraban un satélite muy variado geológicamente y
con estructuras geológicas únicas dentro del Sistema Solar. La superficie de Europa es,
además, altamente compleja (véase la sección 2.2.2), con multitud de formaciones diferentes
que se observan en el hielo, como los bloques caóticos disgregados (en semejanza a los
icebergs), multitud de crestas que se entrecruzan y bandas extensionales que registran el
estrés causado por las mareas que se producen en su océano interno (Prockter y Pappalardo,
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2014). Los cráteres de impacto son estructuras poco habituales sobre su superficie, lo cual
testifica la juventud de la corteza de este satélite (Zahnle et al., 1998). Composicionalmente
se ha descrito que la superficie de Europa presenta una mezcla de sales que han podido
precipitar debido a la presencia de salmueras, o han podido llegar a superficie gracias a
la acción de géiseres que expulsan material y agua salada del interior del satélite hacia el
exterior.

El planteamiento principal de este capítulo es el estudio de la corteza helada de Europa
y su evolución, con el objetivo de caracterizarla con mayor profundidad desde un punto
de vista geológico, y usando para ello los datos disponibles aportados en su mayoría por
la misión Galileo de la NASA. También se analizará la dinámica interna de la litosfera de
Europa mediante estimaciones de la posible convección en la parte inferior de la corteza,
quedando dividido el capítulo en dos grandes partes.

En el subcapítulo 5.2 se muestra un análisis detallado de la superficie de Europa a
través de la observación de las morfologías y texturas de los diferentes tipos de terrenos y
sus relaciones de corte y cruce. Además, la cartografía geológica de la zona de estudio nos
permite abordar las cuestiones sobre las edades relativas y las secuencias de emplazamiento
de los terrenos presentes. Dicho análisis fue publicado en 2016 en la revista Planetary and
Space Science (Parro et al., 2016) y, por tanto, su contenido completo aparecerá en inglés.
En este estudio geológico, realizamos un análisis exhaustivo de los terrenos caóticos y su
posición estratigráfica, para después definir las edades relativas y relaciones temporales del
resto de unidades de la zona de estudio. Como se ha explicado en el capítulo 2 de esta tesis
doctoral, los terrenos caóticos son de las últimas unidades en formarse sobre la corteza de
Europa (Greeley et al., 2000; Doggett et al., 2009), y podrían deberse al diapirismo térmico
y relacionado con la convección en la parte inferior de la corteza de hielo de Europa (p.ej.
Pappalardo et al, 1998; Pappalardo y Barr, 2004). El estudio de estos terrenos, por tanto,
resulta clave para comprender cómo ha evolucionado la dinámica de este satélite, y en
consecuencia, cómo ha cambiado su historia geológica a lo largo del tiempo.

Y para entender mejor la posible formación de terrenos caóticos debido a diapiros
térmicos de origen convectivo es de gran utilidad analizar la posibilidad de convección en
la capa de hielo de Europa. Así, en el subcapítulo 5.3 se estima la estabilidad frente a la
convección de la corteza de hielo siguiendo generalmente la metodología descrita en Ruiz
y Tejero (2003).

142



5.2. Timing of chaotic terrain formation in Argadnel Regio, Europa, and implications for
geological history

5.2. Timing of chaotic terrain formation in Argadnel Regio,
Europa, and implications for geological history

Chaos terrains are among the most prominent landforms of Europa, and are characte-
rized by the disruption of the pre-existing surface, which is broken into plates of various
sizes in a dark and rough matrix (Carr et al., 1998). Chaos terrains are formed due to
endogenic activity, most probably related to solid-state convection and thermal diapirism
in the ice shell (e.g. Pappalardo et al., 1998, Pappalardo, 1999; Greeley et al., 1998; Co-
llins et al. 2000), perhaps aided by melting of salt-rich ice bodies below the surface (Head
and Pappalardo, 1999, Pappalardo and Barr, 2004, Schmidt et al., 2011). In chaos areas, a
substantial part of the original surface has been destroyed, although pre-existing structures
can be preserved on surviving chaos blocks, which helps us to understanding the previous
disposition and movement of these plates (Spaun et al., 1998, Greenberg et al., 1999).
Chaos terrains are located towards the top of the stratigraphic sequence of Europa (see
Doggett et al. (2009), and references therein), implying that those terrains are in general
among the younger structures recorded in the surface. Following the general stratigraphy
inferred by Greeley et al. (2000), the oldest recognizable unit on Europa is the background
ridges plains, which are characterized by structures such as older brightened bands and
large ridges, while chaos terrains generally cross-cut most other units.

However, although that general stratigraphic sequence is approximately representative
across Europa�s surface, there are documented some examples of chaos terrains affected
by younger landforms (Greenberg et al., 1999, Figueredo and Greeley, 2000, Hoppa et
al., 2001, Prockter and Schenk, 2005, Riley et al., 2006, Collins and Nimmo, 2009). For
example, a chaotic terrain unit at Castalia Macula, classified as “knobby chaos material”
(indicating a substantial level of surface disruption), only affects the background ridged
plains, whereas the unit is in turn affected by younger smooth plains and chaos (Prockter
and Schenk, 2005). Similarly, Riley et al. (2006) have described, in a region close to the
south pole, two different chaos terrain units formed in different times and with several other
units stratigraphically placed between the chaos units. Moreover, Doggett et al. (2009)
proposed a global mapping of Europa geology. That defined several chaos units, including
a unit (Chaos 1 unit after their terminology) corresponding to older chaos terrains which
disrupt the background ridged plains but usually are cross-cut by individual ridges, bands,
lenticulae or younger chaos units.
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In this section 5.2 we analyze the crossing relations between chaos terrains and other
geologic structures (mostly bands), as well as between different chaos patches, in Argadnel
Regio, in the anti-jovian region of Europa. Our aim is to place the events of chaos formation
into the overall stratigraphic framework of this region, and then to discuss the implications
of our results for the local geological history of this jovian moon.

5.2.1. Study region

Argadnel Regio, also dubbed the “wedges region”, is 1900 km across and is located
in the anti-jovian hemisphere of Europa. The region is characterized by the presence of
several generations of cross-crossing wedge-shaped bands of relatively low albedo material
(Schenk and McKinnon, 1989, Sullivan et al., 1998, Prockter et al., 2002). This region was
first studied on the basis of Voyager imagery (Schenk and McKinnon, 1989), and later has
been imaged with improved resolution during the 3rd, 12th, and 14th Galileo orbits. We
have used the image mosaic 14ESWEDGES01, obtained during the 14th Galileo orbit with
the solid-state imaging (SSI) system camera, which has a mean resolution of ∼233 m per
pixel (Figure 5.1). Specifically, we analyze the central part of this mosaic, which is centered
on 22°S and 179°W and covers an area of 240 by 215 km.

Figura 5.1: Mosaic of Argadnel Regio (Galileo observation 14ESWEDGES01), the “wed-
ges” area of the anti-jovian region of Europa, obtained during the 14th Galileo orbit. The
white box indicates the study area (20°S to 24°S, and 184°W to 175°W).
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This area of Argadnel Regio has been previously studied by several workers. Prockter et
al. (1999) performed the first preliminary geological mapping and stratigraphic analysis of
the mosaic studied here. Later on, Shirley et al. (2010) performed more detailed mapping
covering in a part the same mosaic, south of our study area, and they combined Galileo SSI
images and spectroscopic data from Near-Infrared Mapping Spectrometer (NIMS). Moreo-
ver, Schulson. (2002) and Kattenhorn and Marshall. (2006) performed detailed structural
analysis of the bands in this region. We build on this previous work, considering the diver-
sity of landforms and terrains that permit us to recognize cross-cutting relationships, and
hence establish relative age and positions on the regional stratigraphic column.

5.2.2. Chaos units

Chaos units can be distinguished by texture, morphology, matrix proportion, and rela-
tive stratigraphic position with respect to other landforms (see for example, Prockter et al.,
1999; Greenberg et al., 1999; Greeley et al., 2000; Collins and Nimmo, 2009). Chaos units
can be identified in two separate zones of the study area (Figure 5.2), which we denote
for clarity as zones A (western zone) and B (eastern zone). We define two chaos units in
zone A, referred to as Chaos Unit 1 (Ch1) and Chaos Unit 2 (Ch2), which appear in close
association with two prominent bands, and which below we argue are placed in different
temporal positions of the local stratigraphic column. Similarly, in zone B, at least two chaos
units can be characterized, which we consider as equivalent to the chaos units in zone A.
However, because there is not physical connection between the chaos units in zones A and
B, we refer to the units in zone B as “Ch1-like material” and “Ch2-like material”. Next, we
will describe both chaos units, as well as the cross-crossing relationships with the adjacent
geologic materials.

5.2.2.1. Chaos Unit 1 (Ch1)

This class of chaos terrain (Figure 5.3, dark green) presents an irregular morphology
(varies in its internal appearance), with a relatively smooth matrix, and with scarce plates
or blocks. Because of its lesser proportion of preserved bright plates, this unit is characteri-
zed by a low and very homogeneous albedo in zone A. The chaos boundaries are well defined
because the chaos materials are darker than the surrounding material and the boundaries
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Figura 5.2: The two different chaos units examined in this work. Left images are unmarked
whereas right images show the boundaries of Ch1 and Ch2, as well as of two adjacent bands:
a dark band and a brighter “gray” band. Distinct boundaries are evident between units
with different surface texture and morphological appearance.
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are relatively sharp. However, in area B, Ch1-like material (Figure 5.3, hatched dark green)
show a higher albedo, because chaos units in this part of the surface have brightened th-
rough sputtering or frost deposition following their formation. In any case, the boundaries
of Ch1-like material in zone B have a relatively low albedo overall, facilitating their map-
ping. This chaos unit is cross-cut by younger structures: a dark band, a lineated band, and
a second class of chaos terrain (Chaos Unit 2, described below). This first chaos unit is
inferred be equivalent to those defined in previous work as “knobby chaos” (Greeley et al.,
2000) or “modified chaos” (Greenberg et al., 1999).

5.2.2.2. Chaos Unit 2 (Ch2)

Chaos Unit 2 (Figure 5.3, light green) is characterized by a more heterogeneous matrix
(and hence more variable albedo), in which plates (showing evidence of the pre-existing
surface) and smaller blocks are commonly preserved. The Ch2 general morphology is the
same throughout the unit, presenting changes in albedo and texture, highlighting the in-
ferred general disaggregation of the surface into small plates or blocks. Thus, while in Ch2
the disruption is uniform, and has a similar texture throughout the unit, Ch1 varies in
its internal appearance. The boundaries of this unit are not-well defined because albedo
differences with respect to the surrounding materials are not great. For example, in zone A,
Ch1 presents well-demarked and continuous boundaries whereas the boundaries of Ch2 are
much more diffuse; in fact, there are small-scale irregularities around all the Ch2 terrain
boundaries in this zone. Also, in zone A the Ch2 unit directly contacts and cross-cuts Ch1,
and the dark band is also cross-cut by Ch2, as shown by the disappearance of the trace of
a prominent strike-slip fault (see Section 4). Similarly, in zone B, Ch2-like material (Figure
5.3, hatched light green) cross-cuts Ch1-like material and a lineated band. This younger
chaos unit is similar to those previously defined as “platy chaos material” (Greeley et al.,
2000) or “fresh chaos” (Greenberg et al., 1999).

5.2.3. Relationship of units in Argadnel Regio

Figure 5.3 shows a map of geological units and structures in our study area that affect
or are affected by the chaos units described above. The dark band (Figure 5.3, dark blue)
oriented NW–SE is a prominent low-albedo band, formed by three segments that are sepa-
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Figura 5.3: Example of relations among geological units and other principal structural
elements in our study area. (a) Original mosaic image 14ESWEDGES01, with a resolution
of 230 m/pixel and orthographic projection centered on 22°S, 180°W. The illumination is
from the left side of the image. (b) Geological map showing different classes of bands and
ridges, chaotic terrains, lenticulae and micro-chaos. The ridged plains represent the oldest
“background” unit, which was subsequently modified by the other types of surface features.
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rated by two dextral strike-slip faults. This band is part of a series of wedge-shaped-bands
observed in Argadnel Regio (Figure 5.1). It likely is a dilational band (Kattenhorn and Hur-
ford, 2009) formed by extension and separation of the pre-existing brittle lithosphere (for
a structural analysis of this band see Kattenhorn and Marshall (2006). The lineated band
(Figure 5.3, light blue), oriented W–E, exhibits a complex internal structure, characterized
by ridges and lineaments trending sub-parallel to the band orientation. It is reminiscent
of ridge complexes on Europa (Kattenhorn and Hurford, 2009), most probably created by
formation of ridges without separation of previous lithosphere. Other narrower bands of
intermediate albedo (Figure 5.3, lavender) correspond to those usually referred to as “gray
bands” (Prockter et al., 1999). Also, in Figure 5.3 are defined double and complex ridges, as
well as circular and subcircular features (Figure 5.3, orange) including micro-chaos, domes,
and spots.

Like other dilational bands on Europa, the dark band can be closed by eliminating the
dark material that has filled the gap created by the opening process. Such a reconstruction
allows recovery of the original surface by reassembling pre-existing features that were cut
and separated by the dark band. In this case, closing the dark band, restores the lineated
band currently observed on either side of the dilational band. Figure 5.4 shows a restoration
of the pre-existing surface that is obtained by eliminating the dark band. This restoration
is similar to that proposed by Kattenhorn and Marshall. (2006), although we have included
piercing points to help in understanding the geological history of this region.

Figure 5.4 shows several structures that are restored when the dark band material
is removed. The lineated band is well-restored (piercing points A–A� and B–B�), and its
internal lineaments, are joined perfectly. The restoration demonstrates that the lineated
band is older than the dark dilational band. On the other hand, some older lineaments
of the background plains are visible in the NE part of Ch1 in zone A. Those lineaments
are well reconstructed by closing the dark band (see piercing points I–I’, Figure 5.4). This
suggests that this part the ridged plains are covered by dark cryomagmatic materials,
rather than being disrupted by chaos formation.

Determining the relative age relation between both bands permits us to define the
relationship between the units of chaos terrain and the other geologic units in the study
area. The lineated band completely transects the Ch1 in zone A. In zone B, the trace of the
lineated band can be followed across Ch1-like material, although this trace disappear due
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Figura 5.4: Reconstruction of the pre-existing surface in the study area obtained by
eliminating the dark band. The piercing points used to create the reconstruction indicates
matching structures that were separated during the band opening, marked by pairs of
letters. (Upper panel) Current state. (Bottom panel) State prior to the opening of the dark
band. Note that the pre-existing structures can be perfectly restored to show the surface
previous to the formation and emplacement of the dilational band. A similar reconstruction
was proposed by Kattenhorn and Marshall. (2006), but without including piercing points,
which help in interpreting the geological history of this region.
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to the formation of Ch2-like material. Therefore Ch1 and Ch1-like material units must both
be older than the lineated band. Because the lineated band is older than the dark band, Ch1
and Ch1-like material are also older than the dark dilational band. Moreover, Ch1 material
in zone A is cross-cut at its NE edge by the dark band. Ch1 does not seem to cross-cut
terrains other than the ridged background plains, which reinforces our interpretation that
this unit formed early in the stratigraphic sequence of Argadnel Regio. Unit Ch2 cross-cuts
other geological units, specifically Ch1 in zones A and B and the dark band in zone A.
Therefore, we infer that Ch2 and Ch2-like materials are younger, respectively, than Ch1
and Ch1-like materials, and might even be the youngest materials in the study area. Thus,
direct cross-cutting relationships between the chaos units, along with indirect relationships
with other structures, demonstrate that chaos units formed during at least in two different
times in the geological history of this region.

5.2.4. Implications for the geological history of Europa

The geological history generally observable on Europa, with the formation of chaos
terrains and lenticulae typically being the younger recorded events, is not strictly the case
in Argadnel Regio. Our observations for this region find two stages of chaos formation,
where one of the chaos units clearly predates band formation in the area studied. Moreover,
we have identified the same relationship between chaos units in two examples within the
study area (Figure 5.4).

Based on our observations, we propose the following stages in the geological history
of this region: (1) emplacement of bright ridges plains; (2) formation of Chaos Unit 1
affecting and disrupting the plains; (3) formation of the lineated band by in-situ generation
of parallel ridges; (4) dilation of the lithosphere and formation of the dark band; and finally,
(5) formation of Chaos Unit 2, which disrupts both the dark band and Chaos Unit 1. Thus,
Chaos Unit 1 is inferred to be older than Chaos Unit 2. Both chaos units show different
levels of surface disruption and have a different surface texture, and the boundary between
them is well defined. We infer that if a chaotic terrain preserves a larger or smaller number
of plates (indicative of, respectively, lower or higher level of disruption) its matrix is also
more or less rough, which in turn is reflected as textural differences.

The geological processes which occurred between the formation of these chaos units
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imply a substantial, time gap in a relative sense, but, an unknown absolute time gap. The
age difference is probably less than 108 yr, considering the estimated cratering rates on
Europa�s surface (Zahnle et al., 2003). The range 105–107 yr seems in reasonable agreement
with both plausible band formation time and surface age (Stempel et al., 2005).

The existence of two stratigraphically different chaos units implies that conditions for
chaos formation occurred during more than one discreet a time at Europa, at least in Ar-
gadnel Regio and probably in several others places (Prockter and Schenk, 2005, Riley et
al., 2006, Doggett et al., 2009). In our study area, the stratigraphy indicates that processes
resulting in band formation occurred in the interval between chaos events. Chaos formation
could be linked to thermal and/or compositional diapirism related to solid-state convection
in the ice shell of Europa (e.g. Pappalardo et al., 1998; Pappalardo and Barr, 2004). It is
possible that progressive internal cooling and ice shell thickening led to the onset of con-
vection (e.g. McKinnon, 1999; Ruiz and Tejero, 2003), with the onset of convection being
related to the onset of chaos terrain formation. Because the time scale of orbital evolu-
tion (∼108 yr; e.g., Hussmyann and Spohn, 2004) is too great compared to the probable
time scale between chaos formation events, it is unlikely that changes in Europa�s orbital
configuration could contribute to creating the two chaos units in Argadnel Regio through
long-term changes in tidal heating and associated crustal thickness.

Because most chaos units observed thus far on Europa appear to be relatively young
stratigraphically, it is possible that older chaos units were related to a convective episode
favored by local conditions of the ice shell, such as variations in grain size, non-water ice-
component abundance, or regional thickness of the brittle lithosphere or the entire ice shell.
Analysis of the thermal state of an Europa’s floating ice shell in thermal equilibrium with
tidal dissipation suggest that the anti-jovian region will have a relatively thick ice shell if
the ice shell is conductive (e.g., Ojakangas and Stevenson, 1989). Such a scenario could
favor the onset of convection in the anti-Jovian region, with a greater number of convective
events and related chaos formation events. However, a regional pattern of chaos units that
is related to ice shell thickness differences might be eliminated by non-synchronous rotation
or polar wander of the ice shell relative to the rock/metal interior or if convection instead
controls ice shell thickness variations (Nimmo et al., 2007). In summary, our inference of
two different episodes of chaos formation in Argadnel Regio support a complex geological
history for Europa. Future mapping of chaos Argadnel Regio and elsewhere on Europa
should help to better understand the general stratigraphic framework and geological history
of Europa.
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5.3. Estabilidad frente a la convección de la corteza de hielo

Los estudios de McKinnon (1998) y Freeman et al. (2004) indican precisamente que de
existir convección en la corteza de un satélite helado, esta actuaría en el régimen conocido
como de capa inmóvil. En el régimen de capa inmóvil existe una capa en la que hay
convección activa (Figura 5.5), que está bien mezclada y es aproximadamente isoterma (a
una temperatura Ti), y sobre ella, otra capa superior inmóvil (en este contexto la definición
de inmóvil no implica que la capa superior sea estrictamente inmóvil, sino que no participa
en el movimiento convectivo) como consecuencia del fuerte contraste de viscosidades a
través de la capa convectiva (Solomatov, 1995). Esta capa superior inmóvil sobre el sistema
activamente convectivo puede considerarse equivalente a la litosfera.

Figura 5.5: Esquema de la estructura de una corteza de hielo en convección basado en el
régimen de capa superior inmóvil (Ruiz y Tejero, 2003).
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En general, la estabilidad de una capa frente a la convección se puede definir mediante su
número de Rayleigh, que relaciona la fuerza ascendente de los materiales más calientes con
menor densidad y la resistencia (viscosidad) que la que presentan los materiales situados
por encima. El número de Rayleigh de una capa calentada desde la base se puede definir
mediante la relación:

Rab =
αρgh3△T

κηb
, (5.1)

donde α es el coeficiente de expansión térmica, ρ = 930 kg m−3 es la densidad promedio
del hielo de agua, g = 1,31 m s−2 es la aceleración de la gravedad en Europa, h es el espesor
de la capa, △T es la diferencia de temperatura entre la base y el techo de la capa (△T =
Tb - Ts), κ es el coeficiente de difusión térmica, y ηb es la viscosidad en la base de la capa.
Sin embargo, para determinar la existencia de convección en una capa dada, el valor de
Rab debe superar un cierto valor critico que se denomina Rab*. Así, cuando Rab >Rab* la
capa no es estable y da comienzo la convección. Dicho valor crítico, en el caso de fuertes
contrastes de viscosidad en la capa, viene dado por (p.ej., Solomatov, 1995):

Ra∗b = 20, 9p4 = 20, 9

(
Q△T

RTi
2

)4

, (5.2)

donde p es un parámetro conocido como Parámetro de Frank-Kamenetskii, Q es la
energía de activación de la deformación dúctil, y Ti es la temperatura en el interior bien
mezclado y casi isotermo de la capa en convección activa.

El interior de una capa convectiva se caracteriza por ser casi isotermo, al encontrarse
bien mezclado debido a los movimientos asociados a la convección. Varios términos de la
ecuación (5.1) son funciones de la temperatura. Así, α = α0T, y κ = κ0T−2, donde los
valores de las constantes son α0 = 6,24 × 10−7 K−2, y κ0 = 9,1875 × 10−2 m2 K2 s−2

(Kirk y Stevenson, 1987); ambas funciones se calculan en el análisis del estado convectivo
para T = Ti (McKinnon, 1999), donde Ti sería la temperatura del interior casi isotermo
en caso de convección. Por su parte, ρ depende ligeramente de la temperatura y la presión
(p.ej., Lupo y Lewis, 1979), pero de una manera muy difícil de tratar, y la adopción de un
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valor constante prácticamente no altera los resultados. Dado que la conductividad térmica
varía con la temperatura según k = k0 T−1, donde k0 es una constante, h no representa el
espesor real de la corteza (simbolizado por b), si no un espesor efectivo (McKinnon, 1999),
que corresponde a una situación de equilibrio térmico con una k constante calculada para
T = Ti,

h =
b△T

Tiln (Tb/Ts)
. (5.3)

La temperatura en la superficie se toma como 100 K, valor medio considerado repre-
sentativo para Europa (Ojakangas y Stevensom, 1989). Por su parte, para un valor dado
de b, la temperatura en la base de la capa varía con la presión según (p.ej., Deschamps y
Sotin, 2001):

Tb = 273, 16

(
1− ρgb

395, 2 MPa

) 1
9

. (5.4)

Como en las condiciones propias de satélites helados si la convección actúa lo hace en
el régimen de capa inmovil (McKinnon, 1998), en el que existe (en este contexto el término
inmóvil implica solamente que la capa superior no participa en el movimiento convectivo,
no que sea estrictamente inmóvil) sobre la capa activamente convectiva, bien mezclada y
aproximadamente isoterma (a una temperatura Ti). Experimentos numéricos (Moresi y
Solomatov, 1995) han mostrado que en el régimen de capa superior inmóvil el contraste de
temperaturas a través de la capa límite inferior (capa entre la base del sistema convectivo
y el interior aproximadamente isotermo) puede aproximarse según

ATrh = Tb − Ti ∼ RTi
2

Q
; (5.5)

a partir de esta ’aproximación de segundo grado’ se puede hacer una estimación apro-
ximada de Ti eligiendo la solución
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Ti ≈
(

Q2

4R2
+

QTb

R

) 1
2

− Q

2R
. (5.6)

Aunque el valor de Rab* es casi constante en el rango de valores analizados en este
trabajo, se ha calculado explícitamente para cada valor de b considerado a través su efecto
sobre △T, Tb y Ti.

La viscosidad del hielo (considerado como un material no Newtoniano) puede calcularse,
a partir de la tasa de deformación que experimenta, según la ecuación

η =
1

3

(
d2

Aξn−1

) 1
2

exp

(
Q

nRT

)
, (5.7)

donde d es el tamaño de grano, p, A, y n son constantes, establecidas experimental-
mente, que dependen del mecanismo de deformación dúctil considerado, ξ es la tasa de
deformación, Q es la energía de activación de deformación dúctil, R = 8,3145 J mol−1

K−1 es la constante de los gases, y T es la temperatura. Ojakangas y Stevenson (1989)
han calculado las tasas de deformación inducidas por las mareas en la corteza de Europa,
obteniendo un rango de valores de 1-3 × 10−10 s−1, dependiendo de la latitud y la longitud.
Utilizando en la ecuación (5.7) las tasas de deformación por mareas se obtiene ηtidal, y de
acuerdo a McKinnon (1999), la viscosidad efectiva promedio es

ηeff = ηtidal n
−1/2; (5.8)

obviamente, tomando T = Tb se tiene ηeff = ηb. Los cálculos de Rab y Rab* se han
realizado para el mecanismo de deformación de deslizamiento en los bordes de grano.
Se ha elegido este mecanismo ya que es considerado como el mecanismo dominante de
deformación dúctil en el interior de Europa (Pappalardo et al., 1998; McKinnon, 1999).
Cabe destacar, que el deslizamiento en los bordes de grano es un mecanismo de deformación
sensible al tamaño de grano, por lo que en los cálculos realizados en este trabajo se ha
utilizado diferentes tamaños de grano, d = 0,1 mm, d = 1 mm y d = 10 mm, valores
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que cubren el rango que se considera generalmente como apropiado para Europa (Ruiz y
Tejero, 2000; Durham et al., 2010).

5.3.1. Resultados

El objetivo de este apartado es analizar la estabilidad de la corteza de hielo de Europa,
y en consecuencia, las condiciones para el inicio de la convección en dicha corteza. Para ello
se ha calculado la variación del número de Rayleigh en función del espesor de la corteza.

A continuación se muestran los diagramas (Figuras 5.6 5.7 y 5.8) con los resultados
obtenidos del cálculo de Rab y Rab* mostrados en función del espesor total de la corteza
de hielo de Europa, b. Aunque el valor de Rab* es casi constante para el rango de valores
utilizado en este trabajo, se ha calculado igualmente para cada valor de b considerado; en
todos los casos se da en unidades de s−1.

Figura 5.6: a) Ejemplo con una variación del tamaño de grano (d) entre 0,1 y 10 mm, y
con una tasa de deformación fija de ξ = 2 × 10−10 s−1.

Los gráficos muestran que la corteza se hace activamente convectiva cuando el espesor
de corteza supera un cierto valor crítico que depende de manera muy importante de la
velocidad de deformación y del tamaño de grano considerado. Mientras que variaciones en
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Figura 5.7: b) Ejemplo con variación en la tasa de deformación (ξ) entre 1 y 3 x 10−10

s−1, y un tamaño de grano constante con d = 1 mm

Figura 5.8: c) Ejemplo de una situación de máxima estabilidad frente a la convección
(línea azul) y de mínima estabilidad frente a la convección (línea roja).
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la velocidad de deformación dentro de lo razonable para Europa solo producen diferencias
de unos 5 km en el espesor de la corteza cuando se inicia la convección (Figura 5.7),
variaciones en el tamaño de grano pueden ocasionar diferencias de varias decenas de km
(Figura 5.6). Cuando las variaciones en ambos parámetros se consideran conjuntamente se
obtiene que la convección podría iniciarse en cortezas tan delgadas como ∼10 km o tan
gruesas como ∼50 km (Figura 5.8).

Por tanto, el análisis de estabilidad frente a la convección de la corteza de hielo de
Europa muestra que el inicio de la convección varía mucho en función de condiciones
que pueden variar localmente y en el tiempo, como la tasa de deformación mareal (que
depende de la evolución orbital de los satélites galileanos y de sus resonancias (Ojakangas
y Stevenson, 1989; Showman et al., 1997) y el tamaño de grano. En conclusión, la existencia
de dos épocas de formación de terrenos caóticos puede justificarse en función de variaciones
temporales en estas condiciones.
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Capítulo 6

Discusión y prospectiva

Desde que en los años 60, en donde las primeras sondas Mariner o Voyager obtuvie-
ran las primeras fotografías de detalle de la superficie de Marte y Europa, y después de
aproximadamente 55 años, se siguen realizando estudios y análisis sobre estos dos cuerpos
planetarios. De entre todos ellos, uno de los grandes objetivos de las Ciencias Planetarias
es comprender la evolución interna de los planetas y satélites mayores del Sistema Solar,
y cómo esto afecta a las condiciones en su superficie, por ejemplo, a nivel geológico o
climático.

Los planetas de tipo terrestre, ejemplificados en esta investigación a través del estudio
de Marte, muestran, a grandes rasgos, una composición y estructura común (Mercurio,
Venus, la Tierra o incluso la Luna), por lo que su estudio permite, no sólo comprender
en conjunto estos cuerpos, sino que además las metodologías para estudiarlos son muchas
veces exportables (siempre teniendo en cuenta las características distintivas de cada uno de
ellos). Por otro lado, los satélites y cuerpos helados tienen estructuras internas más diversas
y sus capas exteriores, como la litosfera, en vez de estar compuestas por silicatos, presentan
mezclas composicionales de hielos y otras sustancias. Además, como se ha mostrado a través
del caso de Europa, los satélites están sometidos a fuerzas de diferente índole (producidas
por sus mecánicas orbitales), que deben ser tenidas en cuenta. Inclusive, los avances en
este ámbito pueden ser de ayuda a la hora de comparar las propiedades y actividad interna
de este tipo de planetas y lunas con con otros planetas extrasolares y determinar así su
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posible potencial de habitabilidad (Quick et al., 2020).

A estas consideraciones se suma que ambos cuerpos, Marte y Europa, reciben, nor-
malmente, un interés social mucho más acusado que el resto de sus vecinos planetarios
debido a su gran potencial astrobiológico, tanto pasado como presente. Esto les convierte
en objetivos de exploración planetaria de primer nivel, quedando reflejado (como se verá a
continuación), en la planificación de misiones previstas a estos dos objetivos extraterrestres
durante los próximos años y décadas.

Por todo ello, la diversidad de contextos incluidos en esta Tesis Doctoral ha potenciado
el aprendizaje y la generación de métodos de análisis específicos en función de los datos
disponibles y de las características propias de las cortezas y/o litosferas de los cuerpos
estudiados. Estas metodologías, que pueden seguir implementándose y perfeccionándose
con el transcurso de los años y con la llegada de nuevos datos procedentes de las siguientes
misiones de exploración planetaria, suponen un primer paso en el estudio de las condiciones
sobre el estado térmico y estructura de las capas rígidas de este tipo de cuerpos celestes
y en el desarrollo de su evolución interna. Además, los trabajos que aquí se recopilan
sugieren preguntas y nuevos desafíos a afrontar, ocasionando el planteamiento de nuevas
investigaciones.

A continuación, se muestra por bloques temáticos una discusión extensa de los diferen-
tes estudios recopilados en esta Tesis, así como una actualización sobre algunas líneas de
investigación que se desarrollan actualmente o podrían iniciarse en el futuro. También se
muestran algunas de las misiones espaciales que en las siguientes décadas podrían viajar
hacía Marte y Europa. La ciencia y los análisis geológicos que se realicen en este momento
servirán como punto de apoyo en la gestión, desarrollo y planteamiento de objetivos para
estas nuevas misiones.

162



6.1. Discusión integrada de Marte

6.1. Discusión integrada de Marte

6.1.1. Análisis sobre el estado y la estructura térmica del planeta

La evolución térmica de Marte y su estructura interna son, en comparación al conoci-
miento que se tiene sobre la superficie, temas mucho más desconocidos y que son difíciles
de analizar sin poder acceder directamente al terreno. Las posibilidades de reconstruir la
dinámica de Marte y revelar su estructura pasada y actual, pasa por el estudio combinando
de observaciones de la superficie y el análisis de meteoritos, que proporcionan valiosa infor-
mación sobre varios factores clave incluyendo la temperatura, la composición, la reología,
y las reconstrucciones geológicas que marcan cómo ha sido Marte a lo largo de su historia.
Cada misión científica ha supuesto un gran avance en este sentido, y en la actualidad es
significativa la gran cantidad de trabajos que se elaboran sobre estos y otros temas. Co-
mo si fuese un puzle, se intentan encajar poco a poco las piezas que permitan entender
la intrincada e interesante historia de este planeta. Y aunque no sea posible conseguir
suficientes datos para analizar su estado térmico de todas las épocas, el amplio registro
geológico disponible, y sus compuestos comparables con los terrestres, son de gran utilidad
para poder analizar de manera análoga un planeta como Marte y entender así el interior
del planeta.

Los capítulos 3 y 4 de esta tesis han tenido como objetivo principal analizar el estado
térmico de Marte en dos épocas concretas. Por un lado, la investigación recogida en el
capítulo 3 se centra tanto en modelizar el patrón de distribución global del flujo térmico
superficial en Marte en la actualidad, como también, en calcular detalladamente flujos
térmicos en dos zonas del planeta: la zona de aterrizaje de la misión InSight de la NASA
(Elysium Planitia) y la misión ExoMars de la ESA que pretende aterrizar en Oxia Planum.
Dos aproximaciones sobre la descripción del flujo térmico actual de Marte que permiten
explorar diferentes escenarios y, sobre todo, permiten analizar distintos parámetros según la
escala geográfica que se tiene en cuenta para cada estudio. Esto también permite entender
de manera más completa cómo es la estructura térmica de Marte en la actualidad, y cuáles
son los parámetros influyen de manera más significativa en su determinación.

Por otro lado, el capítulo 4 está dedicado a revisar y determinar, de una forma con-
sistente, diferentes paleo-flujos térmicos en una época concreta (el límite entre el Noeico-
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Hespérico) para así poder realizar modelos globales que aporten información sobre el estado
térmico de Marte en esta época. Se conoce por multitud de estimaciones geológicas (ver
capítulo 2) que Marte era un planeta con un clima muy diferente en el pasado, con unas
condiciones de habitabilidad muy parecidas a las terrestres; y esto, debía estar influido,
en parte, por unas condiciones específicas de su dinámica interna. Algunos cambios deter-
minantes que debieron transformar el planeta están datados en torno a aquel período de
tiempo, incluyendo un cambio en los flujos térmicos obtenidos para diferentes estructuras
geológicas y un aumento significativo de la resistencia y el grosor de la litosfera (Ruiz,
2014).

6.1.1.1. Flujos térmicos actuales

En ausencia de la obtención de mediciones directas del flujo térmico para este planeta,
la flexión de la litosfera en las regiones polares debida a la carga que suponen los casquetes
polares ha permitido la estimación de su espesor elástico efectivo (Te para la NPR =
300 km, Te para la SPR = 161 km; Phillips et al., 2008; Wieczorek, 2008). Al ser estas
estructuras características recientes en la historia de Marte (Laskar et al., 2002), se puede
derivar el flujo térmico actual correspondiente de la región de polo norte y sur del planeta
(como ya hicieran previamente Ruiz et al., 2010; 2011), y emplearse como datos de anclaje
en la elaboración de modelos de distribución globales como se explica detalladamente en
el subcapítulo 3.2 (Fref para la NPR = 17 mW m−2, Fref para la SPR = 23,5 mW m−2;
Parro et al., 2017). Los valores promedios entre ambos modelos son muy similares (el
modelo anclado desde la Región Polar Norte de Marte obtiene flujos térmicos que varían
entre 14 y 25 mW m−2, con una media de 19 mW m−2, mientras que el flujo térmico actual
de Marte del modelo anclado desde la Región Polar Sur varía entre 16 y 27 mW m−2,
con un valor promedio de 21 mW m−2), por lo que nuestros modelos predicen un flujo
térmico superficial medio global de 20 ± 1 mW m−2 (similar al registrado en la Tierra
para los escudos continentales; Davies y Arvidson, 1981) y equivalente a una pérdida de
calor actual planetaria de 2,9 ± 0,1 TW. Aunque ≈3 TW pueda parecer una pérdida de
calor muy pequeña en comparación con los modelos terrestres que predicen una disipación
actual de 40-42 TW (Lucazeau, 2019), lo cierto es que Marte es un planeta mucho más
pequeño, por lo que no se puede relacionar directamente. De la misma manera, en el
capítulo 3 generamos también un modelo más representativo de una posible corteza con
mayor proporción de rocas con minerales félsicos (ver también sección siguiente y apartado
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2.1.3) que utiliza como valor de anclaje el flujo térmico calculado para el NPR pero a
partir de una conductividad térmica de la corteza de 2,5 W m−1 K−1 (lo que representa un
límite superior de conductividad térmica si la corteza contiene componentes félsicos). En
este modelo obtenemos un flujo térmico superficial medio de Marte de 19,6 mW m−2, con
una variación entre 14,5 y 25,7 mW m−2. La comparación entre todos los casos y modelos
demuestra que la distribución geográfica global del flujo térmico actual es claramente mucho
más dependiente de las variaciones en el espesor de corteza, con valores más bajos en las
tierras bajas del norte y las cuencas de impacto gigantescas donde el flujo térmico superficial
es inferior a la media mundial, lo que se corresponde con una corteza relativamente delgada;
y por el contrario, en las tierras altas del sur, donde hay regiones con cortezas muy gruesas,
se registra un flujo térmico superficial superior a la media.

Si atendemos al grado de enfriamiento interno (o calentamiento) global de Marte, nues-
tros resultados generan un coeficiente de Urey de ≈0,7 (ver Figura 6.1) que es consistente
con un enfriamiento limitado deducido por análisis de la resistencia de la litosfera (Ruiz
et al., 2014), y concuerda además con proporciones de Urey de ∼0,6-0,7 que provienen de
las condiciones de fusión deducidas de las abundancias elementales de magmas que cubren
algunos terrenos de edad amazónica (Baratoux et al., 2011). En comparación, nuestra re-
lación calculada de Urey es algo más elevada que las derivadas de modelos convectivos con
resultados menores o en torno a 0,6 (p.ej. Hauck y Phillips; Plesa y Breuer, 2014; Plesa et
al., 2014, 2015), pero en consonancia con otros estudios (Williams y Nimmo, 2004; Grott y
Breuer, 2010; Fraeman y Korenaga, 2010; Morschhauser et al., 2011) de los que se pueden
calcular ratios de Urey entre 0,6 y 0,8.

En conjunto, diferentes estudios han calculado el flujo térmico actual promedio de
Marte estimado en un rango de 14-25 mW m−2 (Plesa et al., 2015, 2018; Parro et al., 2017;
Smrekar et al., 2019), resultados, incluidos los aquí descritos, que estarían entre los valores
estimados y medidos para la Luna y la Tierra (Grott et al., 2019). Sin embargo, nuestros
resultados globales, que se basan en las propiedades mecánicas de la litósfera de Marte
que permiten deducir el estado térmico de la misma, así como los derivados de modelos
convectivos, no son las únicas metodologías que han obtenido aproximaciones sobre el flujo
térmico actual en el planeta. Otros métodos indirectos consisten en escalar el flujo térmico
de Marte asumiendo una composición condrítica (Fanale, 1976), o en establecer el flujo
térmico compatible con el derretimiento basal del hielo en el subsuelo dadas las posibles
evidencias de la detección de agua en estado líquido bajo el polo Sur del planeta (Sori y
Bramson, 2019). Además, otros análisis como los descritos en Samuel et al., 2019 alcanzan,
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curiosamente, exactamente la misma estimación promedio del flujo térmico superficial en
Marte que la derivada de nuestros modelos (20 ± 1 mW m−2; Parro et al., 2017), mediante
el análisis la evolución termoquímica de Marte y teniendo en cuenta la evolución orbital
acoplada de su satélite Fobos.

Figura 6.1: Resultados de los flujos térmicos promedios obtenidos en los modelos globales de
los capítulos 3 y 4 en función de la edad y en comparación con el número de Urey. En el caso
de los resultados que describen el promedio del flujo térmico superficial de Marte en la actualidad
(capítulo 3) ya sea bajo una representación de una corteza predominantemente basáltica (cuadrado
azul) o félsica (triángulo azul) los resultados son menores de Ur = 0,75, indicativos de un planeta
en enfriamiento. Los resultados promedios de los modelos globales del capítulo 4, representativos de
una edad aproximada de 3700 millones de años, se muestran mediante cuadrados en tonos cálidos
(modelos sin la adicción de plumas mantélicas). El cuadrado naranja central indica el modelo
de referencia medio, mientras los otros cuadrados son representativos de la posible variación del
modelo en ±5,7 mW m−2. Se incluye también el caso del modelo medio teniendo en cuenta en las
contribuciones adicionales de plumas mantélicas (círculo), que no varía excesivamente del modelo
sin la contribución adicional. Todos los resultados para esa edad hacen que el número de Urey sea
siempre mayor de 1,25; indicando que el planeta aún se estaba calentando. Ver también Figura 3.4
para su comparación con los resultados de otros autores.
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Tanto nuestros resultados, como la comparación de estos con otras aproximaciones,
nos sirven para entender mejor, y conjuntamente, el estado y la estructura térmica de
Marte en la actualidad. También entender las interacciones entre el interior del planeta, su
superficie y atmófera, son grandes objetivos en la ciencia marciana. Así, conocer el patrón
de distribución actual del flujo térmico global del planeta también es útil en busca de
evaluar zonas de aterrizaje específicas para futuras misiones a Marte; ya que por ejemplo,
su conocimiento puede contribuir al desarrollo de nuevos estudios sobre la distribución de
las aguas subterráneas (hielos) o clatratos, y su posible desestabilización (Gloesener et al.,
2018; Temel et al., 2019), la producción y el transporte geológico/biológico subterráneo
del metano (Stevens et al., 2015), la comparación con los procesos de derretimiento del
hielo subterráneo (Sori y Bramson, 2019) o de posibles eventos de sismicidad inducida
(Manga et al., 2019). También contribuye a la evaluación de la localización de zonas con
mayor gradiente térmico, ayuda a restringir parámetros sobre la estructura interna del
planeta (Yoshizaki y McDonough, 2020), u otros posibles problemas geológicos, geofísicos
y geoquímicos en el planeta rojo.

Nuestros modelos pueden mejorarse con la llegada de nuevas observaciones y mediciones
y en favor de avances teóricos adicionales. El ejemplo más inmediato es la misión InSight,
que aterrizó sobre la superficie de Marte en noviembre de 2018 (4,5°N, 135,6°E; suroeste
de Elysium Planita) con el objetivo (entre otros) de obtener la primera medición directa
del flujo térmico de la superficie a partir de la temperatura del subsuelo y la conductividad
térmica del regolito marciano (ver sección 6.1.3). El lugar de aterrizaje es una amplia
llanura en una provincia volcánica próxima a la dicotomía marciana (Golombek et al.,
2018; ver figura 2.5 y 3.6a), y al no poder moverse la nave, las posibles mediciones del
flujo térmico serían específicas de este punto concreto de la superficie. Derivado de nuestro
modelo global preferido (subcapítulo 3.2) se obtiene un flujo térmico de 18 mW m−2 para el
lugar de aterrizaje de InSigth, una cifra muy cercana al valor medio planetario (19 mW m−2

en el modelo anclado desde la NPR); lo que supone, que el flujo térmico superficial local de
este punto sería aproximadamente representativo del valor medio. De forma alternativa y
en paralelo a nuestra investigación, Plesa et al. (2016a) estimaron la diferencia entre el flujo
térmico superficial global y el valor esperado en el lugar de aterrizaje (18,8-24,2 mW m−2)
utilizando un modelo de evolución térmica en 3-D con un promedio total de entre 23,2-27,3
mW m−2. Sin embargo, aunque los modelos globales son de gran utilidad para entender
de forma general el estado térmico y definir la geodinámica completa del planeta, estos
podrían no ser suficientemente detallados para controlar posibles variaciones regionales.
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En este aspecto, y con la perspectiva de comparar las posibles mediciones que pudiese
obtener la nave InSigth, el subcapítulo 3.3 recoge diferentes análisis regionales y mode-
lados sobre la temperatura subsuperficial y flujo térmico superficial de Marte incluyendo
variaciones en la topografía, el espesor de la corteza, el espesor del megaregolito y las pro-
piedades térmicas de la corteza que se asocian en las áreas a ambos lados de la dicotomía.
Un total de 5 modelos que permiten entender con más detalle la estructura térmica actual
de las zonas de aterrizaje de la misión InSigth y de la futura misión ExoMars y el rover
Rosalind Franklin. Así, los análisis que se han realizado sobre Oxia Planum también po-
drán compararse en el futuro con los datos que pueda recopilar un rover como Rosalind
Franklin capaz de obtener información sobre el subsuelo marciano.

Los resultados de los modelos en las zonas de aterrizaje, que representan un área de
1000 × 1000 km, muestran modificaciones en los patrones de flujo térmico y de temperatura
en las regiones estudiadas, y principalmente en la vecindad donde se producen los contras-
tes (alrededor de la dicotomía). Parece que algunas de las variantes estudiadas, como los
espesores de la corteza y del megaregolito junto con las propiedades térmicas de la capa
del megaregolito serían los factores más influyentes que afectan a los flujos térmicos y a
los patrones de temperatura. También encontramos que es poco probable que las variacio-
nes regionales relacionadas con el límite de la dicotomía tengan un gran efecto en el flujo
de calor geotérmico y el estado térmico en los sitios de aterrizaje de InSight y ExoMars.
Por ejemplo, en el caso del modelo de Elysium Planitia, la influencia de las características
regionales es menor que la incertidumbre en la medición del flujo térmico, que es de ±5
mW m−2, propuesta por Spohn et al., (2018). Además, los datos procedentes de InSight se
alejarán lo suficiente de la dicotomía como para que no se vean afectados por las hetero-
geneidades espaciales vinculadas al límite entre las tierras altas y bajas. Sin embargo, en
relación con algunas de estas variantes, sería muy interesante y necesitarío mejorar la com-
prensión sobre la influencia que tienen en los flujos térmicos (ver sección siguiente 6.1.2),
tanto a nivel regional como a nivel global.

Existen otros procesos que podrían modificar el patrón del flujo térmico de la superficie,
como por ejemplo la circulación hidrotérmica (Parmentier y Zuber, 2007). Hay algunas
pruebas de actividad geológica reciente relacionada con el agua, como es el caso de los
canales de agua que fluyen de las Fosas de Cerbero, que podrían estar relacionados con la
intrusión de magma (Burr, et al., 2002), aunque no está claro cómo afectaría esta actividad
al flujo térmico basal.
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Otro de los agentes que podrían modificar el flujo térmico sería la presencia de plumas
mantélicas bajo la litosfera (p.ej., Kiefer y Li, 2009; Grott y Breuer, 2010). La existencia
de penachos térmicos debajo de las regiones volcánicas da lugar a un aumento local signi-
ficativo del flujo térmico. Se conocen evidencias de la actuación de plumas mantélicas en
Marte en el pasado bajo las grandes zonas volcánicas como Tharsis y Elysium (Carr 1973;
McKenzie et al., 2002; Wenzel et al., 2004; Belleguic et al., 2005; Cohen et al., 2017; Day et
al., 2018). Sin embargo, análisis sobre la gravedad y la topografía del planeta no encuentran
pruebas de un apoyo dinámico extra sustancial para Tharsis, el mayor complejo ígneo de
Marte y, por lo tanto, para la posible actividad de grandes plumas mantélicas activas bajo
esta región en la actualidad (Zhong, y Roberts, 2003; Roberts y Zhong, 2004). Y aunque
estas plumas existieron en el pasado, y podrían continuar activas por más de 3.000 millones
de años, hemos ignorado sus posibles contribuciones en nuestro modelo actual, aunque las
pruebas y análisis futuros podrían requerir ajustes locales.

6.1.1.2. Flujos térmicos en el pasado

Por su parte, como se analizó en el capítulo 4 de esta tesis, la introducción de fuentes
adicionales de calor como pueden ser las plumas mantélicas no suponen una variación muy
alta en el promedio total del flujo térmico, aunque sí afecta a los flujos térmicos de forma
regional. Los resultados de los modelos globales en el límite Noeico/Hespérico reflejan un
promedio relativamente bajo de flujo térmico que puede variar entre 24 y 35 mW m−2 (ver
Figura 6.1) según la presencia o no de plumas mantélicas debajo de las grandes provincias
volcánicas como son Tharsis y Elysium. Esto sugiere que el flujo térmico en las tierras
altas era relativamente uniforme alrededor del límite entre el Noeico y el Hespérico y no
excesivamente elevado, lo que es compatible con los cálculos de flujo térmico obtenidos
por otros trabajos (por ejemplo, Ruiz et al., 2011; Ruiz, 2014; Egea-Gonzalez et al., 2017;
Herrero-Gil et al., 2019). Al mismo tiempo, los modelos ilustran que el número de Urey es
siempre mayor a 1 y los flujos térmicos son siempre menores que la producción media de
calor radiactivo equivalente de Marte a esa edad (HM = 52,95 mW m−2) incluso, tomando
la contribución adicional de las plumas del manto porque no son suficientes para equiparar
la pérdida total de calor con las fuentes de calor radiactivo. Globalmente esto supone
que el planeta todavía experimentaba un calentamiento interior, de acuerdo con otras
observaciones geológicas, en la frontera entre el Noeico tardío y el Hespérico temprano.
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Nº Long. Lat. Característica Edad Te max.

(km)
Te min.
(km)

Curvatura max.
(10−7 m−1)

Curvatura min.
(10−7 m−1)

Densidad corteza
(kg m−3)

Tc

(km)
Profundidad
BDT max. (km)

Profundidad
BDT min. (km)

Flujo térmico superficial (max - min)
(mW m−2) Referencias

1 267 -43 Warrego E N 2900 75 28 21 4 Ga (44,57-22,7); 3,9 Ga (44,29-22,7);
3,8 Ga (44,04-22,7); 3,7 Ga (43,8-22,7) Ruiz (2014)

2 263 -41 Warrego W N 2900 80 35 27 4 Ga (36,77-17,82); 3,9 Ga (36,41-17,82);
3,8 Ga (36,09-17,82); 3,7 Ga (35,78-17,82) Ruiz (2014)

3 40 36 NE Arabia Terra N 16 -2,4 2500 50 4 - 3,7 Ga (29,6) Ruiz et al. (2011)
4 26 -35 Noachis Terra N 12 -3,1 2800 65 4 - 3,7 Ga (38,8) Ruiz et al. (2011)
5 180 -30 Terra Cimmeria N 12 -4,2 2950 60 4 - 3,7 Ga (35,7) Ruiz et al. (2011)
6 18,6 -27,3 Lobate Scarp 8 N 2900 63 35 30 4 Ga (36-28) Egea-González et al. (2017)
7 21 -58,7 Chalcoporos Rupes N 2900 64 17 13 3,9 Ga (70-44) Egea-González et al. (2017)
8 150,2 -55,7 Lobate Scarp 5 N 2900 66 38 33 3,9 Ga (33-27) Egea-González et al. (2017)
9 105,8 -64,9 Lobate Scarp 4 N 2900 64 45 3,9 Ga (30); 3,7 (25) Egea-González et al. (2017)
10 135,4 -71,7 Thyles Rupes N 2900 62 20 15 3,8 Ga (61-38) Egea-González et al. (2017)
11 111 1,4 Amenthes Rupes N-H 2900 50 33 27 3,7 - 3,6 Ga (37-27) Egea-González et al. (2017)
12 25,4 -63,9 Pityusa Rupes N-H 2900 64 33 25 3,6 - 3,5 Ga (39-27) Egea-González et al. (2017)
13 77,8 -24,5 Lobate Scarp 7 N-H 2900 46 38 33 3,5 - 3,4 Ga (32-25) Egea-González et al. (2017)
14 54,5 -33,1 Ogygis Rupes N-H 2900 64 27 18 3,8 - 3,6 Ga (51-30) Herrero-Gil et al. (2019)
15 66,8 -44,6 Phrixi Rupes N-H 2900 68 36 25 3,8 - 3,6 Ga (40-26) Herrero-Gil et al. (2019)
16 56,4 -41,5 Bosporos Rupes N-H 2900 67 45 33 3,8 - 3,6 Ga (33-25) Herrero-Gil et al. (2019)
17 66 -42 Hellas Basin N-H 13 -7,6 2750 15 4 - 3,6 Ga (45,9) Ruiz et al. (2011)
18 39 -42 Hellas W rim N-H 20 -3,9 2650 55 4 - 3,7 Ga (20,6) Ruiz et al. (2011)

19 66 -64 Hellas S rim N-H 120 20 6,4 0,34 2900 55
4 Ga (39,9-11,9); 3,9 Ga (39,5-11,9);
3,8 Ga (38,7-11,9); 3,7 Ga (38,7-11,9);
3,6 (38,4-11,9)

Ruiz (2014)

20 111 2 Amenthes Rupes N-H 2900 50 27 35 3,8 Ga (36,94-17,82); 3,7 Ga (36,59-17,82);
3,6 (36,27-17,82) Ruiz (2014)

21 274,5 -34,5 Coracis Fossae N-H 12,5 10,3 6,4 4,9 2900 75 3,9 Ga (71,3-44,7); 3,8 Ga (71,2-44,7);
3,7 Ga (71-44,7); 3,6 Ga (70,9-44,7) Ruiz (2014)

22 87 13 Iisidis Planitia H 180 100 -0,02 -0,09 2900 10 3,7 Ga (36,9-13); 3,6 Ga (36,6-13);
3,3 Ga (35,5-13); 3 Ga (34,6-13) Ruiz (2014)

23 270 -25 Solis Planum H 37 24 6,4 3 2900 70 3,7 Ga (34,4-15,8); 3,6 Ga (33,9-15,8);
3,3 Ga (32,6-15,8); 3 Ga (31,7-15,8) Ruiz (2014)

24 249 42 Alba Patera H-A 65 38 -0,55 -1,8 2900 65
3,6 Ga (35-14,6); 3,3 Ga (32,7-14,6);
3 Ga (30,9-14,6); 2,4 Ga (28,3-14,6);
1,8 Ga (26,5-14,6)

Ruiz (2014)

25 295 -8 Candor Chasma H-A 80 -1,2 2200 70 3,7 Ga (31,7); 3,6 Ga (31); 3,3 Ga (28,9);
3 Ga (26,9); 2,4 Ga (23,9) Ruiz (2014)

26 310 -12 Capri Chasma H-A 100 -0,6 2500 55 3,7 Ga (36,7); 3,6 Ga (37); 3,3 Ga (34,1);
3 Ga (32,4); 2,4 Ga (29,9); 1,8 Ga (25,9) Ruiz (2014)

27 147 25 Elysium Rise H-A 45 15 -2,3 -9,9 2900 45
3,7 Ga (40,6-17,9); 3,6 Ga (40,1-17,9);
3,3 Ga (38,9-17,9); 3 Ga (37,9-17,9);
2,4 Ga (36,3-17,9); 1,8 Ga (35,3-17,9)

Ruiz (2014)

28 284 -1 Hebes Chasma H-A 60 -1,2 2900 65 3,7 Ga (37,3); 3,6 Ga (36,4); 3,3 Ga (33,5);
3 Ga (31); 2,4 Ga (27,4); 1,8 Ga (24,9) Ruiz (2014)

29 75 19 Olympus Mons A 70 -1,6 2900 55
3,6 Ga (36,5); 3,3 Ga (32,4); 3 Ga (31);
2,4 Ga (28,5); 1,8 Ga (26,5); 1,1 Ga (24,9);
0,4 Ga (23,8)

Ruiz (2014)

30 239 -9 Arsia Mons A 20 -1,3 2900 85
3,6 Ga (42,3); 3,3 Ga (38,7); 3 Ga (35,5);
2,4 Ga (30,4); 1,8 Ga (27,5); 1,1 Ga (25,4);
0,4 Ga (24)

Ruiz (2014)

31 256 11,5 Ascareus Mons A 80 -0,69 2900 70 3 - 1,8 Ga (12,8) Ruiz et al. (2011)
32 247 0,5 Pavonis Mons A 100 -1 2900 75 3 - 1,8 Ga (9,9) Ruiz et al. (2011)
33 0 90 Polo Norte Current 300 0 2900 30 0 Ga (16,7) Ruiz et al. (2011)
34 0 90 NPR Current 300 0 2900 33 0 Ga (17) Parro et al. (2017)
35 0 -90 SPR Current 161 0 2900 71 0 Ga (23,5) Parro et al. (2017)
36 0 90 NRP félsico Current 300 0 2900 33 0 Ga (17,5) Parro et al. (2017)
37 0 -90 SPR félsico Current 161 0 2900 71 0 Ga (25,8) Jiménez-Díaz et al. (in press)

Tabla 6.1: Recopilación de valores del flujo térmico superficial en Marte publicados para distintas edades y calculados a partir
del estudio de más de 30 características del terreno marciano y siguiendo la metodolgía descrita en Ruiz et al. (2011); Ruiz (2014);
Egea-Gónzalez et al. (2017); Parro et al. (2017); Herrero-Gil et al. (2019) y Jiménez-Díaz et al. (in press).
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Tabla 6.1 (continuación): Todos los cálculos utilizan una conductividad térmica para la
corteza de 2,0 W m−1 K−1 (representativa de una corteza basáltica), excepto los dos últimos que
plantean el caso de una corteza félsica con una conductividad térmica de 2,5 W m−1 K−1. Los
análisis de Ruiz et al. (2011) y Ruiz (2014) utilizan valores de espesor de la corteza basados en
Neumann et al. (2008) pero aumentados en 5 km para ser consistentes con el valor medio de
McGovern et al. (2004), mientras que el resto utiliza el modelo de espesor cortical publicado en
Parro et al. (2017).

En concordancia, parece que la evolución terrestre, con respecto a la pérdida de calor
total, tampoco ha sido constante en el tiempo, sino que se han encontrado períodos de
calentamiento y enfriamientos internos globales. Ruiz (2017) estudió en detalle la evolución
del flujo térmico de la Tierra, encontrando que el flujo térmico fue disminuyendo, y el
manto calentándose, hasta los 2,5-3,0 Ga (pudiendo coincidir con el inicio del regimen
moderno de la tectónica de placas y otros cambios terrestres nivel climático). Después de
este tiempo, el flujo térmico fue aumentando lentamente (pero constantemente), reflejo
del enfriamiento progresivo del manto hasta el día de hoy. Esto indicaría que la evolución
térmica de la Tierra es más compleja que un simple y continuo enfriamiento secular, lo que
a su vez, refuerza la visión (también argumentada por otros autores; Foley, 2015; Lenardic
et al., 2016) de la profunda vinculación planetaria entre los cambios internos y los posibles
cambios ambientales registrados en un planeta.

Por otro lado, según los resultados sobre la modelización de la fuerza de la litosfera
y los consiguientes flujos térmicos mostrados en Ruiz et al. (2011) y Ruiz (2014) entre
el Hespérico temprano y el tiempo actual (sin tener en cuenta las regiones volcánicas en
donde las plumas podrían seguir activas; ver Tabla 6.1 y Figura 2.9a), Marte se habría
ido estabilizando y enfriando internamente durante esa parte de su historia, y muchos de
los resultados coinciden parcialmente con estimaciones de Ur = 1. En este sentido, una
forma de extrapolar los modelos corticales y totales del flujo térmico al pasado consiste en
igualar la producción de calor radiactiva a ratios de Urey = 1 (Figura 6.2), y siguiendo el
procedimiento utilizado para elaborar el modelo de flujo de calor actual. En la figura se
muestran varios ejemplos calculados para 1,5, 3 y 3,5 Ga que representan aproximadamente
el período Amazónico medio, el tiempo límite entre el Hespérico y el Amazónico y el período
Hespérico temprano. Como era de esperar, los flujos térmicos aumentan hacia el pasado a
medida que aumenta también la cantidad de producción de calor radiactivo. Además, las
variaciones regionales del dependen en gran medida del espesor de la misma. Sin embargo,
para tiempos anteriores a 3,7 Ga los modelos extrapolables no serían tan fiables debido

171



Capítulo 6. Discusión y prospectiva

a la incertidumbre en la evolución del espesor de la corteza (por ejemplo, Grott, 2005),
el flujo térmico y el número de Urey (Ruiz, 2014; Egea-Gonzalez et al., 2017); aunque
recientemente Bouley et al., (2020) han realizado un nuevo modelo de espesor de corteza
eliminando las grandes cuencas de impacto y las regiones volcánicas en busca de un modelo
representativo del período noeico.

Figura 6.2: Modelos de distribución global del flujo térmico de la superficie total y de la corteza
para diferentes edades de Marte (en una malla de 2º × 2º), y mostrados sobre un mapa de relieve
sombreado de la topografía MOLA para su contexto. Correspondientes a Ur = 1
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A su vez, los resultados que se obtuvieron en el capítulo 4 a partir del análisis y cálculos
de flujos térmicos en el límite Noeico-Hespérico hace 3.700 ma muestran indicios de una
posible estratificación de la corteza marciana como ya apuntaban trabajos anteriores que
encontraron pruebas de una corteza superior enriquecida en elementos productores de calor
(HPE) mediante cálculos del flujo térmico a partir de la resistencia de la litosfera (Ruiz
et al., 2006, 2009; Egea-González et al., 2017). Los análisis indican que, si se quieren
evitar que la contribución del manto de Marte sea negativa, la corteza productora de
calor debe ser menor al total de la corteza, es decir, que los elementos radioactivos no
estarían verticalmente distribuidos con la misma abundancia que las medidas en superficie
obtenidas por el instrumento GRS de Mars Odyssey. Para que los modelos tuviesen sentido,
fue necesario asumir un 75% de la corteza como productora, eso supone una corteza con
un espesor de 37,5 km sobre una corteza media equivalente de 50 km. Esto también estaría
en concordancia con trabajos anteriores que describieron la posible formación de la corteza
en varias etapas (Norman et al., 1999, 2002; Grott, 2005).

Estas limitaciones obtenidas sobre el espesor de una corteza rica en elementos radioac-
tivos deberían tenerse en cuenta para evaluar posibles fluctuaciones en los modelos globales
ya realizados (como por ejemplo nuestro modelo global actual del flujo térmico superficial)
y, en general, en cualquier estudio futuro que investigue el estado térmico global de Marte.
También, estas evidencias de una estratificación cortical podrían ayudar a interpretar los
nuevos datos sobre la estructura y la dinámica interna de la actual misión InSight de la
NASA, y sobre los análisis internos de las rocas del explorador de ESA-ExoMars Rosalind
Franklin.

A continuación, se discutirá con mayor profundidad algunos de los factores que pro-
ducen variabilidad sobre los cálculos del estado térmico de Marte, y que pueden llegar a
mejorar, o modificar, en cierta medida, los resultados finales. Esto nos proporcionará una
visión general e integrada del papel de la corteza y el manto litosférico en el marco de la
estructura térmica y mecánica de la litosfera de Marte, y servirá tanto para mejorar nues-
tra comprensión de las observaciones realizadas en el planeta por las diferentes misiones
científicas, como para limitar aún más los esfuerzos de modelización teórica.
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6.1.2. Composición y estructura de la corteza marciana y sus implicacio-
nes para el modelado del flujo térmico

Conjuntamente, los resultados de los capítulos 3 y 4 han aportado mucha información,
no sólo de cómo puede distribuirse el flujo térmico en el planeta, sino también de la comple-
jidad que supone analizar la evolución interna de un planeta de forma remota. Los análisis
y las metodologías realizadas actualmente no serían entonces posibles sin años de desarro-
llo previo en cuanto a avances consecutivos en cuestiones sobre la geofísica y geoquímica
de Marte. Avances y nuevas estimaciones que año tras año se siguen sucediendo. Como se
ha observado anteriormente, las variaciones geográficas del flujo térmico en nuestros mo-
delos están principalmente relacionadas con las variaciones en el contenido de elementos
radioactivos y la producción de calor en la corteza y el manto litosférico, diferencias en
la topografía (aunque en menor medida) y, especialmente, con las variaciones del espesor
y estructura interna de la corteza de Marte (ver Figura 6.3 que muestra los distintos pa-
rámetros globales que han sido utilizados para derivar nuestros modelos del flujo térmico
superficial).

El modelo topográfico usado para nuestra investigación es la versión más actualizada
que proviene del Altímetro Láser MOLA a bordo de la nave Mars Global Surveyor (Figura
6.3a; Smith et al., 2001; ver más información en la sección 2.3.1). Por su parte, y como
se explicó en el capítulo 2, para el modelo utilizado que describe el espesor de corteza de
Marte (Tc; Figura 6.3c), que asume un valor medio de 50 km y una densidad media de
la corteza y del manto de 2900 kg m−3 y 3500 kg m−3 respectivamente, se ha utilizado
la relación entre la topografía global y la gravedad siguiendo el procedimiento de la teoría
potencial de Wieczorek y Phillips (1998). Los datos globales de gravedad han ido mejorando
significativamente en las dos últimas décadas gracias al tránsito de los orbitadores MGS,
MRO y Mars Odyssey, hasta el modelo de potencial gravitatorio utilizado JGMRO_110C
(6.3b) de Konopliv et al. (2011) con una resolución espacial de 97 km (Broquet y Wieczorek,
2019). Sin embargo, en estos últimos años se han publicado nuevos modelos como por
ejemplo el modelo del campo gravitatorio GMM3_120 construido por Genova et al. (2016).

Como los modelos de espesor de corteza varían dada la densidad, es importante definir
adecuadamente la densidad media de la corteza del planeta, algo sobre lo que existe, ac-
tualmente, cierta incertidumbre y diferentes aproximaciones con altos rangos de variación.

174



6.1.
D

iscusión
integrada

de
M

arte

Figura 6.3: Mapas globales de: a) Topografía de Marte procedente de los datos de MOLA (resolución de 128 píxeles por grado);
b) Anomalía de Bouguer derivada del modelo JGMRO_110C de Konopliv et al. (2011); c) Espesor de corteza (Tc; Parro et al., 2017)
y d) Distribución de la producción de calor radioactiva correspondiente a la suma de las abundancias de HPEs (K, Th, U) medidas
por el GRS (Mars Odyssey) en Marte. Todos los grids de datos se representan en proyección Hammer sobre el relieve sombreado de la
topografía MOLA.
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Por ejemplo, en Goossens et al., (2017) se propusieron nuevas estimaciones sobre la
densidad media de la corteza con valores de 2582 ± 209 kg m−3, lo que es muy difícil de
reconciliar con los valores de densidad para los grandes volcanes (3200 ± 100 kg m−3; p.ej.,
Belleguic et al., 2005; Broquet y Wieczorek, 2019), una densidad estimada de una corteza
con el 5% a un 10 % de porosidad y en comparación con los meteoritos basálticos marcianos
(de 3100 a 3600 kg m−3), con las nuevas estimaciones de Deng y Levander (2020), o con
los modelos mineralógicos que se basan en la concentración y cartografías geoquímicas de
varios de los elementos (Fe, Al, Ca, Si y K) medidos por el instrumento GRS (3250 a 3450
kg m−3 o 3087 y 3277 kg m−3 con un 5 % de porosidad e ignorando el agua de relleno;
Baratoux et al., 2014). Incluso, los basaltos marcianos deberían ser algo más densos que los
terrestres (3000 kg m−3; Moore, 2001) al tener una alta relación de Fe/(Fe+Mg) y bajas
concentraciones de Al2O3 (Nyquist et al., 2001). Pauer y Breuer (2008) utilizando datos
sobre la gravedad también restringieron la densidad de la corteza en las tierras altas del
sur y obtuvieron un máximo densidad de la corteza de 3020±70 kg m−3. En Jiménez-Díaz
et al. (in press) puede visualizarse de forma muy clara como pueden variar los modelos de
espesor de la corteza para densidades de corteza que varían entre 2400 a 3250 kg m−3 en
incrementos de 50 kg m−3.

En este punto es reseñable el vínculo existente entre las propiedades de los materiales,
la estructura térmica y el comportamiento mecánico de la litosfera que permite que las
inferencias obtenidas para uno de estos aspectos puedan ser utilizadas para conocer los
otros. El interesante debate en curso sobre la composición de la corteza marciana (ver
sección 2.1.3), influye en la definición de parámetros como la densidad (discutido arriba)
y conductividad térmica ya que los diferentes tipos de rocas tienen diferentes propiedades
termomecánicas. A tal efecto, la composición de la corteza marciana se ha considerado
normalmente como basáltica; por ello, la mayoría de los modelos descritos (propios o de
otros autores) utilizan normalmente esta composición para total de la corteza de Marte.
Sin embargo, como ya se ha denotado con anterioridad, algunos trabajos recientes sugie-
ren que la corteza marciana podría contener una cantidad sustancial de rocas altamente
diferenciadas, ricas en silicio y feldespato, como el granito o la anortosita, y situadas en el
hemisferio sur de Marte (Carter y Poulet, 2013; Wray et al., 2013; Baratoux et al., 2014;
Sautter et al., 2015; Morris et al., 2016), aunque otros trabajos no consideran tan sólidas
estas evidencias de una posible composición félsica al estar basadas en análisis orbitales
(véase Rogers y Nekvasil, 2015). Por otra parte, como ya se ha reseñado, Baratoux et al.
(2014) propusieron una alta densidad para los basaltos marcianos, aunque estos autores
también reconocen que una corteza tan densa parece incompatible con los estudios geofísi-
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cos, favoreciendo posiblemente la presencia de un componente félsico. También, en el caso
del modelo de baja densidad de Goossens et al. (2017), una solución pasaría por un modelo
de la corteza estratificado verticalmente, con la presencia de una corteza de baja densidad
rica en sílice bajo un fino revestimiento de flujos de lavas basálticas superficial más super-
ficiales (Broquet y Wieczorek, 2019). Su evaluación detallada puede servir de guía para
mejorar la interpretación de los datos geofísicos o geológicos, como los que se espera que
adquieran ExoMars 2020 e InSight, o las futuras misiones (en órbita o en superficie).

Con motivo de retratar esta posible variación composicional siempre se ha tenido en
cuenta la idoneidad de la conductividad térmica elegida como representativa para la corteza
de Marte. La conductividad térmica nominal utilizada por Ruiz et al. (2011) y para el
modelado del flujo térmico global en el capítulo 3 (Parro et al., 2017) es un valor típico
para el basalto de 2 W m−1 K−1. Para la corteza superior continental félsica terrestre se
utiliza con frecuencia una conductividad térmica de 2,5 W m−1 K−1, aunque en una revisión
reciente (Jaupart et al., 2016) se ha comprobado que las conductividades térmicas de las
rocas félsicas de la corteza de la Tierra no suelen ser significativamente superiores a 2 W m−1

K−1. Así pues, una conductividad térmica de 2 W m−1 K−1 constituiría un límite superior
para las rocas basálticas, y la utilización de este valor (utilizado en nuestros cálculos y
modelos) también podría ser aproximadamente coherente para una corteza basáltica con
un posible componente félsico.

Figura 6.4: Variación del flujo térmico superficial actual derivado del espesor elástico efectivo de
la litosfera (Te) en las regiones del Polo Norte y del Polo Sur (NPR y SPR, respectivamente) y en
función de la conductividad térmica (entre 2-2,5 W m−1 K−1) representativa de una corteza con
mayor o menor contenido en rocas félsicas. Modificado de Jiménez-Díaz (in press).

177



Capítulo 6. Discusión y prospectiva

Figura 6.5: Distintos modelos del patrón de distribución del flujo térmico actual en Marte según
la región de anclaje o la conductividad térmica global elegida representativa de la corteza. a) y b)
son modelos escalados a partir del flujo térmico representativo de la Región Polar Norte y c) y d)
están escalados desde la Región Polar Sur. Los mapas a) y c) tienen en cuenta una conductividad
térmica de la corteza de 2 W m−1 K−1, y los casos b) y c) una conductividad térmica de 2,5 W m−1

K−1. Todos están representados bajo la misma escala de color para la facilidad en su comparación
y en proyección global Hammer.

En cualquier caso, para ilustrar el efecto de una mayor conductividad térmica, la Fi-
gura 6.4 muestra el flujo térmico superficial (Fs) calculado para la NPR y SPR siguiendo
la metodología utilizada en el subcapítulo 3.2.1 (Parro et al., 2017), en función de la con-
ductividad térmica de la corteza (Kc). La baja (o inexistente) deflexión superficial en estas
regiones (Phillips et al., 2008) nos permite asumir una curvatura de placa cero. En ambos
casos, el flujo térmico superficial obtenido aumenta con el incremento de la conductividad
térmica de la corteza porque, en las mismas condiciones, una mayor conductividad térmica
de la corteza da lugar a una geoterma más fría y, por tanto, a un mayor valor de espesor
elástico efectivo (véase Jiménez-Díaz et al., in press). Así pues, se requieren mayores flujos
térmicos en superficie para igualar un Te dado a medida que aumenta la conductividad
térmica de la corteza. De igual manera puede verse en las Figuras 6.4 y 6.5 que el efecto de
la conductividad térmica de la corteza es comparativamente limitado (<10%) en ambos
casos, aunque algo más acusado en el caso de los flujos térmicos derivados de la Región
Polar Sur debido a la mayor contribución del manto al espesor mecánico de la litosfera. En
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comparación, la media global del flujo térmico superficial en los casos extremos que descri-
ben una corteza con composición mayoritariamente félsica (lo cual parece menos probable),
resulta en 21,5 ± 2 mW m−2 (Figura 6.1), equivalente a una pérdida total de 3,1 ± 0,3 TW;
lo que refleja, de nuevo, que a niveles globales la modificación en la conductividad térmica
no determina un gran cambio en el estado térmico actual del planeta.

Por esta razón, los resultados sobre el flujo térmico de nuestros modelos pueden consi-
derarse como fiables y apenas dependen de la composición exacta de la corteza marciana
en estos rangos utilizados de conductividad térmica.

El contenido en hielo de agua y clatratos en la corteza también modificaría la con-
ductividad y las condiciones de partida para la realización de los modelados y será algo a
explorar e implementar en el futuro. A tal efecto, desde 2016 opera en Marte el instrumento
FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector; Mitrofanov et al., 2018), a bordo
del orbitador ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter) de la ESA y Roscosmos, un detector de
neutrones que está cartografiando la distribución del hidrógeno en el metro superior de la
corteza de Marte y más allá de las áreas de permafrost de las regiones polares. Y al igual
que los datos dobtenidos por el instrumento GRS de Mars Odyssey 2001 (Boynton, 2004),
la abundancia de hidrógeno será representativa de la presencia de agua en el subsuelo del
planeta y puede ser de gran utilidad para encontrar nuevas áreas enriquecidas o empobreci-
das en dicha molécula que es esencial para la vida. Según los primeros resultados (Malakhov
et al., 2020), parece que FREND ya ha realizado una cartografía global con una resolu-
ción superior a los datos anteriores, y su implementación podría mejorar notablemente las
cartografías del resto de elementos medidos por Mars Odyssey, incluyendo los elementos
productores de calor. Esta mejora en la adquisición de los datos supone también un avance
en el conocimiento de la distribución del agua a escala regional, algo muy importante en
los modelos y análisis que describan las áreas y zonas de aterrizaje de los futuros rovers de
exploración.

En relación con las fuentes de calor, la corteza de Marte es un reservorio de producción
de calor extremadamente importante al encontrarse los isótopos radiogénicos productores
de calor (HPEs: como el Th, K y U), todos ellos elementos litófilos incompatibles, preferen-
temente localizados en esta parte superior del planeta, un proceso que tuvo lugar durante
proceso de diferenciación planetaria. Además, en comparación con la Tierra, la corteza mar-
ciana se diferenció antes en el tiempo, y con un espesor medio de 50 km, es una fracción del
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planeta mucho mayor que en el caso de la corteza terrestre. Y aunque la concentración en
elementos incompatibles en la corteza de Marte es significativamente menor que en el caso
terrestre, esta fracción que reside en la corteza es mucho mayor en Marte sobre el conjunto
planetario (McLennan, 2003). Así, la componente cortical del flujo térmico es especialmen-
te importante en Marte (McLennan, 2001; Taylor y McLennan, 2009; Hahn et al., 2011) y
una cuestión que se tiene en mente para abordar en el futuro sería la mejora en la precisión
de los valores de distribución y abundancias de estos elementos radioactivos en la corteza
de Marte, lo que proporcionaría, en consecuencia, nuevas estimaciones de la producción
de calor ligada a estas fuentes radioactivas (Figura 6.3d). Habría dos vías inmediatas de
mejora, la primera mencionada justo antes, que vendría dada por la implementación de
las nuevas cartografías que realice TGO ExoMars sobre la distribución y abundancia del
hidrógeno y que podrían mejorar la resolución espacial y especialmente latitudinal de los
elementos medidos por Mars Odyssey; y la segunda, que consistiría en analizar, y quizás
eliminar, las abundancias correspondientes con ciertos flujos de lava jóvenes que tapizan
las tierras más antiguas en Marte, los cuales tendrán una abundancia muy diferente en
estos elementos y serán menos representativas de la abundancia real en el conjunto de la
corteza (una comparación inmediata se puede realizar observando las Figuras 2.7, 2.10 y
6.3d). A su vez, sería muy interesante analizar en futuros estudios las distintas zonas del
planeta con anomalías (valores elevados o bajos) de los diferentes elementos medidos por
Mars Odyssey (p.ej. Hood et al., 2016; Susko et al., 2017; Bouley et al., 2020), y analizar
consecuentemente las diferencias en el flujo térmico para distintas provincias geoquímicas
según su composición, algo que iniciaron Hahn y McLennan (2010) mediante el análisis
de zonas en las que la producción de calor (las abundancias radioactivas) y flujo térmico
cortical sean extremos (ver Figura 6.6).

La familia de modelos composicionales de Wänke y Dreibus (p.ej. Wänke y Dreibus,
1988; Wänke y Dreibus, 1994), que se basan en la composición química de los meteoritos
marcianos y considera a las condritas CI como una de las componentes de los materiales
primordiales de construcción de Marte, son los modelos de composición de Marte más am-
pliamente aceptados y utilizados para la modelización geofísica y geoquímica, así como en
trabajos experimentales, y ha sido el utilizado para realizar las estimaciones del número de
Urey para Marte. Taylor (2013) realizó una revisión de los diferentes modelos existentes
contrastando los datos geoquímicos recientes de los meteoritos marcianos y las observacio-
nes de naves espaciales más recientes, y no encontró grandes diferencias en las estimaciones
actuales con el modelo Wänke y Dreibus. Recientemente Yoshizaki y McDonough (2020)
han realizado un nuevo modelo composicional de Marte que obtiene 2,5 TW de produc-
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ción de calor radioactiva total actual del planeta, resultando un Ur = 0,86 (Yoshizaki y
McDonough, 2020).

Figura 6.6: Modelado global del flujo térmico de la corteza para latitudes medias y bajas basado
en las abundancias elementales medidas por el GRS (Mars Odyssey) adaptadas de Hahn et al.,
(2011) y el modelo de espesor de corteza de Parro et al., (2017). Se han señalado aquellas regiones
geológicas específicas relativamente grandes en dónde puede medirse con fiabilidad estadística de
valores anómalos de producción de calor por elementos radioactivos (ver también Figura 6.3c) y
anomalías en el flujo térmico cortical.

Por último, algunos análisis publicados muy recientemente también podrían modificar
levemente el flujo térmico superficial puntual derivado del Te o de la profundidad de la
transición frágil-dúctil, algo a explorar en el futuro. Por ejemplo, Broquet et al., (2020)
realizaron nuevas estimaciones del espesor elástico efectivo bajo el Polo Norte de Marte
superando los 300 km (de 330 a 450 km). Por su parte, Herrero-Gil et al. (2020) analizaron
en detalle el sistema de fallas de Amenthes y establecieron menores profundidades para la
transición frágil-dúctil (20 a 24 km). Además, la transición frágil-dúctil controla el alcance
potencial máximo de las fallas (es decir, el espesor sismogénico, Ts) en la parte superior y
más competente de la litosfera (para una revisión véanse Watts y Burov, 2003). Así pues,
la BDT es una característica fundamental para comprender la actividad sísmica reciente
y actual en Marte (por ejemplo, Senthil Kumar et al., 2019), lo que podría mejorar las
observaciones realizadas por el instrumento SEIS de la Misión Insight (Lognonné et al.,
2019; ver sección 6.1.3).
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6.1.3. Misiones actuales y futuras en Marte

Actualmente la misión InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geo-
desy and Heat Transport) de la NASA (Banerdt y Russell, 2017), que proporciona medidas
geofísicas como plataforma robótica fija en su lugar de aterrizaje en Elysium Planitia (Go-
lombek et al., 2017, Golombek et al., 2018, ver Figura 2.5 y 6.7a), es una de las misiones
que más información puede conseguir para mejorar nuestro entendimiento acerca del estado
térmico, la estructura y composición de la corteza de Marte. Esta misión que estaba pla-
neada para su aterrizaje en 2016, y que finalmente aterrizó en 2018 sobre el suelo marciano,
está compuesta por un conjunto de instrumentos de carácter geofísico como el instrumento
SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure; Lognonné et al., 2019; Figura 6.7b), ca-
paz de recopilar datos sismológicos, y la sonda de calor HP3 (Heat and Physical Properties
Package; Spohn et al., 2018; ver figura 6.7b y c) con el objetivo de medir el flujo térmico
en una zona donde los valores obtenidos serían muy parecidos al valor medio global del
planeta (Plesa et al., 2016a; Parro et al., 2017). Estos dos instrumentos SEIS y HP3 fueron
colocados en el área circundante al lugar de aterrizaje unos meses después, en diciembre
de 2018 y en febrero de 2019 respectivamente.

El instrumento HP3 está diseñado para para martillear y percutir en la superficie y lle-
gar hasta los 5 m de profundidad, introduciendo una cinta con sensores de temperatura que
medirían el gradiente de temperatura y la conductividad térmica a distintas profundidades
(Spohn et al., 2018); pero mientras que el instrumento SEIS ha funcionado con normalidad,
esta sonda de calor, comúnmente llamado como el topo “mole”, ha tenido diversos proble-
mas para introducirse en el regolito marciano; y tras varios intentos, actualmente el brazo
robótico de InSight está ayudando con su perforación en el subsuelo (Figura 6.7c). Medir
el flujo térmico en profundidad es importante ya que el gradiente de temperatura debe
medirse a una profundidad en la que las perturbaciones causadas por las variaciones de la
insolación solar y las perturbaciones atmosféricas sean suficientemente pequeñas (Spohn et
al., 2018), por lo que será crucial que la sonda pueda seguir introduciéndose en el regolito
del planeta. Si finalmente InSight consigue medir por primera vez el flujo térmico in-situ
los resultados servirían para afianzar los modelos de distribución (tanto regionales como
globales) y comparar los resultados obtenidos en el capítulo 3; obteniéndose también nue-
vas restricciones en las propiedades que hacen variar los valores del flujo térmico superficial
como pueden ser la producción total de calor por elementos radioactivos o la composición
de la corteza de Marte (ver secciones anteriores).
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Figura 6.7: a) Recreación digital de la misión geofísica InSight sobre la superficie de Marte. b)
Imagen real tomada por la Instrument Context Camera (ICC) donde puede observarse en el centro
de la imagen del sismómetro SEIS protegido por el escudo térmico y de viento con forma abovedada.
En la aprte izquierda de la imagen también se observa sobre el terreno el instrumento HP3. c) Imagen
de detalle del suelo marciano obtenida por el Instrument Deployment Camera (IDC) instalada en
el brazo robótico de InSight y donde puede observarse una de las últimas acciones realizadas en
esta misión que intenta introducir la sonda de calor bajo la superficie presionando el topo con la
pala que se encuentra en el extremo del brazo robótico. Las imágenes b) y c) fueron fotografiadas
el 21 de junio de 2020 en el Sol 557 de la misión. Fuente: NASA/JPL-Caltech

Por su parte, también se espera que el intrumento RISE (Rotation and Interior Structure
Experiment) utilizando el sistema de radio de banda X (8 GHz) sea capaz de revelar
si el núcleo del planeta es sólido o líquido, así como su espesor y densidad midiendo la
nutación (bamboleo) del eje de rotación de Marte (Folkner et al., 2018), pero aún no se
han recolectado suficientes datos para su análisis (Banerdt et al., 2020).

Vistas estas complicaciones en la misión, InSight sí que ha logrado resultados que se
relacionan con la medición y descripción de eventos sísmicos, así como la caracterización
del regolito y del subsuelo marciano (Golombek et al., 2020), y la medición, cerca de la
zona de aterrizaje, de un campo magnético local residual que es hasta diez veces superior
a lo que habían medido otras sondas desde la órbita (Banerdt et al., 2020; Johnson et al.,
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2020). Específicamente, el instrumento SEIS, ayudado por el experimento APSS (InSight
Auxiliary Payload Sensor Suite) donde se encuentra el instrumento TWINS (Temperature
and Wind for InSight) varios sensores y un magnetómetro, que eliminan las fuentes de
ruido, ha sido capaz de detectar hasta ahora un total de 450 terremotos, de los cuales,
174 (aquellos que se produjeron hasta septiembre de 2019) han sido analizados en varios
trabajos recientes (Giardini et al., 2020; Banerdt et al., 2020; Lognonné et al., 2020). Y
aunque en la mayoría de los casos los terremotos detectados son muy débiles (como cabría
esperar en Marte), 24 de estos sismos tienen una magnitud 3 o mayor en la escala Mw

(Giardini et al., 2020). InSight esperaba reconocer terremotos producidos por la colisión
de asteroides sobre la superficie y definir así la tasa de impacto de estos objetos (p.ej.
Smrekar et al., 2019), sin embargo, la fuente de los martemotos parece ser de carácter
interno y tectónico, y su frecuencia en magnitudes bajas es similar a la descrita en la Tierra;
denotando que Marte es más activo de lo que se esperaba y en mayor proporción que la
Luna pero menos que la Tierra al no registrarse terremotos tan fuertes (ninguno superior a
Mw = 4), lo que también puede comparar con el tipo de sismicidad registrada en las zonas
de intraplaca terrestres. Además, al menos dos de los mayores terremotos están localizados
en la región de las Cerberus Fossae, un sistema volcánico-tectónico recientemente activo
(2-10 Ma) al Este de la zona de aterrizaje de InSight (Roberts et al., 2012; Giardini et al.,
2020; Banerdt et al., 2020). La causa de los terremotos podría ser producto de la liberación
de energía en la corteza debido a la tensión generada al contraerse a medida que el planeta
se enfría, lo cual encaja mejor con nuestros modelos que predicen un enfriamiento global
del planeta no tan acusado (Parro et al., 2017). Otra de las grandes cuestiones que se
buscan responder con los datos de InSight es la estructura y espesor total de la corteza
de Marte. Los primeros análisis describen una corteza con una posible capa superior de
8-11 km de espesor altamente alterada y/o fracturada (Lognonné et al., 2020), aunque se
esperan mediciones de terremotos más grandes Mw >4,5 para reforzar estos resultados.

Aunque la misión InSight fue la última misión en llegar al planeta, existen varias mi-
siones que ya tienen previstos sus lanzamientos para las dos próximas ventanas de lan-
zamiento como los nuevos conceptos de rovers de exploración, los ya mencionados: rover
Perseverance de la misión Mars2020 (julio de 2020; https://mars.nasa.gov/mars2020/),
que aterrizará en el cráter Jezero (Figura 2.5) y el rover Rosalind Franklin que aterriza-
rá muy probablemente en Oxia Planum (Figura 2.5) y forma parte de la misión europea
ExoMars (https://exploration.esa.int/web/mars/), la cual se ha retrasado actualmente a
2022 (Figura 2.5). Ambos rovers (Figura 6.8) de las agencias espaciales NASA, ESA y
Roscosmos cuentan con un complejo conjunto de instrumentos (espectrómetros, cámaras,
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Figura 6.8: Ilustraciones de dos de las próximas misiones a Marte: a) La missión Mars2020
con el nuevo rover Perseverance (NASA) y b) Posible diseño de la próxima misión de la
ESA que aterrizará en la superficie de Marte, la misión ExoMars prevista para 2022 y el
rover de exploración Rosalind Franklin. Fuentes: NASA y ESA.
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radares, sensores atmosféricos e instrumentos dedicados exclusivamente a la búsqueda mo-
léculas esenciales para la vida) que serán capaces de seguir analizando y profundizando en
el conocimiento sobre la composición de la superficie, la composición del interior, el con-
tenido en agua en el subsuelo, o incluso, posibles entornos habitables (actuales o pasados)
mediante la búsqueda de biomarcadores.

Concretamente, el rover Rosalind Franklin cuenta con un perforador que será el otro
único instrumento con la capacidad de excavar en el subsuelo de Marte, y el único con un
sistema de recuperación de testigos que permitirá analizar con mayor detalle la configura-
ción del subsuelo de Marte hasta los dos metros de profundidad. Otras dos misiones que
han visto su lanzamiento este año 2020 son el orbitador Hope Mars de Emiratos Árabes
Unidos (Al Amal) o EMM (Emirates Mars Mission; https://www.mbrsc.ae/emirates-mars-
mission), y la misión china Tianwen-1 compuesta por un orbitador, un módulo de aterrizaje
y un rover (http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6809448/content.html).
Esta misión supone la primera de un conjunto de sondas por parte de la Agencia Espacial
China (CNSA), que al igual que la serie Change’e en la Luna, se irán sucediendo con la
misma denominación durante los próximos años.

Posteriormente una de las misiones más afianzadas para viajar a Marte en las próximas
décadas sería la misión conjunta Mars Sample Return entre NASA y ESA. Está previsto
que el rover Perseverance sea el encargado de recolectar distintas muestras de Marte para
que, posteriormente, sean transportadas a la Tierra mediante un cohete que saldría de la
superficie marciana cerca del cráter Jezero. La misión MSR (que sería enviada en 2026
y aterrizaría en Marte en 2028; https://mars.nasa.gov/mars-exploration/missions/mars-
sample-return/) tendrá la capacidad de recoger y enviar esas muestras rocosas y de suelo de
Marte a nuestro planeta para su consecuente análisis geológico detallado (previsto en 2031).
Cualquier información en este sentido nos ayudará a determinar mejor la composición global
del planeta y permitirá mejorar los análisis y modelos que se realizan para comprender el
interior del planeta.
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6.2. Discusión integrada de Europa

6.2.1. Evolución de la corteza de Europa y su dinámica interna

Europa es uno de los principales satélites de Júpiter que presenta una superficie vi-
sualmente muy compleja con una gran variedad de estructuras como las crestas, bandas
de dilatación (extensionales), terrenos caóticos y moteados, etc, que han sido originadas
por fuentes de estrés que tectónicamente deforman la corteza helada, ya sean globales o
regionales, y que incluyen las mareas diurnas, rotación no sincrónica, vagabundeo polar,
la acción de plumas o penachos internos, criovulcanismo, entre otros (Nimmo y Manga,
2009).

Geodinámicamente los terrenos caóticos son, seguramente, de los terrenos más comple-
jos que se han visualizado hasta ahora, tanto en Europa, como en el resto de los cuerpos
del Sistema Solar. Dichas disgregaciones en la capa de hielo se observaron gracias a las imá-
genes provenientes de las misiones Voyager y Galileo y sobre las que se han realizado una
gran multitud de estudios (Collins y Nimmo, 2009 y sus referencias). Así, existen multitud
de terrenos caóticos descritos (p.ej. Figura 2.17), con diferentes morfologías, coloraciones y
estados de conservación, por lo que su formación puede ser también diversa, aunque en su
mayoría se relacionan con la actividad interna del satélite que deriva en la fusión parcial
de la superficie debido a diapirismo térmico, o por la acumulación de cuerpos ricos en sales
bajo la superficie (Collins y Nimmo, 2009).

Los terrenos caóticos se acumulan mayoritariamente en dos áreas antipodales alrededor
del ecuador (por debajo de los 40° de latitud) y cubren entre el 20% al 40% de la superficie
del satélite (Riley et al., 2000; Figueredo y Greeley, 2004). Las discrepancias entre las
estimaciones de la cobertura de estas estructuras en Europa se deben principalmente a la
resolución de las imágenes, y a la forma en que se cartografían las regiones (Soderlund et
al., 2014), ya sea como regiones de terrenos (Neish et al., 2012) o como rasgos individuales
discretos (Spaun et al., 2004; Neish et al., 2012). Por tanto, los estudios de detalle de
estas áreas con gran acumulación de terrenos caóticos, así como el análisis de su relación
con otras estructuras, pueden ayudar a entender los procesos de formación de estos, su
distribución, y establecer, en general, una cronología de formación de estructuras a lo largo
de la historia de Europa.
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El capítulo 5 se ha centrado en el análisis geológico de la región de Argadnel en el
hemisferio anti-Joviano de Europa, una de las zonas geológicamente más complejas del
satélite con abundantes bandas oscuras que se van curveando y afilando (por ello tam-
bién es denominada la región de las cuñas), así como crestas y terrenos caóticos que se
entrecruzan en superficie y pueden apreciarse a grandes escalas en las imágenes de satélite.
Cartografiamos una porción de terreno de esta región de Argadnel, con especial atención
a estos terrenos caóticos, describiendo sus morfologías, tipo de disgregación en superficie,
albedo, etc. A continuación, se determinaron e identificaron el resto de las estructuras que,
de alguna manera, intervienen en la secuencia estratigráfica de formación en relación con
estos terrenos. De la cartografía resultante se identificaron siete unidades diferentes sobre
las planicies de alto albedo: dos unidades de terrenos caóticos (definidos como Ch1 y Ch2),
bandas claramente extensionales rellenas por material de bajo albedo separadas por fallas
tipo strike-slip (transformantes), bandas más estrechas y con albedo intermedio, una banda
formada por lineamientos paralelos y alto albedo, crestas dobles y lentículas. Además, la
reconstrucción de la superficie mediante la eliminación del material oscuro de las bandas
extensionales en esta parte de Argadnel Regio también permitió la mejor interpretación de
la secuencia de formación de las estructuras adyacentes a dichas bandas. Se utilizaron para
ello puntos de anclaje que denotaban, claramente, las estructuras que encajaban después de
la restauración. Estas estructuras, por tanto, eran anteriores a la formación de las bandas
y se vieron separadas tras su formación.

Fueron identificadas dos unidades de terrenos caóticos atendiendo a distintos análisis:
según la textura de la superficie y morfología, observando las relaciones transversales con
otras unidades, y a partir de interpretaciones basadas en la restauración de la superficie
preexistente mediante la eliminación de las bandas de bajo albedo. La antigüedad relativa
de la Unidad Ch1 es mayor que la de la Unidad Ch2. Dos unidades de terrenos caóticos
estratigráficamente diferentes implican que las condiciones para la formación del caos se
produjeron durante más de un período de tiempo en Europa, al menos en la región de
Argadnel, y tal vez en otros lugares con características similares. Una posible propuesta
de modificación de la estratigrafía general de Greeley et al. (2000) se muestra en la Figura
6.9, en la que se ha precisado el comienzo de la formación de los terrenos caóticos con
relación al resto de materiales geológicos. Esto podría concordar con el mapa geológico
global publicado en Doggett et al. (2009), en donde aparece una unidad de caos antiguo
(Figura 2.20), y también con algunos estudios en detalle que describieron terrenos caóticos
más antiguos (p.ej. Greenberg et al., 1999, Figueredo y Greeley, 2000, Hoppa et al., 2001,
Prockter y Schenk, 2005, Riley et al., 2006, Collins y Nimmo, 2009). En el futuro, estudios
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cartográficos de detalle de las estructuras geológicas observadas en la superficie de Europa
podrían arrojar, sin duda, un mayor entendimiento en cuanto a la secuencia de formación
de unidades se refiere.

Figura 6.9: Estratigrafía representativa para la zona de estudio en Argadnel Regio, en donde
las edades relativas de los terrenos caóticos quedan mejor definidas si se determina una posición
relativamente más antigua de los terrenos caóticos de tipo rugoso (correspondiente a la Unidad Ch1
en la investigación), respecto a la formación de otros tipos de terrenos como las bandas (modificado
de Greeley et al., 2000).

Además, si se tiene en cuenta la intensidad y variedad de procesos geológicos que ocu-
rrieron entre la formación de las Unidades Ch1 y Ch2, se deduce que transcurrió un lapso
de tiempo sustancial (al menos en un sentido relativo) entre el emplazamiento de las uni-
dades de caos más antigua y más reciente de la región. Como se señala en el capítulo 5
esta diferencia temporal será definitivamente inferior a 100 Ma, según la edad estimada
de la superficie de Europa atendiendo a las tasas de craterización (Zahnle et al., 1998,
2003; Bierhaus et al., 2009); e incluso, algún órden de magnitud inferior dada la ausencia
de registros de preservación de cráteres de impacto (Prockter et al., 1999) y a la tasa de
formación de las bandas de dilatación calculadas por Stempel et al., (2005).
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Si atendemos a su formación concreta de los terrenos caóticos, la existencia de unidades
de caos más antiguas en Europa podría estar relacionada con episodios convectivos posi-
blemente favorecidos por las condiciones locales en la capa de hielo, como las variaciones
en el tamaño del grano, la abundancia de componentes de hielo no acuosos, o el espesor
regional de la litosfera frágil o de toda la capa de hielo. En este sentido también analizamos
la estabilidad frente a la convección de la corteza de Europa mediante el cálculo del nú-
mero de Rayleigh. Los resultados llevan a pensar que, efectivamente, el momento de inicio
de la convección puede variar mucho en función de condiciones locales como la tasa de
deformación y/o el tamaño de grano. Por tanto, la existencia de dos épocas de formación
de terrenos caóticos en Europa puede justificarse en función de variaciones temporales en
estas condiciones en una misma región como es el caso de Argadnel Regio. Incluso, estas
condiciones pueden predeterminar que, precisamente, la zona haya sufrido un estrés tec-
tónico adicional con respecto a otras regiones del satélite y, por tanto, ayude a entender
otros procesos regionales en Europa.

Precisamente, tanto en el análisis tectónico realizado por Kattenhorn y Marshall, (2006),
como en la reconstrucción propia presentada en el capítulo 5 (Figura 5.4) se observa que
la eliminación del material oscuro de las bandas hace que algunas zonas de la superficie
reconstruida no encajen perfectamente y se queden huecos, lo que parece demarcar zonas
de corteza faltante en la región. Esto puede ser debido a que el trazado de la falla no es per-
fectamente lineal y, además, a que los vectores de movimiento son ligeramente diferentes
en cada extremo de la falla, lo que provoca que la reconstrucción de los rasgos desplazados
a lo largo de la falla sea complicada de realizar. Sin embargo, también es probable que es-
tas fallas, bandas y huecos generados en la reconstrucción, estén registrando lugares donde
partes de la superficie fueron altamente comprimidas o absorbidas en la capa de hielo y
recicladas hacia el interior (Kattenhorn y Marshall, 2006). Esto podría ser muy relevan-
te, ya que, con el fin de preservar la superficie de Europa, la corteza adicional creada en
las bandas de dilatación debe ser compensada de alguna manera (Nimmo, 2004; Bland y
McKinnon, 2012). Y aunque estudios previos sobre estructuras compresionales en Europa
han encontrado formas de contrarrestar esta ampliación de la superficie: como pliegues de
gran longitud de onda (Prockter and Pappalardo, 2000) o bandas de contracción (Sarid et
al., 2002); ninguna de estas características está suficientemente extendidas a lo largo de
la superficie de Europa o compensan realmente la cantidad de nuevo material que se ha
creado o se está creando en las bandas de dilatación.

En ese aspecto, Kattenhorn y Prockter (2014) realizaron una reconstrucción tectónica
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en el norte de Falga Regio (una región situada en el northern trailing hemisphere) encon-
trando un límite de 20.000 km2 que podría ser el límite tectónico que explique el reciclaje
de la superficie necesario para contrarrestar la generación de nuevo material asociado a la
formación de las bandas de dilatación. Lo describieron como un posible límite convergente,
similar a una subducción, donde el material de la superficie en este punto se mueve hacia
el interior de la capa de hielo de Europa. Observaron, además, que en límite propuesto
trunca abruptamente los rasgos geológicos más antiguos y está flanqueado por potenciales
criolavas formadas en la parte superior del mismo. En consecuencia, análisis tectónicos y
ejercicios de reconstrucción de la superficie pueden ser de gran utilidad para seguir iden-
tificando este tipo de zonas en donde la corteza potencialmente podría estar sometida a
un reciclaje. Incluso, recientemente, Detelich y Kattenhorn (2020) están realizando otro
análisis tectónico y mapeado detallado de estructuras en la región de Argadnel y en zonas
circundantes (especialmente las situadas al sur de la región), para buscar características
similares que relaten otra posible zona de subdución en esta parte del satélite; convirtiendo
a Argadnel Regio, de nuevo, en una zona de gran interés desde el punto de vista geológico
y geodinámico.

Para concluir, es destacable como una gran parte de los análisis sobre habitabilidad
y búsqueda de vida se suelen centrar en los planetas (tanto solares como extrasolares) y,
sin embargo, como se ha visto en el caso de Europa, son los satélites de esos planetas, en
muchas ocasiones, los que presentan condiciones más ideales para el desarrollo de la misma.
De hecho, uno de descubrimientos más poderosos que se han realizado en las Ciencias
Planetarias en las últimas décadas es el descubrimiento de cuerpos celestes repartidos por
todo nuestro sistema solar que pueden esconder vastos océanos globales de agua líquida
bajo la superficie. En el caso de Europa es de reseñar como, a pesar de su tamaño (muy
similar al de la Luna), este satélite contiende seguramente mayor cantidad de agua líquida
que los océanos terrestres (Pappalardo et al., 2013). Este océano interno no sólo sería un
medio único para el desarrollo de la vida, sino que además es el medio por el cual la corteza
helada está conectada con el interior rocoso del satélite. A esto se suma una edad media
realmente joven de la superficie observable y una gran abundancia de estructuras tectónicas
descritas (como los terrenos caóticos o las bandas de dilatación) que llevan a evidenciar
que esta luna de Júpiter experimente una actividad tectónica actual considerable. Es más,
al contrario que en el caso de otros cuerpos silicatados más grandes como Mercurio, Venus,
Marte o la Luna, Europa es, potencialmente, el único otro cuerpo en el Sistema Solar con
un sistema de “tectónica de placas” actual que permite la renovación activa de su capa
rígida.
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6.2.2. Próximas misiones espaciales a Europa

En muchas ocasiones las misiones espaciales llevan décadas previas de gestión y di-
seño, pero gratamente, y debido al creciente interés por estudiar Europa, ya existen dos
conceptos de misión en realización que volarán al sistema de Júpiter para investigar esta
interesante luna. Así, los datos obtenidos durante los próximos años/décadas por estas
misiones futuras podrán servir para cartografiar de manera detallada las deformaciones
y estructuras de áreas de interés como Argadnel Regio. Las dos naves en construcción
Europa Clipper (NASA) y JUICE (ESA) estarán equipadas con laboratorios de potentes
instrumentos como espectrómetros de masas, cámaras de alta resolución, altímetros láser
y radar, magnetómetros, etc.

En concreto, Europa Clipper, con una fecha de lanzamiento no posterior a 2025 (Figura
6.10a), caracterizará la posible habitabilidad de Europa examinando su capa de hielo y
el océano (y la posible interacción e intercambio entre ellos), la composición química de
la superficie y la atmósfera, la geología y sus estructuras características (para entender
la formación continuada de la superficie), así como los procesos a escala local, incluidos
los sitios de actividad tectónica reciente o actual, y caracterizando localidades de alto
interés científico (Howell y Pappalardo, 2020). Europa Clipper no orbitará directamente
Europa, sino que aprovechará las órbitas a Júpiter para realizar 45 vuelos de aproximación
a Europa a altitudes que varían entre 2.700 a 25 kilómetros de altitud sobre su superficie
(Phillips y Pappalardo, 2014). Gracias a la carga útil seleccionada, que incluye cámaras
y espectrómetros, se producirán imágenes de alta resolución de la superficie de Europa
para determinar su composición. Además, el radar a bordo será capaz de penetrar en el
hielo para determinar el espesor de esta capa y buscar lagos subterráneos similares a los
que se encuentran bajo la capa de hielo de la Antártida. La misión también alojará un
magnetómetro para medir la fuerza y la dirección del campo magnético de este satélite,
esperando determinar la profundidad y la salinidad de su océano. El instrumento térmico
estudiará la superficie congelada de Europa en busca de erupciones recientes de agua más
caliente en la superficie o cerca de ella, mientras que otros instrumentos adicionales serán
capaces de medir partículas diminutas en la delgada atmósfera de Europa. De confirmarse
las plumas que emergen al espacio, y su vinculación al océano subterráneo, el estudio de
su composición servirá para investigar la composición química del entorno potencialmente
habitable de Europa, al tiempo que se minimiza la necesidad de perforar a través de las
capas de hielo (https://europa.nasa.gov/).
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Figura 6.10: Ilustraciones de las futuras misiones que obtendrán nuevos datos sobre Eu-
ropa: a) Diseño actual de la nave Europa Clipper (NASA) con el objetivo específico de
investigar Europa. b) Representación artística que representa el diseño final de la nave es-
pacial JUICE (ESA) que estudiará Júpiter y tres de sus lunas mayores: Europa, Ganímedes
y Calisto.
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La misión JUICE (JUpiter ICy moons Explorer), por su parte, que tiene prevista su
llegada al sistema Joviano alrededor del 2030 (Figura 6.10b), también podría volar sobre los
terrenos caóticos de Europa y proporcionar mediciones detalladas de la estructura de hielo
subsuperficial y los campos magnéticos inducidos para limitar aún más la dinámica oceánica
de Europa y los efectos del acoplamiento hielo-océano. Parte de la instrumentación a bordo
de esta misión también sondeará la química de la superficie de Europa en estas regiones
activas, buscando elementos esenciales para la vida. Sin embargo, la nave JUICE tan solo
realizará dos sobrevuelos a Europa (la aproximación más cercana será a una altitud de 400
km), mientras que el resto de sobrevuelos se repartirán entre las otras dos lunas vecinas,
Calisto y Ganímedes, siendo esta última el principal objetivo de investigación de la misión
europea (Grasset et al., 2013). Por tanto, el concepto de la misión JUICE está basado en
el estudio de estos tres satélites de Júpiter, que se cree que albergan océanos de aguas
subsuperficiales, lo que es fundamental para dilucidar las condiciones de habitabilidad de
los mundos helados de este, y otros sistemas solares. Se espera que los nuevos datos que
puedan recoger las misiones JUICE y Europa Clipper supongan un gran avance sobre
nuestra comprensión de los ambientes habitables más allá de la Tierra, y también, en la
dinámica geológica que modifica (o posibilita), en muchas ocasiones, las condiciones de
habitabilidad de un cuerpo planetario.

El siguiente paso en la exploración espacial de Europa podría llegar a través de misio-
nes ya planteadas como es el caso de Europa Lander, un aterrizador diseñado para estu-
diar y analizar in-situ la superficie de Europa (https://www.jpl.nasa.gov/missions/europa-
lander/). El principal objetivo de esta misión sería obtener muestras de unos 10 centímetros
bajo la superficie helada y analizadas en un laboratorio en miniatura dentro del módulo
de aterrizaje robótico (como sucede en los rovers marcianos), con el fin último de analizar
los posibles signos de existencia de vida, denominadas bioseñales (Hand et al., 2017). Y
en relación con el posible aterrizaje de una misión en la superficie de Europa, y vista la
complicada geografía del satélite (p.ej. Hobley et al., 2018), tanto los análisis geológicos
y geodinámicos que se realicen en la actualidad, como las próximas cartografías geológi-
cas actualizadas con los datos de alta definición (y el consiguiente análisis de estructuras
y química de la superficie) se convertirán en imprencindibles para analizar estas posibles
regiones de interés para su análisis y áreas específicas de aterrizaje. Incluso, en un futuro
aún más lejano, la exploración en Europa podría llegar a relacionarse con expediciones
robóticas en el océano interno del satélite, resultando para ello indeispensable entender la
naturaleza y dinámica de aquellas estructuras observadas en superficie que son indicativas
de procesos de intercambio con el agua líquida del interior.
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6.3. Líneas de investigación futuras

Para finalizar, algunas líneas de trabajo futuro que surgen de la investigación y discusión
realizadas pueden ser las siguientes:

Comparación de los modelos realizados sobre el patrón de distribución del flujo tér-
mico superficial en Marte con las posibles mediciones directas del flujo térmico que
pueda realizar in-situ la misión InSight. Esto permitiría identificar posibles variacio-
nes necesarias a realizar para que las evidencias geofísicas y geoquímicas, junto con
esas mediciones sobre el terreno, tengan coherencia a nivel global. Además, al ser
InSight es una estación fija que sólo puede obtener variaciones de temperatura en un
sólo punto, la metodología que aquí se ha desarrollado es perfecta para aprovechar
estos nuevos datos.

Analizar la estructura interna de la corteza marciana a través de evidencias geofísicas
(se podrán estudiar los potenciales nuevos eventos sísmicos registrados en Marte
por InSight) y determinar posibles discontinuidades en la corteza como ya apuntan
algunos de los resultados a nivel geoquímico.

Los nuevos análisis sobre la composición de las muestras y rocas en Marte, y los aná-
lisis mediante teledetección, pueden ir definiendo con mayor precisión la composición
específica de la corteza y del manto superior de Marte, lo que influiría en el cálculo
del flujo térmico superficial del planeta.

Analizar la posible implementación de los nuevos cálculos sobre la profundidad frágil-
dúctil de grandes fallas inversas y sobre el espesor elástico efectivo relativo a la carga
de determinadas estructuras formadas en la actualidad o en épocas pasadas, que
pueden actualizar los valores puntuales del flujo térmico derivados de ellas.

Obtención de una mejor estimación de la producción de calor radioactiva en Marte
mediante la mejora en la resolución de los datos obtenidos por el Gamma-Ray Spec-
trometer de 2001 Mars Odyssey. Asimismo, mediante el estudio de las provincias
geoquímicamente diferenciadas (las cuales no representarían la distribución real en
profundidad los elementos productores de calor), podrían crearse nuevos mapas de
distribución de la producción de calor radioactiva en el planeta, así como del flujo
térmico cortical.
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Realización estudios similares a los mostrados en el capítulo 5 pero enfocados en
otras regiones de Europa con gran condensación de terrenos caóticos, y comparación
de las cartografías de detalle con los mapas y columnas estratigráficas globales (p.ej.
Doggett et al., 2009; Leonard et al., 2019).

Análisis de otros terrenos caóticos antiguos ya descritos (mediante el análisis de su
morfología, albedo y relaciones de cruce con diferentes unidades) y de su situación
espacial en la superficie para determinar si estas estructuras están zonas determinadas
del satélite como, por ejemplo, zonas de mayor actividad geológica/tectónica.

Si las condiciones que determinan la convección en Europa varían espacialmente,
determinar la posibilidad de convección de la corteza de Europa en regiones concretas.
Un buen ejemplo sería el polo sur de Europa (con una temperatura en superficie más
elevada a la del resto del satélite), y en donde se ha observado actividad reciente
gracias a la observación de penachos o plumas de agua que podrían estar relacionados
con la actividad interna producida en este satélite.

Los terrenos caóticos y las bandas son de los elementos más prominentes en Europa,
sin embargo, gran parte de la superficie del satélite no está aun fotografiada a gran
resolución. En el futuro, gracias a misiones como Europa Clipper o JUICE se con-
seguirán imágenes de mayor resolución que servirán para analizar estas estructuras
clave a la hora de entender la historia y evolución geológica de Europa.

Comparaciones entre las distintas imágenes obtenidas por las misiones Voyager, Gali-
leo, y las futuras Europa Clipper y JUICE para determinar si la superficie en Europa
ha sufrido alguna modificación durante estos años; algo que también indicaría, de
manera directa, evidencias de la posible renovación activa de la superficie.

Evaluación y cartografía de detalle de zonas concretas de interés desde el punto de
vista de la exploración geológica y astrobiológica en donde próximas misiones co-
mo Europa Lander puedan aterrizar para realizar experimentos de interpretación de
muestras in-situ. Además, para determinar la procedencia de las muestras es necesario
comprender el contexto geológico en el que serán recogidas, ya que la habitabilidad
de Europa no puede desvincularse de los procesos que provocan la diversidad y com-
plejidad geológica de este satélite, y que rigen tanto la evolución de la capa de hielo,
como la comunicación entre la superficie y el interior.
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Conclusiones

Diferentes tipos de datos planetarios y metodologías han sido integradas en esta Tesis
Doctoral y han permitido mejorar la caracterización de la dinámica, composición y estruc-
tura de las cortezas de Marte y Europa, ya sea desde el análisis de formaciones geológicas
en superficie, hasta la elaboración de modelos integradores, cartografías y cálculos sobre su
estado térmico y convección; todo ello con la finalidad de conseguir un mejor entendimiento
sobre su evolución a lo largo de su historia geológica. En esta tesis se han incluido partes o
manuscritos completos de artículos científicos que, o bien están ya publicados, o en revisión
en revistas de alto impacto internacional. Finalmente, a partir de la interpretación de los
resultados obtenidos en los distintos capítulos, y su consiguiente discusión general en el
capítulo anterior, se pueden reseñar las siguientes y principales conclusiones de esta Tesis
Doctoral:

Conclusiones sobre estado térmico de Marte, su evolución interna y las
características de su corteza:

• Se han calculado nuevos flujos térmicos actuales en Marte derivados del espesor
elástico efectivo de la litosfera bajo la región del Polo Norte (17 mW m−2) y
la Región del Polo Sur (23,5 mW m−2). En base a estos cálculos y teniendo
en cuenta la producción de calor radiogénica de la corteza y el manto, y las
variaciones en la topografía de MOLA y el espesor de corteza de Marte, se han
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escalado las variaciones globales del flujo térmico superficial en el planeta con
una media entre los modelos de 20 ± 1 mW m−2 (2,9 ± 0,1 TW), lo que expone
un número de Urey ≈0,7 que ilustra un enfriamiento limitado del planeta en
la actualidad (consistente con los bajos valores de flujo de calor deducidos de
la fuerza litosférica), a menos que las abundancias de HPEs para Marte sean
subcondriticas.

• Se han obtenido versiones actualizadas del modelo de espesor de corteza de
Marte (Tc = 50 km), así como del patrón de distribución de la componente
cortical del flujo térmico (se producen variaciones entre 1,3 y 13,5 mW m−2

con una media de 7 mW m−2) mediante el análisis de la distribución de las
abundancias de los elementos radioactivos productores de calor en la superficie
(U, Th y K).

• El modelado del flujo térmico superficial en el área de aterrizaje del rover Ro-
salind Franklin (misión ExoMars) y de la misión InSight ha tenido en cuenta el
contexto regional para observar las posibles variaciones que pueden originarse
y que no se aprecian tan detalladamente en los modelados globales. En general
estas variaciones en el flujo térmico superficial son pequeñas (el 16 % en Elysium
Planitia y el 3% en Oxia Planum). Los espesores de la corteza y del megaregolito
junto con las propiedades térmicas de la capa del megaregolito son los factores
más influyentes que afectan a los flujos térmicos y a los patrones de temperatu-
ra. Además, es poco probable que las variaciones regionales relacionadas con el
límite de la dicotomía tengan un gran efecto en el flujo de calor geotérmico en
los ambos sitios de aterrizaje.

• La modelización del patrón global de distribución del flujo térmico en el límite
entre el Noeico y el Hespérico en Marte (una época en la que se produjeron
cambios cruciales en el planeta registrados y producidos por sus diferentes con-
diciones dinámicas y ambientales) ha permitido mejorar nuestra comprensión
sobre su estado térmico y su evolución interna en este tiempo hace 3700 mi-
llones de años. Los modelos describen un promedio relativamente bajo de flujo
térmico entre 24 y 35 mW m−2, y al mismo tiempo ilustran que los flujos de calor
son menores que la producción de calor radiactiva equivalente en Marte, incluso
tomando la contribución adicional de las plumas del manto que no es suficiente
para equiparar la pérdida total de calor con las fuentes de calor radiactivo.

• En conjunto los modelados globales y los cálculos de paleo-flujos térmicos en
Marte muestran que Marte, al igual que por ejemplo la Tierra, tiene una historia
térmica compleja que ha podido contribuir en la modificación de las condicio-
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nes geólogicas y climáticas del planetas así como en su habitabilidad. Si Marte
no está del todo inactivo a pesar de su enfriamiento global incrementaría su
capacidad de habitabilidad, al menos, a nivel del subsuelo planetario.

• La metodología utilizada que calcula flujos térmicos basados en estimaciones
de la profundidad de la transición frágil-dúctil de varias grandes fallas inversas
observados sus escarpes en superficie, y la consiguiente obtención de los modelos
que escalan las variaciones del espesor de la corteza y la producción de calor
radiogénico (correspondiente a esta época de la historia de Marte), ha permitido
encontrar una posible estratificación de la corteza marciana, si se quieren evitar
flujos del manto negativos.

• Se han explorado en detalle las posibles variaciones del flujo térmico y del es-
tado térmico del planeta mediante el análisis de las propiedades de la corteza
(composición y estructura) que hoy en día se siguen mejorando a través de com-
plejos análisis geofísicos y geoquímicos. Además, los resultados presentados en
esta Tesis Doctoral sobre el estado térmico y la configuración y propiedades de
la corteza de Marte podrán servir de comparación con los siguientes análisis que
realizen misiones como InSight, ExoMars o el rover Perseverance.

Conclusiones sobre el análisis de las características de la corteza, estruc-
tura y evolución de Europa:

• En la zona de estudio, se pueden diferenciar dos unidades de terrenos caóticos
por determinadas características de su matriz y placas conservadas. El terreno
más antiguo, Unidad Ch1, consiste en su mayoría en una matriz rugosa, de color
oscuro y sin apenas placas; mientras que el terreno más moderno, Unidad Ch2,
presenta numerosas placas de distinto tamaño y un color en general más claro.

• En Argadnel Regio (hemisferio anti-Joviano de Europa) se distinguen dos etapas
de formación de terrenos caóticos, una de las cuales (Ch1) se sitúa estratigrá-
ficamente por debajo de la formación de bandas, es decir, siendo una de las
unidades más antiguas en formarse, mientras que la otra (Ch2) representa la
actividad más reciente registrada en la zona. Entre el emplazamiento de las dos
unidades de caos debió de transcurrir un lapso de tiempo sustancial.

• La eliminación del material de bajo albedo que conforma el relleno de las bandas
extensionales en Europa, y la consiguiente restitución de la superficie, es de
gran ayuda para la reconstrucción de la historia geológica de una región si se
atiende a las estructuras que encajan después de la eliminación de dicho material.
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También, la restitución de la superficie en condiciones previas a la formación de
las bandas extensionales permite identicar posibles espacios donde parte de la
corteza ha desaparecido, lo que podría estar relacionado con eventos puntuales
relacionados con la tectónica de la capa de hielo y posibles eventos de reciclaje,
absorción o subdución hacia el interior del satélite.

• La existencia de dos unidades de caos diferentes implica que las condiciones
para la formación de terrenos caóticos se produjeron en más de una ocasión
en Europa, al menos en Argadnel Regio, y tal vez en varios otros lugares. La
presencia de unidades de caos antiguas podría estar relacionada con excursiones
convectivas temporales favorecidas por las condiciones locales de la corteza de
hielo.

• El análisis de estabilidad frente a la convección de la corteza de hielo indica
que el momento de inicio de la convección puede variar mucho en función de
condiciones locales como la tasa de deformación y/o el tamaño de grano. Y
por tanto, la existencia de dos épocas de formación de terrenos caóticos puede
justificarse en función de variaciones temporales en estas condiciones.

• El estudio regional aquí presentado demuestra la importancia de la determina-
ción de las relaciones entre unidades a pequeña escala en más zonas de Europa,
con el objeto de poder evaluar la importancia de las posibles excepciones res-
pecto a los modelos geológicos más clásicos y globales de Europa, además de su
comparación con modelos evolutivos de la corteza.
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Conclusions and outlook

Different types of planetary data and methodologies have been integrated in this dis-
sertation and have allowed to improve the characterization of the dynamics, composition
and structure of the crust of Mars and Europa, and through the analysis of geological
formations on the surface, until the elaboration of integrating models, cartography and
calculations on its thermal state and convection. These studies have been conducted with
the aim of achieving a better understanding of the evolution of Europa and Mars throug-
hout their geological history. This thesis also includes parts or complete manuscripts of
five scientific articles that are either already published or under review in internationally
relevant journals. Finally, from the interpretation of the results obtained in the different
chapters, and their consequent general discussion in the previous chapter, the following
and main conclusions can be summarized:

Conclusions about the thermal state of Mars, its internal evolution and
the properties of its crust:

• Based on indirect methods that relate the thermal state of the lithosphere and
its mechanical strength, have been calculated the current heat flows of Mars
derived from the effective elastic thickness of the lithosphere under the North
Pole region (17 mW m−2) and the South Pole region (23.5 mW m−2). Based on
these calculations and taking into account the radiogenic heat production of the
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crust and mantle, and variations in MOLA’s topography and crustal thickness of
Mars, the global variations of surface heat flow have been scaled with an average
between models of 20 ± 1 mW m−2 (2.9 ± 0.1 TW), which gives a number of
Urey ≈0.7 that illustrates limited cooling of the planet at present (consistent
with low heat flow values deduced from lithospheric strength), unless the HPEs
abundances for Mars are subchondritic.

• We obtained updated versions of the crustal thickness model for Mars (Tc =
50 km), as well as of the distribution pattern of the cortical component of the
heat flow (variations between 1.3 and 13.5 mW m−2 with an average of 7 mW
m−2) by analyzing the distribution of the abundances of the heat-producing
radioactive elements at the surface (U, Th and K).

• The modeling of surface heat flow in the landing area of the Rosalind Franklin
rover (ExoMars mission) and the InSight mission has taken into account the
regional context to observe the possible variations that may originate and that
are not seen in such detail in the global models. In general, these variations
in surface heat flows are small (16 % in Elysium Planitia and 3 % in Oxia Pla-
num). Crust and megaregolith thicknesses along with the thermal properties of
the megaregolith layer are the most influential factors affecting heat flows and
temperature patterns. In addition, regional variations related to the boundary
of the dichotomy are unlikely to have a large effect on geothermal heat flow at
the two landing sites.

• The modelling of the global pattern of heat flow distribution on the Noa-
chian/Hesperian boundary on Mars (a time when crucial changes occurred on
the planet, recorded and produced by its different dynamic and environmental
conditions) has allowed us to improve our understanding of its thermal state
and its internal evolution during this time 3700 million years ago. The models
describe a relatively low average heat flow between 24 and 35 mW m−2, and
at the same time illustrate that the heat flows are lower than the equivalent
radioactive heat production on Mars, even taking the additional contribution of
the mantle plumes which is not sufficient to equate the total heat loss with the
radioactive heat sources.

• Together, global modelings and paleo-heat flow calculations on Mars show that
Mars, like the Earth, has a complex thermal history that may have contributed
to changing the geological and climatic conditions of the planet as well as its
habitability. If Mars is not completely inactive in spite of its global cooling, it
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would increase its capacity for habitability, at least at the level of the planetary
subsurface.

• The methodology employed, which calculates heat flows based on estimates of
the depth of the fragile-ductile transition of several large thrust faults and the
consequent obtaining of models that scale the variations in crust thickness and
radiogenic heat production (corresponding to this period in Mars’ history), has
made it possible to find a possible stratification of the Martian crust, if negative
mantle flows are to be avoided.

• The possible variations of the heat flow and the thermal state of the planet
have been explored in detail through the analysis of the properties of the crust
(composition and structure) that today are still being improved through complex
geophysical and geochemical analyses. In addition, the results presented in this
dissertation on the thermal state and configuration and properties of the Martian
crust may be compared with the following analyses performed by missions such
as InSight, ExoMars or the rover Perseverance.

Conclusions on the analysis of the features of Europa’s crust, structure
and evolution:

• In the study area, two units of chaotic terrain can be differentiated by certain
characteristics of their matrix and preserved plates. The older terrain, Unit Ch1,
consists mostly of a rough, dark-coloured matrix with few plates, while the young
terrain, Unit Ch2, has numerous plates of different sizes and a generally lighter
colour.

• In Argadnel Regio (anti-Jovian hemisphere of Europa) two stages of chaotic
terrain formation can be distinguished, one of which (Ch1) is stratigraphically
situated below the band formation, i.e. it is one of the oldest units to be formed,
while the other (Ch2) represents the most recent activity recorded in the area.
A substantial amount of time must have elapsed between the location of the two
chaos units.

• The removed low albedo material that constitutes the extensional band filling
in Europa, and the consequent restoration of the surface, is of great help in the
reconstruction of the geological history of a region if the structures that restored
after the removal of such material are taken into account. Also, the restitution
of the surface in conditions previous to the formation of the extensional bands
allows to identify possible spaces where part of the crust has disappeared. This
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could be related to punctual events related to the tectonics of the ice shell and
possible events of recycling, absorption or subduction towards the interior of the
satellite.

• The existence of two different units of chaos implies that the conditions for the
formation of chaotic terrains occurred on several occasions in Europa, at least
in Argadnel Regio, and perhaps in several other places. The presence of ancient
chaos units could be related to temporary convective excursions favoured by
local ice crust conditions.

• Analysis of ice crust stability against convection indicates that the time of onset
of convection can vary greatly depending on local conditions such as deforma-
tion rate and/or grain size. Therefore, the existence of two periods of chaotic
terrain formation can be justified as a function of temporal variations in these
conditions.

• The regional study presented here demonstrates the importance of determining
the relationships between small-scale units in more areas of Europa, in order to
be able to evaluate the importance of possible exceptions to the more classical
and global geological models of this moon.

To conclude, some ideas of future studies that have emerged from the research and
discussion conducted may be as follows:

If direct measurements of heat flow on Mars are available for the first time (as already
have from Earth or the Moon), the results could be compared with ours models. This
would allow the identification of the variations that would be required to make the
geophysical and geochemical evidence, together with those possible measurements,
consistent at a global level. Furthermore, as InSight is a permanent station that can
only obtain temperature variations at a single point, the methodology developed here
is perfect for taking advantage of this new data.

Analyze the internal structure of the Martian crust through geophysical evidence (will
be studied the potential new seismic events detected on Mars by InSight mission)
and determine possible discontinuities in the crust as already observed by some of
the results at the geochemical level.

Possible new analyses of the composition of samples and rocks on Mars, and remote
sensing studies, could more accurately define the specific composition of the crust
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and upper mantle of Mars, which would influence the calculation of the total surface
heat flow of the planet.

To consider the possible implementation of new calculations on the brittle-ductile
transition depth below large thrust faults and on the effective elastic thickness of the
lithosphere relative to the load of certain structures formed at present or in the past,
which can update the punctual heat flow derived from them.

Obtaining a better estimation of radioactive heat production on Mars by improving
the resolution of the data obtained by the 2001 Mars Odyssey Gamma-Ray Spectro-
meter. In addition, could be developed new maps of the distribution of the HPEs on
the planet, as well as the crustal heat flow, by the study of geochemically differen-
tiated provinces (which probably do not reflect the real distribution in depth of the
radioactive elements).

New studies similar to those shown in Chapter 5 but focused on other regions on
Europa with high condensation of chaotic terrains. Comparisons between detailed
mapping and global maps and stratigraphic columns (e.g. Doggett et al., 2009; Leo-
nard et al., 2019).

Analysis of other ancient chaotic terrains already described (by analysing their morp-
hology, albedo and crossover relationships with different units) and their spatial lo-
cation on the surface to determine if these structures are located in specific areas of
the satellite, such as areas of increased geological/tectonic activity.

If the conditions determining convection in Europa vary spatially, the possibility of
crustal convection in certain regions can be analysed. A good example would be the
southern pole of Europa (with a higher surface temperature in comparison with other
regions), where recent activity has been observed through the observation of water
plumes that could be related to the internal activity produced in this satellite.

Chaotic terrains and bands are among the most prominent elements in Europa, howe-
ver, a large part of the satellite’s surface is not yet photographed at high resolution.
In the coming years, missions such as Europa Clipper or JUICE will provide higher
resolution images that will serve to analyse key structures that help us to understand
Europa’s history and geological evolution.

Comparisons between the different images obtained by Voyager and Galileo space-
crafts with future Europa Clipper and JUICE missions to determine if the surface
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in Europa has undergone any modification during these years; something that would
also indicate, in a direct way, evidences of the possible active renewal of the surface.

Evaluation and detailed mapping of specific areas of interest from the point of view
of geological and astrobiological exploration where future missions such as Europa
Lander could land to perform interpretation experiments on in-situ samples. Moreo-
ver, to establish the origin of the samples it is necessary to understand the geological
context in which they will be collected, because the habitability of Europa cannot
be dissociated from the processes that cause the diversity and geological comple-
xity of this satellite, and which govern both the evolution of the ice shell and the
communication between the surface and the interior.
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y su influencia sobre las propiedades térmicas y mecánicas de la litosfera. V Reunión
de Ciencias Planetarias y Exploración del Sistema Solar (CPESS5). Madrid, Spain.
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Sociedad Española de Astronomía. Salamanca, Spain.

2018 - Egea-Gonzalez, I., Parro, L.M., Jiménez-Díaz, A., Mansilla, F., Herrero-Gil, I.,
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XIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía. Salamanca, Spain.

2018 - Parro, L.M., Mansilla, F., Herrero-Gil, A. Viajando por Planetas en la Semana
de la Ciencia: Un proyecto de divulgación de las Ciencias Planetarias. XIII Reunión
Científica de la Sociedad Española de Astronomía. Salamanca, Spain.

2019 - Ruiz, J., Jiménez-Díaz, A., Mansilla, F., Parro, L. M., Egea-González, I., Küp-
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EN PRENSA Y OTROS:

En busca de los secretos de Júpiter - Nota de Prensa Universidad Complutense de
Madrid (OTRI). Fecha de publicación: 05/07/2016.

Cinco generaciones de científicas luchando por la igualdad - Nota de Prensa Univer-
sidad Complutense de Madrid (OTRI). Fecha de publicación: 10/02/2017.

Con destino a Europa - Revista Astronomía (Nº220). Fecha de publicación: Octubre
de 2017.

Agua líquida bajo el casquete polar de Marte - Nota de Prensa Universidad Complu-
tense de Madrid (OTRI). Fecha de publicación: 30/07/2018.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y CONFERENCIAS:

Congreso: III Encuentro sobre Ciencias Planetarias y Exploración del Sistema Solar.
Miembro del comité organizador.
Lugar de celebración: Madrid (España).
Fecha de celebración: 19, 20 y 21 de junio de 2013.

Coorganizadora del ciclo de conferencias “Viajando por Planetas” (XVI Semana de
la Ciencia de Madrid).
Lugar de celebración: Facultad de CC. Geológicas.
Fecha de celebración: del 15 al 17 de noviembre de 2016.

Colaboradora del ciclo de conferencias “Viajando por Planetas” II Edición. (XVII
Semana de la Ciencia de Madrid).
Lugar de celebración: Facultad de CC. Geológicas.
Fecha de celebración: del 14 al 17 de noviembre de 2017.

Coorganizadora del ciclo de conferencias “Viajando por Planetas” III Edición. (XVIII
Semana de la Ciencia de Madrid).
Lugar de celebración: Facultad de CC. Geológicas.
Fecha de celebración: del 13 al 16 de noviembre de 2018.

Coorganizadora del II PhDay Geológicas UCM – Concurso de pósteres científicos de
los estudiantes de doctorado.
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Lugar de celebración: Facultad de CC. Geológicas.
Fecha de celebración: 29 de noviembre de 2018.

Coorganizadora de Trivulgando 2019.
Lugar de celebración: Residencia de Estudiantes (CSIC).
Fecha de celebración: 1 de junio de 2019.

ACTIVIDADES PROFESIONALES Y CARGOS:

Representante del Sector de Estudiantes de Postgrado en el Consejo del Departamen-
to de Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de Ciencias Geoló-
gicas de la Universidad Complutense de Madrid. Fecha: 12/2013 – 11/2018.

Representante de los jóvenes investigadores y estudiantes de postgrado de nodo
España-Portugal en Europlanet - Early Career Officer of Europlanet’s Regional Hub.

CHARLAS INVITADAS:

Heat flow and thermal structure of the Martian lithosphere - Seminars at the De-
partment of Geoscience, Stony Brook University, EEUU. Fecha: 17/11/2017.

La conexión entre la estructura y composición de la litosfera de Marte y su estado
térmico - Seminarios del Centro de Astrobiología (INTA-CSIC). Fecha: 05/10/2018.

Marcianos y robots: la conquista del planeta rojo en el Espacio Fundación telefónica
– Exposición “Marte. La conquista de un sueño”. Fechas: 15/12/2017 y 02/02/2018.

Mesa redonda – “Creative Woman” en Talent Woman España 2018. Fecha: 30/11/2018.

Encuentros Complutense: Ciencia con humor: Taller de monólogos científicos.
Fecha: 26/02/2019.

Evento en el Museo Nacional de Ciencias Naturales: Monólogos científicos en el
MNCN. Fecha: 13/07/2019.

Mesa redonda – “Research” en Talent Woman España 2019. Fecha: 28/11/2019.

Exoplanetas: ¿Puede haber vida en otros mundos? - Evento Homo Curiosus.
Fecha: 14/12/2019.
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