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“Las probabilidades de encontrar 

vida en Marte son pequeñas, pero 

existen” 
 

Texto y fotografías | Daniel Zambrana Báez  

 

En febrero de 2021 el rover Perseverance 

aterrizará en la superficie del planeta rojo con 

el objetivo de hallar indicios de vida. El 

proyecto Mars 2020 dirigido por la NASA 

aglutina expertos de todo el mundo, entre los 

que se encuentra el científico español Javier 

Laserna y su equipo. Especializado en la 

espectroscopia láser (LIBS), se ha convertido 

en un referente en el uso de esta técnica de 

análisis químico a nivel mundial. Tanto es así 

que en 2015 obtiene unas instalaciones 

propias para su investigación: el UMA 

LASERLAB, en el que me recibe un día 

lluvioso. En los apenas cinco minutos que le 

espero en un cómodo sillón, entran varias 

personas que deduzco que son miembros de 

su equipo.  Se palpa el ajetreo, y quizá el 

entusiasmo por el revuelo causado por la 

última adquisición del laboratorio: “la cámara 

marciana”, como la han bautizado los medios. 

Ya en su despacho, el profesor Laserna no 

oculta su emoción con el proyecto, aunque no 

pierde su actitud sosegada y paciente propia 

de un científico de su nivel.

Pregunta. ¿Cómo afronta un 

proyecto de semejantes 

características? 

Respuesta. Sobre todo, aprendiendo 

mucho. Las personas del Laboratorio 

Nacional de los Alamos y del Jet 

Propulsion Laboratory (JPL) de 

Pasadena, California tienen mucha 

experiencia en misiones espaciales 

muy variadas desde hace mucho 

tiempo. Entonces nosotros al 

principio tuvimos que adquirir todo 

ese background sobre las misiones 

espaciales y todo lo que significa el 

espacio, con sus peculiaridades que 

son muchas comparadas con otras 

áreas de investigación.  

P. ¿Contactaron con ustedes estas 

instituciones que ha comentado o 

cómo se pusieron en contacto? 

R. Para decirlo en palabras sencillas 

en un congreso se me acercó uno de 

los investigadores principales de uno 

de los instrumentos que lleva el rover 

Perserverance. Habló conmigo y me 

dijo que le gustaría contar con nuestra 

experiencia y nuestro conocimiento 

en LIBS para trabajar en esta misión. 

A partir de ahí, creo que fue en 

octubre de 2014, hemos venido 

trabajando en el proyecto. 

P. ¿Por qué LIBS suscita tanto interés 

en una misión como esta? ¿Qué tiene 

de especial esta técnica de análisis? 



R. LIBS es una técnica interesante 

porque no necesita acercarse al 

material que tiene que analizar. Ten 

en cuenta que la superficie de Marte 

es una superficie rocosa, que es donde 

va a aterrizar el rover. Entonces, en 

muchas ocasiones no se puede acercar 

al sitio donde va a coger la muestra. 

Por ello es importante que tenga una 

técnica que puede analizar sin 

contacto, es decir, a distancia. 

P. Entiendo por sus palabras que un 

equipo LIBS va integrado en el rover. 

R. El rover Perseverance está 

constituido por siete instrumentos, de 

los cuales hay uno que se llama 

SuperCam, que es en el que nosotros 

trabajamos. El SuperCam es un 

sistema de sistemas, es decir, un 

instrumento que a su vez tiene seis 

instrumentos, y entre ellos se 

encuentra el LIBS y el micrófono. 

Todo el SuperCam en su conjunto y 

estos dos aparatos en particular tienen 

la capacidad para analizar la 

composición de rocas y minerales de 

hasta 12 metros.  

P. ¿Y cuál es la relación entre esos 

instrumentos y la cámara marciana 

que ha adquirido recientemente? 

 R. Al trabajar en eso nos dimos 

cuenta que hacía falta una instalación 

que permitiera comparar los 

resultados que se obtienen en Marte 

con unos resultados análogos aquí en 

la Tierra que se produzcan en las 

mismas condiciones. Por las mismas 

condiciones, quiero decir las 

condiciones de Marte de atmósfera, 

de temperatura, de radiación solar y 

de viento. Todo eso lo hemos podido 

hacer aquí, gracias a la cámara. 

Podemos decir que tenemos un trocito 

de marte a escala. 

P. ¿A qué se refiere con resultados 

análogos que se encuentran en la 

Tierra?  

R. Sabemos qué rocas hay en Marte, 

por lo que podemos tomar rocas 

análogas que hay en la Tierra. Ya se 

sabe que la composición de los 

materiales en Marte es muy parecida 

a la composición de los materiales en 

la Tierra y que los elementos 

químicos son los mismos; no hay 

ningún elemento químico nuevo que 

haya aparecido todavía en Marte que 

pueda ser diferente a los que hay en la 

Tierra. Entonces, nosotros lo que 

hacemos es comparar las rocas 

análogas que tenemos aquí con rocas 

a las que podemos encontrar allí. 

P. ¿Y cómo ayuda eso para hallar la 

composición de las rocas de Marte? 

R. El rover tiene una tarjeta de 

calibración constituida por 25 

muestras preparadas aquí en la Tierra 

que son parecidas a las que luego va a 

analizar. El SuperCam toma los datos 

“Tenemos un trocito 

de Marte a escala” 

El profesor Laserna junto a la “Cámara marciana” 



de esas muestras, de las que 

conocemos su composición exacta 

porque la hemos analizado en varios 

laboratorios, entre ellos el nuestro; y 

la comparamos con las rocas en 

Marte. Con todo eso construimos una 

unidad de información que nos dice 

su composición  

P. Según tengo entendido el rover no 

llegará hasta 2021, ¿cómo saben ya 

la composición de rocas de Marte 

para elaborar esa tarjeta de 

calibración? 

R. Es largo de contar. Existe un 

orbitador autónomo del rover que está 

orbitando Marte continuamente y está 

dotado de un analizador infrarrojo 

que recoge la espectroscopia 

infrarroja de la superficie del planeta. 

A partir de las imágenes que 

proporciona ese analizador puede 

obtenerse la composición de las rocas 

de Marte. Bueno, no tanto la 

composición sino las características 

de las rocas; si es un basalto, una roca 

ígnea, una roca metamórfica o una 

roca sedimentaria.  

P. ¿Por qué tanto interés en conocer 

la composición de las rocas? 

R.  Cada roca te dice una historia de 

la geología de Marte, te está contando 

cómo se ha producido su evolución a 

escala cósmica. La composición del 

planeta va cambiando como 

consecuencia de todos los procesos 

geológicos que tienen lugar a escala 

planetaria, una escala de tiempo de 

4500 millones de años, que es cuando 

se formaron Marte y la Tierra. Una 

roca está constituida por minerales, y 

es importante conocer la mineralogía 

de la roca para saber cómo se ha 

formado y así saber por qué fases ha 

pasado. Entre ellas, si ha pasado por 

una fase húmeda, es decir, si ha 

habido agua en el planeta; algo que 

hoy día está prácticamente aceptado 

universalmente. En las primeras 

etapas de formación de Marte hubo 

un planeta húmedo y cálido porque 

hay huellas evidentes de que aquello 

fue así.  

P. El rover aterrizará precisamente 

en un antiguo lago... 

R. Exactamente. El rover aterrizará 

en un cráter que corresponde al 

abanico aluvial que deja un río 

cuando desemboca en un lago. Es la 

zona donde queda todo el depósito de 

sedimentos que trae el río. En el caso 

del cráter, se ve perfectamente, lo que 

pasa es que está petrificado. Nosotros 

estamos investigando dos cosas aquí: 

la composición de las rocas y la 

presencia de biofirmas de carbono. 

P. ¿Qué es una biofirma?  

R. La biofirmas de carbono, son unas 

sustancias orgánicas que pueden ser 

asociadas a la presencia de vida. Por 

ejemplo, un ácido nucleico tiene 

necesariamente que haber estado 

relacionado con un organismo vivo, 

porque son los únicos capaces de 

sintetizar estas moléculas complejas. 

En eso estamos trabajando, en 

prepararnos en interpretar los datos 

que vengan del rover en clave de 

buscar estas biofirmas.   

P. Diríamos que esas biofirmas de 

carbono son el hilo del que tirar para 

encontrar vida… 

R. Hoy, tal y como conocemos la vida 

en la Tierra, sabemos que está 

asociada al carbono. Tenemos que 

seguir la pista del carbono. Como le 

dijo Sherlock Holmes a su ayudante 

Watson “follow the money”, bueno 

pues nosotros es “follow the carbon”.  

P. La superficie de Marte es muy 

amplia, ¿hay algunas rocas más 

propensas para encontrar biofirmas? 

R. Precisamente hay muchas rocas 

carbonatadas en la zona de la 

superficie de marte donde va a 

aterrizar el rover, dado que en la 

Tierra sabemos que muchos 

precipitados de carbonatos 

magnésico, sobre todo, están 

asociados a bacterias. En la búsqueda 

de esos carbonatos ocluidos pueden 

quedar restos de sustancias orgánicas 

de las bacterias aquellas que pudieron 

haber contribuido a la precipitación 

de las rocas carbonatadas, que es lo 

que pasa en la tierra con los 

estromatolitos, por ejemplo.  

P. ¿Qué supondría este hallazgo? 
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Como le dijo Sherlock Holmes a Watson “follow 

the money”, bueno pues nosotros “follow the 

carbon” 



R. Encontrar entre las rocas, en una 

grieta, un resquicio de una biofirma 

de carbono quiere decir que hemos 

encontrado un pasado vivo. Si 

nosotros tuviésemos esa suerte, sería 

realmente un “breakthoruogh”, una 

ruptura de todo lo anterior.  

P. ¿Tiene esperanzas de conseguirlo? 

R. No es un asunto fácil encontrar una 

biofirma de carbono. Hay muchas 

razones para eso. En primer lugar, 

Marte es un ambiente muy hostil para 

las sustancias orgánicas debido a la 

radiación tan intensa que se recibe del 

sol sin tener una atmósfera ni un 

campo magnético que proteja al 

planeta. A día de hoy, si hubiera una 

forma de vida probablemente habría 

sido destruida hace mucho tiempo por 

esa radiación. 

P. Entonces, ¿es imposible a día de 

hoy encontrar vida en Marte? 

R. Las probabilidades son bastantes 

bajas. Si hubiera vida en Marte estaría 

por todas partes como pasa en la 

Tierra. No obstante, podría estar 

debajo de las rocas iniciales, a una 

profundidad del suelo de unos 

cuantos o muchos metros donde haya 

podido estar protegida de la 

radiación. Aquí en la Tierra ocurre, se 

sabe que existen bacterias que viven 

en condiciones extremas y que tienen 

una capacidad de adaptación al medio 

enorme. En Atacama por ejemplo un 

sitio extremadamente complejo y 

hostil para la vida; o incluso en los 

casquetes polares también hay vida, 

osea que hay en todos sitios. Por eso 

si hubiera vida en marte hoy día es 

probable que la estuviéramos 

detectando ya. Pero bueno, nunca se 

sabe, las probabilidades son 

pequeñas, pero existen.  

P. ¿Qué opina del papel de los medios 

en contar proyectos científicos como 

este? 

R. Soy bastante optimista con lo que 

está pasando en los años recientes. 

Parece que hay un interés creciente 

por parte de la sociedad en saber qué 

hacemos los laboratorios, y los 

medios de comunicación están 

facilitando esa transición hacia una 

sociedad más al tanto de lo que está 

ocurriendo en la ciencia. Los medios 

son fundamentales.  

P. ¿Cree que las instituciones 

científicas favorecen esta difusión a 

la sociedad? 

R. Las instituciones científicas 

también se preocupan cada vez más 

por hacer divulgación y, como 

estamos haciendo en este momento, 

explicar cómo estamos utilizando los 

recursos que la sociedad pone a 

nuestra disposición para devolverle a 

la propia sociedad bienes, servicios y 

conocimientos. En definitiva, todo 

eso que la sociedad está demandando 

de los científicos. No obstante, todo 

lo que hagamos es poco. La ciencia es 

enormemente amplia y tiene una 

especialización extraordinaria, por lo 

que cualquier pequeño segmento de 

investigación tiene una 

transcendencia brutal. Hoy día se 

están descubriendo muchas cosas 

gracias a que la ciencia está 

avanzando. 

“Hay un interés creciente 

por parte de la sociedad 

en saber qué hacemos los 

laboratorios” 

“Si España desea 

parecerse a otros 

países que viven 

mejor no tiene más 

remedio que 

convertirse en una 

sociedad tecnológica y 

científica, y eso se 

consigue invirtiendo 

en I+D” 

El profesor Laserna posa frente a una imagen del rover Perseverance 



P. ¿Ve mucha diferencia entre el 

desarrollo científico español con 

respecto al de otros países punteros? 

R. Todo el mundo sabe cuál es la 

diferencia entre la noche y el día; pues 

esa es la diferencia entre España y los 

países que están en la frontera de la 

ciencia. Cuando yo empecé a trabajar 

España era realmente un desierto. 

Había algunos grupos de 

investigación y algunos laboratorios 

que hacían investigación importante y 

trascendente, pero eso era la 

excepción. La regla era una 

mediocridad absoluta. 

P. ¿A qué cree que se debía esto? 

R. Sobre todo, dos razones 

fundamentales: la falta tradición 

científica sólida y la falta medios. 

Esta última era absolutamente, bueno, 

diría yo que inexistente. No existía el 

plan nacional de I+D cuando yo 

empecé. El panorama de la 

Universidad Española ha cambiado 

radicalmente. 

P. Supongo que para bien… 

R. La ciencia en España ha mejorado 

de una forma brutal. En la actualidad 

hay laboratorios en todas las 

universidades y prácticamente en 

todas las ciudades de nuestro país, 

con unas dotaciones que están a nivel 

de muchos países. Lo único que 

ocurre es que cuantitativamente es 

menor el esfuerzo que hacemos en 

nuestro país 

P. Actualmente hay una campaña 

para elevar la inversión en ciencia al 

2% del PIB… 

“Llevamos ya muchos años trabajando en el análisis 

químico del patrimonio cultural” 

P. ¿Qué aporta la espectroscopía láser al 

patrimonio histórico? 

 

R. Existe una dimensión muy importante del 

patrimonio cultural asociada a la composición de 

materiales. Por ejemplo, los pigmentos que se usan 

para conseguir los colores de las pinturas están 

relacionados directamente con su composición. Este 

ha sido un tema en el que LIBS ha contribuido desde 

hace muchos años. Ha servido para aclarar la 

composición de estos pigmentos y, muchas veces, 

para autenticar obras de arte o para diferenciar las 

aportaciones posteriores de las pinturas originales.  

 

P. Además de la pintura, ¿se puede extrapolar a 

otras áreas del arte? 

 

R. Por ejemplo, los mármoles tienen una 

composición diferente en función de cuál ha sido su 

origen y se ve muy claramente en los colores que 

poseen. En la Catedral de Málaga existen mármoles 

al menos de tres colores: mármol blanco de Macael, 

mármol negro y mármol rojo. Estos tres mármoles 

tienen composición diferente y una mayor o menor 

sensibilidad a la degradación por las condiciones 

atmosféricas.  

 

P. ¿A qué condiciones atmosféricas se refiere? 

 

R. En el caso de la Catedral de Málaga, la presencia 

de dióxido de manganeso, un fuerte oxidante capaz 

de degradar el mármol que hemos podido detectar 

mediante nuestra tecnología a distancia. De hecho, 

muchas de las piezas estructurales y decorativas de 

la catedral están afectadas por esa oxidación 

producida por este contaminante antropogénico, algo 

que hemos podido comprobar mediante nuestra 

técnica. 

 

P. También han colaborado con el departamento 

arqueológico del Museo de Málaga. 

 

R. Hay muchas piezas arqueológicas en el museo 

que todavía están por contextualizar y hay muchos 

estudios en marcha para caracterizar todas las piezas: 

de donde vienen, cuál es su origen, a que época 

pertenecieron, en qué contexto de la civilización se 

construyeron etc. Una de las visiones más claras y 

más útiles es saber su composición: si una pieza está 

constituida de plata, de cobre, de oro o de metales de 

mucho menor valor. Es muy importante no tantas 

veces por el valor económico que pudiera tener la 

pieza, sino porque la composición te da muchas 

pistas de cómo se hizo. Hemos encontrado algunos 

materiales cerámicos cuya composición no 

corresponde a las rocas y piedras que hay en nuestro 

entorno, luego quiere decir que no fueron fabricadas 

aquí. Probablemente fueron construidas en el fondo 

del Mediterráneo por fenicios o griegos, 

civilizaciones que viajaron y estuvieron asentadas en 

nuestras costas. Este tipo de datos son los que te 

revelan la información composicional. 

 

 

“Nos libramos del virus, pero luego viene el cambio 

climático, que está esperando detrás de la esquina” 



R. Es de lo que estábamos hablando. 

España está dedicando un 1% o 

menos seguramente del PIB a I+D+i, 

mientras que hay países que están 

dedicando el 3%. Nuestro país es una 

economía relativamente grande y 

tiene capacidad para crecer y para 

invertir más en ciencia. No podemos 

olvidar que, si España desea 

parecerse a otros países que viven 

mejor, no tiene más remedio que 

convertirse en una sociedad 

tecnológica y científica, y eso se 

consigue invirtiendo en I+D. 

P. ¿Es optimista? 

R. Yo no. Yo no soy optimista porque 

los hechos demuestran que los 

responsables públicos no son 

sensibles a estas demandas ni a una 

realidad que se impone cada día. 

Necesitamos avanzar en la ciencia y 

en la tecnología porque si no seremos 

un país colonizado tecnológicamente 

y seremos unos usuarios finales que 

compran los productos a otros que los 

fabrican, que es lo que nos ha pasado 

ahora con la crisis del coronavirus. 

P. ¿Qué cree que ha puesto de 

manifiesto esta crisis? 

R. Hemos visto la debilidad 

gravísima que tiene nuestro sistema. 

Un sistema del que su economía 

depende de una actividad, digamos 

tan etérea como es el turismo, que 

puede cambiar en el momento que 

venga una ola. Y en este caso, una ola 

de virus, pero podrían venir otras olas 

como el cambio climático, que podría 

aumentar las temperaturas en nuestras 

costas de manera que nadie quiera 

venir aquí. Nadie quiere ir a veranear 

a Egipto si en verano hay 50 grados, 

¿quién va a ir allí a una playa? No se 

le ocurre a nadie. Pues si el cambio 

climático nos hace eso aquí, algo que 

no está tan lejos, pues podría ocurrir 

lo mismo. Nos libramos del virus, 

pero luego viene el cambio climático 

que está esperando ahí, detrás de la 

esquina. 

 

Javier Laserna y Daniel Zambrana 


