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Abstract: The canyons of Kasei Valles on the planet Mars which are clearly displayed as a set of large and
prominent channels, which connect the Martian southern hemisphere, with the lowlands of Chryse Plani-
tia. Their geomorphology with unique characteristics, that make it possible to categorize them as the lar-
gest outflow channels of Mars, has been attributed by several authors to cataclysmic floods, although at
present the factors that influenced their current configuration have not been clearly explained. In this work,
according to the evidences analyzed in the images acquired by remote sensors and the support of the Com-
parative Planetology, it is considered that a scenario which where endogenous and exogenous mechanisms,
such as tectonism, planetary obliquity, volcanism and floods, were combined in sequential way, is the most
appropriate hypothesis to explain the origin of the Kasei Valleys channels. In the same way an approach to
its genesis is presented, from the characterization of their geomorphology and morphometric interpretation,
on the basis of the images acquired by remote sensors, aboard platforms deployed by several space missions,
designed for the planetary exploration.
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Resumen: Los cañones de Kasei Valles en el planeta Marte, se muestran de manera clara como un conjunto
de grandes y prominentes canales, que comunican el hemisferio sur de Marte, con las tierras bajas de Chryse
Planitia. Su geomorfología, con características únicas que posibilitan categorizarlo como el canal de descarga
más grande de todo Marte, ha sido atribuida por varios autores a inundaciones cataclísmicas, aunque en la
actualidad los factores que influyeron en su conformación actual, no han sido explicados con claridad. De
acuerdo con las evidencias analizadas en las imágenes de sensores remotos y con la ayuda de la Planetolo-
gía Comparativa, se considera que un escenario donde se conjugaron de manera secuencial, mecanismos
evolutivos de naturaleza endógena y exógena, tales como tectonismo, oblicuidad planetaria, vulcanismo e
inundaciones, es el más acorde para explicar el origen de los canales de Kasei Valles. En el presente trabajo
se presenta una aproximación a su génesis, a partir de la caracterización de su geomorfología e interpreta-
ción morfométrica, partiendo de la integración y procesamiento de las imágenes adquiridas por sensores re-
motos, a bordo de diferentes plataformas desplegadas por varias misiones espaciales, diseñadas para la
exploración planetaria.
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Introducción

Con el avance de la tecnología de los instrumentos em-
barcados a bordo de los satélites enviados a Marte, se tiene

cada vez datos más detallados de su superficie, lo que ha
permitido que se hayan realizado numerosas observaciones
sobre distintos rasgos geomorfológicos relacionados con el
agua o el hielo (Christensen, 2006; Dundas, 2007; de Pablo



y Komatsu, 2008), siendo especialmente relevante la des-
cripción de posibles líneas de costa, que denotan la exis-
tencia de un antiguo océano en Marte, así como ríos, mares
y lagos en distintos momentos de su evolución (de Pablo y
Pacifici, 2007).

La ciencia planetaria ha descubierto una serie de valles
y cañones en el planeta Marte, evidenciados en las imáge-
nes Vidicon adquiridas por la nave espacial Mariner 9 (Ma-
sursky, 1973). Se cree que estas redes de valles tienen un
origen fluvial (Baker et al., 1991). No obstante, Baker et
al. (1992) indican que a diferencia de los valles fluviales,
los canales mayores muestran amplias pruebas de circula-
ción de fluidos (no necesariamente agua) a gran escala en
el fondo y sus laderas. Sin embargo, es posible que los ca-
nales de descarga sean una consecuencia de la peculiar his-
toria geológica de Marte y sus reservorios de agua (Baker
et al., 1991). Las explicaciones en las que el agua fue el po-
sible agente del modelado de los canales, han dado lugar a
inferencias de la existencia pasada de grandes cuerpos de
agua estancada en la cabecera de los canales (Fairén et al.,
2003; Baker, 2006; Harrison y Grimm, 2008).

Durante años, la comunidad científica se ha inclinado
por un escenario donde mega inundaciones conformaron el
estado actual de los canales, y que fueron alimentadas por
grandes depósitos de agua en el subsuelo (Leask et al.,
2007; Montgomery et al., 2009). En este orden de ideas,
diversos autores entre los que se destacan Head y Pratt
(2001) y Chapman et al. (2010), consideran que los out-
flow channel (canales de descarga) y las formas de relieve
asociadas, son las mejores evidencias que confirmarían la
pasada existencia de un amplio sistema de aguas subterrá-
neas y grandes cuerpos de agua superficial en Marte.

No obstante, algunos autores han cuestionado la hipótesis
del origen fluvial de los canales. Algunos trabajos recientes

sugieren que las hipótesis “acuosas” para la formación de los
canales, tienen numerosas debilidades y que mecanismos vol-
cánicos por medio de los cuales pudieron desarrollarse los ca-
nales, son dignos de considerarse (Leverington, 2011). De
acuerdo con esta teoría, las hipótesis que incluyen la partici-
pación del agua poseen deficiencias en aspectos como una
dependencia de supuestos hidrológicos improbables para
Marte, inconsistencia entre la cantidad de agua subsuperficial
necesaria para explicar los fenómenos de grandes inundacio-
nes y, según lo encontrado tanto en las evidencias geoquími-
cas como la mineralogía de la superficie, la ausencia de claros
depósitos fluviales a lo largo de los canales y en su desem-
bocadura. Lo anterior ha conducido a que algunos autores
atribuyan su existencia a procesos poco convencionales, para
los que no existen análogos conocidos en el Sistema Solar
(Leverington, 2011).

Kasei Valles, cuyo primer nombre significa literalmente
“planeta Marte” en idioma Japonés (火星 – Kasei), es el
nombre escogido por la International Astronomical Union
(IAU, 2006), para denominar a un gigantesco conjunto de
canales de descarga, localizado al norte de la gran depresión
denominada Valles Marineris, enmarcado en las siguientes
coordenadas con origen planetocéntrico: latitud = 27.11 °-
16.28 ° y longitud = 309.66 ° - 285.55 ° (Fig. 1A). Estos ca-
ñones comunican el hemisferio sur de Marte, con las tie-
rras bajas de Chryse Planitia, en el hemisferio norte. Su
geomorfología ha sido atribuida por varios autores a inun-
daciones cataclísmicas, aunque en la actualidad los facto-
res que influyeron en su conformación actual, no han sido
explicados claramente.

Algunos de los rasgos geomorfológicos existentes en el
sector de Kasei Valles, que datan de miles de millones de
años, son análogos con formaciones de origen fluvial, vol-
cánico y glaciar en el planeta Tierra. Este sistema de cana-
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Fig. 1.- A. Contexto del sector de Kasei Valles, enmarcado en el recuadro en el planeta Marte. Esquema basado en fotografías de la
cámara gran angular del Mars Global Surveyor Orbiter. Fuente: ESA/DLR  y NASA/JPL/MSSS. B. Detalle del complejo de canales
de Kasei Valles, en una composición efectuada con el sombreado obtenido del Modelo Digital de Elevación y un mosaico de imáge-
nes THEMIS IR. Visualmente es notable el carácter trenzado de los canales mayores, así como sus demás canales adventicios, análo-
gos con formaciones de origen fluvial, volcánico y glaciar en el planeta Tierra. Fuente: NASA/MOLA Science Team.



les, tiene su origen en el área llamada Echus Chasma, cerca
de Valles Marineris (Fig. 1A), y desemboca en las amplias
llanuras de Chryse Planitia, lugar que por su vastedad, con-
formación geomorfológica y vestigios geológicos, se cree
que es la cuenca de un antiguo océano (e.g., Chapman et
al., 2010). La presencia de canales, se toma como eviden-
cia de que un elemento fluía por la superficie de Marte, mo-
delando dichas geoformas (Fig. 1B). Todo esto, ha
conducido a que los científicos dedicados a la exploración
planetaria, centren su atención en los procesos que genera-
ron estas geoformas, brindando un especial interés a la in-
terrelación de los cráteres de impacto por meteoritos, la
superficie y el subsuelo marciano y la influencia de even-
tos volcánicos a escala planetaria.

El entendimiento del origen de los canales de Kasei
Valles es de vital importancia para la comprensión de la
posible abundancia de agua, tanto superficial como sub-
superficial en el pasado en Marte, así como su interac-
ción con su geología y clima, la existencia y naturaleza
de los probables ambientes hospitalarios para la vida, así
como las posibles similitudes entre los procesos que han
modelado las superficies de los planetas del Sistema
Solar interior.

En este trabajo se propone una secuencia lógica de pro-
cesos geodinámicos que explicaría el origen de este conjunto
de canales, con la aplicación de una metodología basada en
los rasgos geomorfológicos reconocibles a través de los sen-
sores remotos y su comparación con análogos terrestres, me-
diante el procesamiento e interpretación de imágenes
obtenidas a través de plataformas satelitales, con la explícita
dificultad de carecer en la actualidad de la posibilidad de efec-
tuar recopilación de información mediante labores de campo.

Metodología

La presente investigación, se basó de manera funda-
mental en el procesamiento y análisis de imágenes, obteni-

das por sensores remotos a bordo de las sondas espaciales
Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter,
Mars Odyssey y Mars Express. Las imágenes selecciona-
das, debido a sus características de cobertura, escala, reso-
lución e información aportada, fueron tomadas por los
instrumentos CTX (Context Camera), THEMIS (Thermal
Emission Imaging System), HiRISE (High Resolution Ima-
ging Science Experiment), así como imágenes estereográ-
ficas tomadas por el instrumento HRSC (High Resolution
Stereo Camera), datos espectrométricos del instrumento
TES (Thermal Emission Spectrometer), y datos altimétricos
tomados por el Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA).  

Todos estos datos fueron integrados mediante una me-
todología correlacional, diseñada específicamente para esta
investigación, denominada la Colmena (Fig. 2). En esta se
articulan e interactúan de manera multidireccional, las di-
ferentes fuentes de información que permiten inferir los
mecanismos evolutivos de las geoformas en el sector de in-
terés. Esta metodología permitió una consulta constante de
las fuentes de información seleccionadas, durante todo el
proceso de investigación. Las variables consideradas, fue-
ron los posibles condicionantes geográficos, geológicos y
climáticos que han modelado la geomorfología que se ob-
serva en la actualidad en los canales mayores del sector de
Kasei Valles. Cada una de las etapas de la presente meto-
dología, diseñadas de manera específica para lograr los ob-
jetivos de la presente investigación, fueron ejecutadas en
cuatro fases (Fig. 2), que abarcan los siguientes procedi-
mientos metodológicos:

Recopilación, clasificación y análisis de la información
temática

Como inicio de la fase de Aprestamiento de la presente
metodología (Fig. 2), se efectuó una consulta de fuentes bi-
bliográficas de la Agencia Espacial de los Estados Unidos
– NASA, la Agencia Espacial Europea – ESA, artículos
científicos, Tesis de Maestría y Doctorado en Astronomía y
Ciencias Planetarias, así como textos especializados, para
colectar la información disponible en cuanto a cartografía
geológica, geomorfología, topografía, e imágenes de sen-
sores activos y pasivos adquiridas mediante plataformas sa-
telitales. Esta consulta no se limitó únicamente a la
búsqueda de información relacionada con el planeta Marte,
sino además sobre potenciales análogos de Kasei Valles en
el planeta Tierra y sus mecanismos de formación. Poste-
riormente, la información obtenida fue clasificada y anali-
zada por temáticas específicas.

Análisis y procesamiento de datos MOLA 

Con el fin de delimitar el área objeto de la investiga-
ción, se efectuó la descarga de la nube de puntos altimétri-
cos de todo el planeta, adquiridos por el instrumento
MOLA, información puesta a disposición en la web por el
Goddard Space Flight Center de la NASA. Esta nube de
puntos tuvo que ser transformada y recortada para la zona
de estudio de Kasei Valles, mediante un freeware online en
lenguaje IDL (Interactive Data Language) (Research
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Fig. 2.-Proceso metodológico de la Colmena e interacción de
sus componentes.



Systems Inc., 2001), desarrollado por el Laboratoire Dyna-
mique de la Lithosphère de la Universidad de Lyon - Fran-
cia. Posteriormente estos datos pudieron ser convertidos
mediante el programa informático Global Mapper a un Mo-
delo Digital de Elevaciones (MDE). Este MDE fue proce-
sado con ArcGIS 10.1 para la obtención de los perfiles
morfométricos de Kasei Valles y Echus Chasma. De igual
manera, se mejoraron en detalle y resolución para el análi-
sis geomorfológico, mediante su combinación con imáge-
nes THEMIS, TES y Albedo, con la ayuda del software
JMARS de la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

Procesamiento e interpretación de imágenes CTX,
HiRISE, THEMIS y TES

A fin de mejorar el aspecto de las superficies y elementos
presentes en cada imagen y de esta manera facilitar su inter-
pretación visual, en ciertas ocasiones fue necesario aplicar
operaciones digitales para realzar, resaltar o suprimir algunas
características presentes en las imágenes. Dichas operaciones
se centraron en el ajuste de contraste, realce de elementos,
composiciones a color y combinación sinérgica de imágenes
para acentuar atributos, sin transformar los datos originales.
Toda la actividad de descarga de las imágenes procesadas se
efectuó con la ayuda del Mars Image Explorer, que es parte
integral del Mars Space Flight Facility de la ASU.

Aunque el procesamiento de imágenes fue elaborado con
el apoyo del software ERDAS 11, es importante aclarar que
debido a su versatilidad para trabajar con grandes volúmenes
de datos y la capacidad de interactuar con diversos formatos
digitales, se utilizó el software JMARS para la combinación
de imágenes con los datos altimétricos MOLA y MDE a fin
de acentuar los atributos fisiográficos, que enriquecieran la
labor interpretativa. Tal es el caso de las imágenes THEMIS
(día y noche) y TES, las cuales al combinar sus propiedades
en la banda del infrarrojo, fueron utilizadas para la identifi-
cación de los rasgos geomorfológicos y determinación de
tipos de depósitos. 

Debido a que fue posible obtener imágenes de alta reso-
lución espacial, para el análisis de geoformas y depósitos,
tales como las imágenes CTX con una resolución de 8
m/pixel, e imágenes HiRISE de altísima resolución (30
cm/pixel), no fue necesaria la aplicación de metodologías para
la ampliación de imágenes y modificación de resolución es-
pacial. Estas imágenes fueron fundamentales para el análisis
y caracterización de alta resolución de los puntos clave en la
superficie de la zona de estudio, para la identificación de geo-
formas específicas de tamaño reducido.

En términos generales, la calidad de las imágenes dis-
ponibles para Kasei Valles y las mismas características at-
mosféricas del planeta Marte en el sector objeto del estudio,
no demandaron la utilización de técnicas de corrección at-
mosférica, supresión de ruidos o recuperación de informa-
ción. No obstante, con el propósito de mejorar la
visualización de límites de unidades superficiales, canales
exhumados, marcas de fondo de cauce, cuerpos intrusivos
y cráteres de impacto, se utilizaron filtros de paso alto y di-
reccionales, con valores de Kernel que fueron ajustados
para cada imagen particular.

Caracterización geomorfológica y morfométrica de 
Kasei Valles

Una vez se obtuvieron los productos procesados, prove-
nientes de las imágenes enunciadas con anterioridad, fueron
visualizados y referenciados geográficamente en un Sistema
de Información Geográfica (SIG) convencional, empleando el
Datum Mars 2000 Sphere Model, definido por la IAU. Pos-
teriormente fueron combinados mediante la utilización del
software JMARS, con el fin de mejorar la observación y de-
limitación de cada rasgo geomorfológico, así como las pro-
piedades que presentaba en cada imagen desde el punto de
vista comparativo, para seleccionar finalmente la imagen o
conjunto de imágenes que mejor expusieran las particulari-
dades de cada geoforma, mediante una labor de interpreta-
ción visual heurística y holística.

Para abordar la caracterización morfométrica del área de
interés y debido a su inicial correlación con morfogénesis de
tipo fluvial, se aplicó una metodología basada en la expresión
geomorfológica más sencilla y que contiene la mayor cantidad
de información: el perfil longitudinal y la sección transversal
del cauce. Los perfiles longitudinales de los canales de Kasei
Valles se obtuvieron mediante el procesamiento del MDE ob-
tenido en un SIG, teniendo como eje el thalweg (línea de va-
guada). Dadas las características del sector de interés, se elaboró
el perfil longitudinal de manera analítica y no automatizada.
De igual manera, los perfiles transversales se efectuaron de ma-
nera secuencial a lo largo de los canales de Kasei Valles, te-
niendo como criterio de elaboración, la presencia de rasgos
sobresalientes, inflexiones en los canales, divisiones u otro tipo
de novedad que debiera reflejarse en el perfil. 

Contextualización con ambientes terrestres análogos

La fase de Contexto y Geomorfogénesis de la presente
metodología, continúa con la identificación de todos los ele-
mentos geomorfológicos existentes, los cuales con el apoyo
de la información temática recopilada, se analizaron y ho-
mologaron con diversos ambientes geológicos del planeta
Tierra potencialmente similares a los canales de Kasei Valles.
La lista de rasgos geomorfológicos que poseen alguna simi-
litud es extensa, debido a la variedad de procesos endógenos
y exógenos que parecen haber operado en este sector especí-
fico. De estos se eligieron como análogos los más represen-
tativos y cercanos a las condiciones de escala, igualdad de
geoformas y posibles mecanismos de formación, conside-
rando el fenómeno de Equifinalidad, definido como la con-
vergencia donde geoformas similares son generadas por
procesos de diferente origen (Howard, 2009). Lo anterior, se
convierte en un insumo importante a ser aplicado en la etapa
de formulación de la propuesta evolutiva.
Realización de la propuesta evolutiva de Kasei Valles

Teniendo en cuenta los análogos terrestres representati-
vos para Kasei Valles y al examinar las evidencias geomor-
fológicas, geológicas, geofísicas y de teledetección, fue
posible tener al final, una serie de elementos de juicio, que
ayudaron a elaborar una hipótesis inédita sobre el origen de
los canales mayores de Kasei Valles y su entorno. 
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Descripción

Fisiografía del entorno de Kasei Valles

Alrededor de Kasei Valles, se identificaron una serie de
rasgos fisiográficos que de acuerdo al presente trabajo, han in-
fluido potencialmente en el modelado de estos grandes cana-
les, tales como la provincia volcánica de Tharsis y el área de
Echus Chasma (Fig. 3).  

La provincia volcánica de Tharsis es una extensa región
de grandes edificios volcánicos, que se extienden 5000 km
de este a oeste por 6000 km de norte a sur. Está coronada por
algunas de las más grandes construcciones volcánicas que
existen en el Sistema Solar, incluyendo Olympus Mons,
Mons Alba, y los tres Montes Tharsis (Ascraeus Mons, Pa-
vonis y Arsia: Fig. 3), los cuales se encuentran alineados en
dirección NE-SW. Además, incluye campos de volcanes más
pequeños, así como terrenos tectónicamente deformados,
zonas elevadas que incluyen partes de Tempe Terra, Noctis
Fossae, Claritas Fossae, Ceraunius Fossae, y las tierras altas
Thaumasia (Dohm et al., 2009). 

El sector de Echus Chasma es una depresión de 100 km
de largo y 10 km de ancho ubicada al norte de Valles Mari-
neris y a 1200 km al suroeste de Kasei Valles, que es consi-
derada como una de las grandes fuentes de agua de Marte
(Montgomery et al., 2009). 

Geomorfología y morfometría de Kasei Valles

En términos generales, se observa que Kasei Valles no
posee afluentes, empieza como un canal único (Canal Cen-
tral), con un ancho promedio casi constante de 235 km, desde
una sola fuente en el sector de Echus Chasma (Fig. 3). Ini-
cialmente, este canal tiene una tendencia de rumbo en direc-
ción S-N, tomando una marcada inflexión hacia el este, a una
latitud de 20° N, lugar donde se bifurca en dos canales ma-
yores (Kasei Valles Norte: KVN y Kasei Valles Sur: KVS).

Estos canales presentan una baja sinuosidad
y paredes suavemente curvadas (Fig. 4A), y
están separados por las islas fluviales de
Sacra Mensa y Lunae Mensa. En los cana-
les se encuentra una gama de geoformas, in-
cluyendo estrías, cataratas, cráteres de
impacto, canales interiores, valles por soca-
vación (sapping valleys), valles colgados,
terrazas de erosión, flujos de origen volcá-
nico, así como terrenos caóticos, tal como
el área de Echus Chaos (Fig. 4B–G).

Las secciones transversales del Canal
Central, el cual profundiza hasta -1100 m,
muestran que este posee una marcada
forma de artesa con irregularidades en el
fondo, posiblemente por la acumulación
de flujos de origen volcánico, que podrían
ser lavas o depósitos de lahar. Se aprecia
una terraza de erosión en la margen iz-
quierda del canal, sobre las formaciones
geológicas de Tempe Terra (Fig. 5), que

posee una altura que oscila entre 200 a 300 m y casi 40 km
de amplitud, rasgo que indica la ocurrencia de al menos dos
episodios de inundación que modelaron las geoformas de
Kasei Valles. 

En términos generales KVS no posee un ancho promedio
mayor a 20 km (Fig. 4A). Al inicio del canal, este posee una
acentuada forma en V y profundiza hasta algo más de -2000
m. En el área de Sacra Mensa, es posible observar amplias
terrazas de erosión de hasta 80 km de amplitud, las cuales se
replican en varios sitios durante el segmento que KVS com-
parte con esta geoforma, lugar en el cual el valle profundiza
hasta casi llegar a -3000 m. La margen derecha de este canal
sur, correspondiente a las formaciones geológicas de Lunae
Planum, presentan una alta pendiente (Figs. 6 y 7). En un per-
fil longitudinal a KVS, se aprecian dos saltos altimétricos no-
tables, ambos con una altura aproximada de 600 m (Fig. 8).
El primero de ellos en el sector de Nilus Mensa a 20° de lati-
tud y el segundo salto en la zona del complejo de cataratas en
el área de Lunae Mensa. No obstante la gran profundidad a la
que llega este canal, su totalidad no posee alta pendiente.
Muestra de ello es que desde el kilómetro 200 hasta el 900,
únicamente profundiza 200 m y el descenso total de 1800 m
es logrado en 1700 km de recorrido. 

Desde su inicio con una profundidad de 1200 m, el canal
KVN presenta una sección en V, la cual se amplía hasta lograr
forma de artesa en el sector de Sacra Mensa, donde llega a
ahondarse hasta los -2500 m. Durante este trayecto es posible
observar una inmensa terraza de erosión labrada en los mate-
riales que componen Tempe Terra, que en algunos sitios so-
brepasa los 100 km de ancho. Las secciones indican que la
zona de máxima erosión del flujo, se localiza en la margen iz-
quierda de KVN, en las inmediaciones de Sacra Mensa, lugar
que recibió frontalmente la mayor parte de la fuerza que traía
el flujo en su desplazamiento rectilíneo desde su origen en
Echus Chasma, luego del punto de inflexión del Canal Central,
descrito en líneas anteriores. Su conformación geomorfoló-
gica hace posible concluir que a través de KVN, se desplazó
gran porcentaje del volumen de flujo que discurría por el Canal
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Fig. 3.-Topografía MOLA, donde se identifica al oeste, la región de Tharsis
Montes y sus edificios volcánicos. Al sur, la notable depresión topográfica de
Echus Chasma y al noroeste, el sector de Kasei Valles. Fuente: Modificado de
ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum).



Central de Kasei Valles. Posteriormente al llegar a la isla del
cráter Sharonov, el canal toma una marcada forma de artesa,
sin ampliar su sección de manera considerable. Hasta este
lugar, la altura promedio de las paredes del canal oscila entre
800 a 1000 m. Al finalizar Sharonov y en la cercanía a Chryse
Planitia, el canal se amplia y adquiere una morfología tren-
zada, donde los canales localizados al sur, se aprecian con
mayor profundidad de aquellos ubicados al norte, igualando la
cota de -3600 m alcanzada por KVS (Figs. 9 y 10).

En una sección transversal, efectuada para ambos ca-
nales (KVS y KVN) desde los sectores de Tempe Terra y
Lunae Planum, que no fueron afectados por la posible ac-
ción de los flujos que conformaron a Kasei Valles (Fig. 11),
es posible apreciar la alta correlación que existe entre las al-
turas máximas de Tempe Terra, Sacra Mensa y Lunae Pla-

num. Así mismo, es notoria la diferencia en profundidad de
ambos canales, siendo mayor la sima de KVS, con una di-
ferencia de 1000 m entre los dos. Sobresalen de igual ma-
nera, las amplias terrazas de erosión en las márgenes
izquierdas de ambos canales.

Interpretación de la evolución geodinámica

Durante el desarrollo de la investigación, fue posible
observar la gran semejanza de los canales de Kasei Valles,
con relieves terrestres conformados por mega inundacio-
nes, así como aquellos modelados por eventos volcánicos.
La diversidad de rasgos geomorfológicos con diferentes ta-
maños y escalas en Kasei Valles, se replican en su mayoría
de manera sorprendente en el planeta Tierra. Es en este
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Fig. 4.- Ejemplos de geoformas existentes en Kasei Valles. A. Islas fluviales (Sacra Mensa y Luna Mensa) y canales (KVN= Kasei Va-
lles Norte; KVS= Kasei Valles Sur). Los caracteres en recuadros, indican la localización de las figuras B a F. B. Terrazas de erosión (TE)
y cráteres de impacto (CI). C. Cráteres de impacto (CI) modelados por acción hidrodinámica y marcas de fondo. D. Complejos de ca-
taratas (Ct). E. Sapping valleys. F. Valles colgantes (VC). G. Imagen THEMIS Day IR, donde se aprecia la zona de terrenos caóticos de
Echus Chaos, así como flujos de origen volcánico. Fuente: NASA/Arizona State University/MOLA. Imágenes procesadas para los pro-
pósitos de la presente investigación con JMARS (Arizona State University Mars Scientific Software Team).
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Fig. 5.- Sección transversal del Canal Central de Kasei Valles en el sector de Nilus Dorsa, donde es notable la existencia de una terraza
de erosión (Te).

Fig. 6.- Sección transversal en un sector proximal de Kasei Valles Sur (KVS), isla fluvial de Sacra Mensa.

Fig. 8.- Perfil longitudinal de Kasei Valles Sur (KVS), donde se aprecian dos grandes saltos altimétricos, que corresponden a los com-
plejos de cataratas, identificados en la Figura 4D.

Fig. 7.- Sección transversal en un sector distal de Kasei Valles Sur (KVS), cráter de impacto Sharonov.



punto de la investigación, donde adquiere especial rele-
vancia la Planetología Comparativa (e.g., Martínez-Frías,
2015). Para Kasei Valles, la lista de rasgos análogos terres-
tres que poseen alguna similitud es extensa, debido a la va-
riedad de procesos endógenos y exógenos que parecen
haber operado en este sector específico. De estos surge
como uno de los análogos más representativos, la región
de Channeled Scablands del Grupo Basáltico del río Co-
lumbia, localizado en los estados de Washington, Oregon,
Idaho, Nevada y California, U.S.A (e.g., Baker, 2006), de-
bido a similitudes geomorfológicas que autores como Ro-
binson y Tanaka (1990) han reportado, quienes han
calculado para Kasei Valles un rango de descarga acuosa
de 108–109 m3/s, en contraste con los 107 m3/s de Chan-

neled Scablands y un pico de 3x104 m3/s para el río Mis-
sissippi. Según Marshak (2009), estos canales terrestres se
originaron por represamientos ocasionados por grandes
masas glaciares, las cuales durante su retroceso, generaron
inundaciones cataclísmicas provenientes del lago glaciar
Missoula, al este de Washington y descendieron por la me-
seta del río Columbia, durante el Pleistoceno. Igualmente,
son considerados como importantes análogos los Geopar-
ques de las Islas Canarias (España), ya que en ellos se re-
plican diversidad de procesos geodinámicos cercanos a las
condiciones de escala, igualdad de geoformas y posibles
mecanismos de formación (Fig. 12).

Al observar los canales mayores de Kasei Valles, es posi-
ble suponer un origen fluvial de esta morfología, la cual ha
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Fig. 9.-Sección transversal de Kasei Valles Norte (KVN) en el área de Sacra Mensa. Destaca la amplia terraza de erosión (Te) en su mar-
gen izquierda.

Fig. 10.- Sección transversal de Kasei Valles Norte (KVN) en el área del cráter de impacto Sharonov.

Fig. 11.- Sección transversal de Kasei Valles Norte (KVN) y Kasei Valles Sur (KVS), en el área proximal de Sacra Mensa. Se observan
marcadas terrazas de erosión (Te) y una diferencia de profundidad entre ambos canales de 1 km aproximadamente.



sido atribuida tradicionalmente a inundaciones de origen ca-
taclísmico (Robinson y Tanaka, 1990). Sin embargo, es aquí
donde hace aparición la Equifinalidad, dada la similitud ob-
servada en otros cuerpos planetarios, entre canales modelados
por el agua y los efectuados por flujos de lava. 

Influencia de la acción hidrodinámica 

El análisis morfométrico de los canales mayores de Kasei
Valles permitió determinar la posible influencia en su géne-
sis de eventos de origen erosivo por acción hidrodinámica de
flujos, dada la amplitud de las terrazas de erosión observadas
por medio de sensores remotos y secciones transversales
(tanto individuales para cada canal, como comparativas). De
acuerdo con el Mapa Geológico de Marte (Tanaka-USGS,
2014), tanto las unidades geológicas que conforman a Tempe
Terra como Lunae Planum y la isla fluvial de Sacra Mensa,
son consideradas unidades de montaña de edad Hespérico
Temprano, por lo que podría asumirse que son singenéticas,
por lo cual esta última geoforma no debe su génesis a la de-
posición de sedimentos, sino a la acción hidrodinámica de
flujos con alta capacidad erosiva. Así pues, teniendo en cuenta

que las formaciones en las cuales fueron labrados los canales,
tienen características litológicas  similares, y de acuerdo a las
evidencias halladas en las secciones transversales de los ca-
nales de Kasei Valles, es posible asumir que la mayor pro-
fundización hallada en KVS respecto a KVN con valores que
algunas áreas alcanzan un kilómetro se debe a la posible ac-
ción de eventos tectónicos de basculamiento hacia el sur, que
forzaron a que la acción de socavación por parte de los flujos,
generara una mayor profundidad del cauce en KVS. La fac-
tible ocurrencia de estos eventos tectónicos, es confirmada
por los perfiles longitudinales de los canales, que muestran
saltos altimétricos de hasta 600 m, a manera de bloques tec-
tónicos de falla.

Esta acción erosiva, ha dejado una serie de evidencias
geomorfológicas en el área de interés. Se observa que todas
las islas fluviales de Kasei Valles, poseen tanto en su cola pro-
ximal (localizada a barlovento), como en su cola distal (sota-
vento), distintivos rasgos de erosión ocasionada por el
comportamiento hidrodinámico de flujos turbulentos con alta
capacidad erosiva (Figs. 4A y 5). Estos dejan como evidencia
de su acción, incisiones profundas en las formaciones, cuya
vista en planta recuerda a la morfología de los fiordos, aun-
que con diferente geomorfogénesis. 

Así mismo, los indicios hallados en el área de interés
en las imágenes de teledetección, muestran que los va-
lles colgantes (Fig. 4F) fueron originados cuando un flujo
con alta capacidad erosiva, cortó el thalweg de un canal
preexistente, ocasionando que el canal antiguo quedara
en una cota topográfica superior, debido a la profundiza-
ción del lecho, por parte del más reciente. Ejemplos de
esta morfología, se encuentran en las zonas de Sacra
Mensa y Lunae Mensa, asociados al canal KVS, debido
a su mayor profundidad. Estas evidencias dan cuenta de
la circulación de fluidos con alta capacidad erosiva hacia
la parte media de Kasei Valles. De igual forma, las terra-
zas de erosión son indicadores importantes para determi-
nar los potenciales volúmenes de fluidos y material, que
alguna vez se desplazaron por los canales e incluso para
estimar vectores de trayectoria y velocidades.

Las terrazas de erosión del sector norte, son relacionadas
con el canal KVN, las cuales, según las evidencias halladas en
las diferentes imágenes, parecen haber sido modeladas casi
en su totalidad por el flujo que se desplazaba por el Canal
Central, proveniente de Echus Chasma, el cual fue desviado
por una barrera tectónica en el sector de Nilus Dorsa (Fig. 5).
Son diferenciables dos niveles principales de terrazas de ero-
sión, que indicarían varios episodios de grandes volúmenes de
descarga, en los que participaron fluidos con alto poder ero-
sivo. La terraza mayor, posee un ancho promedio de 80 km y
una diferencia de altura de 90 m entre su cota superior e in-
ferior, extendiéndose de manera continua por 1500 km, desde
la inflexión del Canal Principal y origen de KVN, hasta la
zona de descarga del canal en Chryse Planitia. La alta velo-
cidad que conservaba el flujo en su hasta entonces, desplaza-
miento rectilíneo, fue disminuida de manera violenta por las
unidades geológicas de la provincia tectónica de Tempe Terra,
que fueron afectadas en gran magnitud por los flujos. Mues-
tra de lo anterior, es el entallamiento del basamento litológico
de la parte sur de Tempe Terra, así como la presencia de re-
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Fig. 12.- A. Imagen en perspectiva de The Channeled Scablands,
área de Grand Coulee Dam, el cual es el análogo terrestre más re-
lacionado con Kasei Valles en el planeta Marte. Se observa la gran
dimensión de los rasgos geomorfológicos. Fuente: Google
Earth/Landsat/Copernicus, 2017. B. Detalle del Parque Natural
Los Volcanes, en la isla de Lanzarote (Islas Canarias, España),
donde se aprecian extensas coladas de lava y demás procesos aso-
ciados al vulcanismo, análogos a aquellos hallados en Kasei Va-
lles (Marte). Fuente: Google Earth, 2017.
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lictos de las unidades que afloraban en superficie (Figs. 3 y
11). Estos remanentes aislados, no poseen orientación indi-
cativa de alguna dirección de corriente y se asemejan más a
la morfología dejada a barlovento y sotavento, por los flujos
turbulentos en las islas fluviales. 

No obstante lo anterior, es importante mencionar que
se observan evidencias de procesos acrecionales en las
terrazas de erosión de la margen izquierda de KVN, tales
como flujos de lava.

Influencia volcánica y tectónica 

Al analizar las evidencias geomorfológicas y geológicas,
parece plausible concluir la evidente relación geomorfogéne-
tica que posee Kasei Valles, tanto con la provincia volcánica

de Tharsis como con el complejo de cañones y valles de lo
que se conoce como Valles Marineris (Fig. 13). Estos dos
grandes rasgos, causados por una intensa geodinámica in-
terna, podrían haber condicionado la formación del extenso
canal de descarga de Kasei Valles. De acuerdo con Lucchitta
et al. (1992), Valles Marineris comenzó a tomar su forma, a
partir de fallas hace unos 3500 millones de años. Este falla-
miento fue posiblemente causado por la actividad tectónica
que acompañó el crecimiento de los volcanes gigantes As-
craeus, Pavonis y Arsia en la provincia volcánica de Tharsis,
situados al oeste (Fig. 13). A medida que el magma empujaba
los materiales de la corteza, toda la región comenzó a fractu-
rarse como es el caso de las fracturas de Valles Marineris, que
posee miles de kilómetros de longitud, cientos de kilómetros
de ancho y profundidades de hasta 10 km. 

Aunque el complejo de Valles Marineris es la fosa tectó-
nica más sobresaliente asociada al levantamiento de Tharsis, lo
hallado permite suponer que no fue el único resultado de la frac-
turación. Con las imágenes de sensores remotos, es posible ob-
servar extensas zonas de fractura, que se propagan de manera
radial teniendo como centro a la provincia volcánica de Thar-
sis (Fig. 14A). Ejemplo de lo anterior lo constituye además,
tanto la gran cantidad de crestas alineadas hacia el norte, en
Lunae Planum, como las fosas y graben existentes en diversas
zonas tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, tal
como en Tempe Fossae (Fig. 14C), Fortuna Fossae, Uranius
Fossae, así como también en el sur de Lunae Planum y en áreas
como Echus Fossae, aledaña a Echus Chasma (Fig. 15). Es en
este complejo escenario de geodinámica interna, donde se es-
boza el origen de Kasei Valles. Las evidencias geomorfológicas

Fig. 14.- A. Imagen sombreada de datos MOLA y un mosaico de imágenes THEMIS Day IR. Se resaltan con líneas negras, las dis-
continuidades geológicas  que se irradian desde la región volcánica de Tharsis (indicada por la elipse) y con líneas grises, las
crestas alineadas en Lunae Planum. Se aprecia en la parte media derecha, el sector de Valles Marineris y delimitados por cuadra-
dos, los sectores de Alba Patera y Tempe Fossae. Fuente: Tanaka-USGS (2014). B y C. Topografía MOLA + paleta de color, donde
se detallan las discontinuidades en los sectores de Alba Patera y Tempe Fossae. Fuente de los datos: ESA/DLR/FU Berlin.

Fig. 13.-Vista en perspectiva a partir de un sombreado de datos
MOLA, donde se aprecia la provincia volcánica de Tharsis, Valles Ma-
rineris y Kasei Valles. Fuente de los datos: NASA/ASU/MOLA Team.



y geológicas posibilitan asociar la génesis de este gran canal de
descarga, con los rastros dejados por las fuerzas internas que
dieron origen a Valles Marineris y la provincia volcánica de
Tharsis. En concreto, al realizar una apreciación a escala regio-
nal, es notable la similitud que existe entre la dirección de
rumbo de las discontinuidades en la corteza (ocasionadas por el
levantamiento de Tharsis) y la tendencia general de los canales
de Kasei Valles. De acuerdo a los resultados del presente tra-
bajo, los sectores de Fortuna Fossae, Tractus Fossae, Ceraunius
Fossae, Uranius Fossae y Echus Fossae, tienen un rumbo entre
5° a 10° NE, muy similar a la dirección general del Canal Cen-
tral de Kasei Valles. De otro lado, el sentido de los canales KVN
y KVS, oscila entre 70° a 80° NE, el cual es similar a la tra-
yectoria de 70° NE que poseen las discontinuidades en las áreas
de Labeatis Fossae, Mareotis Fossae y Tempe Fossae (Fig. 15). 

De igual manera, estudios geofísicos recientes otorgan va-
liosa información que hace viable proponer escenarios facti-
bles, en los cuales Kasei Valles pudo tener su origen. Los
resultados de análisis gravimétricos del planeta Marte, obte-
nidos mediante el proyecto Goddard Mars Model (GMM) 3
de la NASA (2016), han permitido efectuar mapas globales
del campo de gravedad de Marte, estudiando las trayectorias
de vuelo de las plataformas satelitales Mars Global Surveyor
(MGS), Mars Odyssey (ODY), y Mars Reconnaissance Or-
biter (MRO). Una alta gravedad indica los lugares donde el

manto está más cerca de la superficie, y por lo tanto, donde la
corteza es más delgada (Genova et al., 2016). De acuerdo a lo
anterior, tanto el sector de Valles Marineris como la zona de ca-
nales de Kasei Valles, poseen los valores más bajos de espe-
sor de corteza, en el entorno conformado por la provincia
volcánica de Tharsis, Valles Marineris, la provincia tectónica
de Tempe Terra y Lunae Planum, situación que haría probable
el ascenso de material desde el manto, a través de estas zonas
de debilidad (Fig. 16).

Hipótesis sobre la evolución geodinámica

Teniendo en cuenta el notorio dinamismo tectónico que ha
sucedido en las vecindades de Kasei Valles, las evidencias ha-
lladas mediante el uso de sensores remotos, la geomorfología
y morfometría de sus canales, su disposición respecto a los
accidentes topográficos que conforman el complejo de Valles
Marineris, además de la contundente evidencia proporcionada
por las recientes investigaciones geofísicas, hipotéticamente
es posible considerar a Kasei Valles como una gran fosa tec-
tónica, probablemente originado como un rift abortado de una
unión triple durante la apertura de Valles Marineris. La for-
mación de un rift implicaría la generación temprana de es-
tructuras tipo graben, que podría estar asociada con la
elevación de la corteza causada por el ascenso de material ca-
liente desde el manto. Este empuje dejaría como resultado
una serie de aberturas lineales a manera de brazos, que coin-
cidirían en un punto de unión triple. Durante su evolución, es
posible que algún brazo detuviera su avance, hasta conver-
tirse en un rift abortado. Un análogo terrestre serían por ejem-
plo, las zonas de rift en el continente africano en varios
estados de desarrollo (Chorowicz, 2005). 

Al analizar los datos aportados por los instrumentos a bordo
de los diferentes orbitadores de Marte, parece plausible llegar
a la conclusión de que esta zona de rift, se extendía unos 300
km a lo largo de Echus Chasma hasta Echus Montes (Fig. 17).
Este brazo de rift abandonado o aulacógeno, que diera origen
a los canales de Kasei Valles, podría haber sido modelado pos-
teriormente por diversos agentes de carácter tanto endógeno
como exógeno hasta alcanzar su estado actual, en los cuales
tuvo gran relevancia un fluido acuoso.
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Fig. 15.- Mapa de la región de Tharsis, Kasei Valles y Tempe
Terra. Se observa la similitud entre la dirección de Kasei Valles,
con el rumbo (indicado con líneas discontinuas) de Fortuna Fos-
sae, Tractus Fossae, Ceraunius Fossae, y Uranius Fossae, el cual
no excede los 10° NE, así como su tendencia 70° NE en el sector
norte, similar a Labeatis Fossae. Fuente de los datos:
NASA/ASU/MOLA Team. 

Fig. 16.- Diagrama de los mapas de anomalías gravimétricas y es-
pesor de la corteza de Marte. Se aprecian los sectores de Valles
Marineris (elipse mayor) y Kasei Valles (elipse menor), los cuales
según los resultados obtenidos, poseen una corteza delgada.
Fuente: NASA/GSFC/Scientific Visualization Studio (2016).

Fig. 17.- Topografía con datos MOLA + paleta de color, donde se
aprecia en círculo, el sector de Echus Montes y Echus Chaos, lugar
en el cual se amplía de manera abrupta el canal principal de Kasei
Valles, debido a una probable acción directa de flujos de origen vol-
cánico (señalados por flechas), procedentes de la región volcánica
de Tharsis. La línea punteada indica la longitud que tendría el rift
de Kasei Valles. Fuente de datos: NASA/ASU/MOLA Team.



Es conocido para el planeta Tierra, que los cambios de obli-
cuidad (inclinación axial) han jugado un papel fundamental en
la estimulación de épocas glaciares e interglaciares. Así mismo,
las grandes variaciones en los movimientos planetarios de
Marte, aparentemente son la causa de sus cambios climáticos.
Al igual que la Tierra, la órbita de Marte es excéntrica, su mo-
vimiento de precesión del eje de rotación y sobre todo, su obli-
cuidad oscila. Según lo afirmado por Fastook et al. (2007), la
oblicuidad en Marte, que en el presente se encuentra en 25.2°,
oscila en un rango de 0º a 60º en períodos de millones de años,
en comparación con el de la Tierra que fluctúa entre 22º a 24º
aproximadamente. Cuando hay una baja oblicuidad, las regio-
nes polares reciben menos luz solar, posibilitando la acumula-
ción de hielo. A alta oblicuidad, los polos reciben más luz solar
y el ecuador menos, por lo que las capas de hielo migran hacia
las regiones ecuatoriales. Este mismo autor indica que la ele-
vación de la provincia de Tharsis (Tharsis Bulge o Tharsis
Rise), al estar localizada en un extremo del planeta, afecta el
momento de la inercia de rotación e influencia directamente su
ángulo de oblicuidad. Esto ocasionaría una redistribución lati-
tudinal de las capas de hielo en Marte, proceso cíclico que po-
sibilitaría que haya existido disponibilidad de agua tanto en esta
sólido como líquido, en latitudes ecuatoriales como Valles Ma-

rineris y la provincia volcánica de Tharsis. En consecuencia, el
agua se habría depositado por influencia del fenómeno plane-
tario de oblicuidad, tanto en estado líquido a manera de cuer-
pos lénticos en las fosas del complejo de Valles Marineris, así
como de manera sólida a manera de glaciares, en las alturas de
los montes Tharsis.

Como consecuencia de la actividad volcánica en la pro-
vincia de Tharsis, la cual se inició desde el Noéico Tardío hasta
el Amazónico, se generó una posible fusión de los glaciares,
originando gigantescos lahares que descendieron hacia el este,
hasta encontrar la depresión del rift de Kasei Valles. Estos flu-
jos se habrían dirigido en dirección perpendicular al rumbo del
rift, chocando con las barreras que delimitaban el sector norte
de la depresión, derribándolas por medio de la acción hidrodi-
námica y erosionando fuertemente las formaciones geológicas
de Lunae Planum, las que potencialmente recibieron de ma-
nera directa la acción de flujos de origen volcánico (Fig. 17).

Los terrenos caóticos de Echus Chaos y la zona de Echus
Montes muestran de manera clara la capacidad erosiva que ten-
drían los flujos que llegaban desde la provincia volcánica de
Tharsis, creando bordes en forma de herradura en el Canal Prin-
cipal de Kasei Valles (Fig. 18). Estas formas en planta, indican
la ocurrencia de al menos dos eventos de gran envergadura que
sucedieron en el canal: uno de ellos que modelaría a Echus
Montes y el otro que entallaría Echus Chaos. Debido a que los
accidentes topográficos de Fortuna Fossae posiblemente des-
viaron y concentraron los lahares, uno de estos habría ocasio-
nado la ruptura de Echus Montes, formación que hacía las
veces de presa natural para el confinamiento de un cuerpo lén-
tico de agua que reposaba en Echus Chasma, parte proximal
del rift de Kasei Valles. Esto pudo haber generado una gigan-
tesca inundación que discurrió de manera rectilínea, dado el
control estructural en sentido 10° N de la zona de rift, desvián-
dose posteriormente en sentido 70° NE, luego de recorrer una
distancia cercana a 1000 km, siguiendo la otra tendencia gene-
ral de fracturas en la corteza, ilustrada en líneas anteriores.

Las evidencias halladas por sensores remotos, indican que
los lahares habrían ocurrido en varios eventos eruptivos, inter-
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Fig. 18.-En la parte superior izquierda, imagen compuesta por datos
MOLA + paleta de color, en la que se contextualiza el área de Echus
Chaos. Abajo. Imagen THEMIS Day IR, donde se detalla el relieve
de Echus Chaos. Fuente de datos: NASA/Arizona State Univer-
sity/MOLA Team.

Fig. 19.- A. Canal exhumado (CE) de depósitos de lahar, rodeando un cráter de impacto (CI). La flecha señala una isla orientada hacia la
corriente, formada por la acción hidrodinámica del flujo acuoso. Bajo el canal exhumado, se aprecian flujos de lava (FL) de diversos even-
tos efusivos, contrastando con la superficie suave del lodo. B. Depósitos de lahar (LH) al llegar al Canal Central de Kasei Valles, en la zona
de Echus Chaos, luego de desplazarse por un canal desde la provincia de Tharsis. Su forma amplia indica baja pendiente de la zona de de-
pósito y los lóbulos frontales, indican la dirección del flujo. Fuente de los datos: NASA/Arizona State University.



calados con flujos de lava de baja viscosidad que alcanzaron la
zona de Kasei Valles. Evidencia de esta interacción entre flujos
de lodo y lavas, se observa mediante imágenes de contexto ad-
quiridas por el sensor CTX del Mars Reconnaissance Orbiter –
MRO (Fig. 19). En ellas se aprecian islas en forma de gota o
diamante, orientadas hacia la corriente y formadas por la acción
hidrodinámica del flujo, canales exhumados por donde discu-
rriría el lodo de los lahares, así como superficies irregulares y
aleatorias con frentes lobulados, que corresponderían a flujos
de lava, cubiertas en algunos sectores por superficies de textura
uniforme y lisa, posiblemente asociadas a lahares. Erupciones
volcánicas de diversas magnitudes pudieron fusionar en conse-
cuencia distintas cantidades de glaciar, generando episodios de
flujos que diferirían entre sí por la cantidad de agua que pose-
ían. Estos se habrían dirigido hacia el riftde Kasei Valles, donde
es posible ver, en su Canal Central, extensos depósitos de cuer-
pos de flujos de lodo y sus lóbulos frontales, que indican la di-
rección de propagación de los posibles lahares (Fig. 19). 

De otro lado, la existencia de agua represada a manera de
cuerpos lénticos, en las depresiones del complejo de Valles Ma-
rineris y en Echus Chasma, ha sido confirmada mediante imáge-
nes CTX y HiRISE, (Fig. 20) donde se aprecian tanto en Hebes

Chasma, como el complejo de Valles Marineris y especialmente
en Echus Chasma, afloramientos con estratificación sedimenta-
ria y marcas dejadas por varios niveles de agua acumulada. Estas
marcas confirmarían que los depósitos de agua en este sector eran
de carácter estacionario y que fluctuaban con el tiempo. Estas
marcas de agua son registros innegables de la acumulación de
agua por largos periodos de tiempo, que son replicadas en cuer-
pos lénticos de agua en la actualidad en el planeta Tierra. Estas
fueron interpretadas desde el año 1886 por el geólogo T.C. Cham-
berlain, como evidencias de la existencia del gigantesco Lago
Missoula, cuyas inundaciones generaron los Scablands del es-
tado de Washington (Christiansen y Hamblin, 2007), general-
mente comparados con las geoformas existentes en Kasei Valles.

Harrison y Grimm (2008) exponen la posibilidad de que
alguna vez haya existido agua represada en las estructuras
de colapso en el área de Valles Marineris, principalmente en
Echus Chasma, la cual se formó bajo las mismas condicio-
nes tectónicas de Hebes Chasma y comparte con esta, si-
militudes fisiográficas. El piso de Echus Chasma, aparece
3 km por encima de su profundidad original, en compara-
ción con Hebes Chasma (Fig. 21), lo cual indicaría que el
antiguo cañón, está lleno de un depósito hidrostáticamente
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Fig. 20.-A. Imagen HiRISE, en la cual se observa bandas de estratificación en las paredes de Echus Chasma. B. Imagen pancromática en el
sector sur de Echus Chasma, mostrando marcas de erosión (señaladas por flechas), que indican la acumulación de agua a diferentes niveles.
La parte inferior de la imagen corresponde a las cotas más altas, mientras que la parte superior a las más bajas. Fuente de los datos: NASA/Ari-
zona State University.

Fig. 21.-A. Sombreado de datos MOLA + paleta de color, en la que se aprecia los hundimientos tectónicos del complejo de Valles Marineris,
y Echus Chasma lleno por sedimentos. La línea discontinua indica la dirección del perfil, realizado desde Echus Chasma (Y) hasta Hebes
Chasma (Y’) e ilustrado en el diagrama de la figura B. Fuente de la figura A: NASA/ASU/MOLA Team. Fuente de la figura B: tomado de
Harrison y Grimm (2008).



equilibrado, formado por material posiblemente prove-
niente de la provincia volcánica de Tharsis.

En concordancia con lo hallado en este estudio, la cantidad
de agua superficial que hubiese estado disponible en la zona
de Echus Chasma, para la generación de una potencial inun-
dación, habría sido de 8.16 x1013 m3. Este cálculo resulta del
producto del área calculada para el polígono de Echus Chasma,
donde se propone en el presente trabajo, es el origen de los ca-
nales de Kasei Valles (Fig. 22)  y una profundidad media de
esta depresión, tomada con respecto al perfil efectuado por Ha-
rrison y Grimm (2008). 

Lakdawalla (2013) propone un diagrama esquemático de la
historia geológica de Marte, a manera de escala relativa sin eda-
des numéricas. En este diagrama se listan algunos eventos so-
bresalientes en el registro geológico, así como el momento del
inicio del origen de los canales de Kasei Valle en la parte su-

perior del Hespérico Temprano hace unos 3500 millones de
años, de acuerdo con la edad de las unidades geológicas que
conforman Tempe Terra Lunae Planum y Sacra Mensa, donde
se excavaron los canales (Fig. 23).

Conclusiones

Kasei Valles es un rasgo bien marcado en la superficie
marciana, con características únicas, que posibilitan cate-
gorizarlo como el canal de descarga más grande de todo
Marte. En términos generales, puede observarse que em-
pieza como un canal único, con una sección casi constante
desde una sola fuente, llamada Echus Chasma, localizada
a 1200 km al suroeste de Kasei Valles, posee una baja si-
nuosidad, paredes suavemente curvadas, islas en forma de
gota o diamante en torno a las cuales se desviaron los flu-
jos de manera convergente y divergente. En el piso de los
canales se encuentra una gama de formas de fondo, inclu-
yendo estrías, cataratas, cráteres de impacto, canales inte-
riores, entre otras.

En la actualidad no se ha evidenciado ninguna forma
de pluviosidad en el planeta Marte, que favorezca la apari-
ción de escorrentía superficial y los potenciales flujos sub-
superficiales de agua en estado líquido aún están siendo
estudiados, razón por la cual la lluvia no hace parte de una
ecuación geomorfológica en el contexto fisiográfico estu-
diado. Aunque en el presente texto, se ha abordado la geo-
morfología y morfometría de los canales mayores de Kasei
Valles, desde su analogía con canales producidos por co-
rrientes fluviales, no se realizó un análisis hidrológico, que
considere la descarga y volúmenes de agua que potencial-
mente modelaron su relieve actual, debido a que sus carac-
terísticas no posibilitan la aplicación de métodos y
ecuaciones convencionales. En su origen no se aprecia una
zona de recarga y no es posible la delimitación de una
cuenca, ya que su entorno corresponde a una penillanura
sin divisorias topográficas diferenciables, no posee co-
rrientes tributarias relevantes que permitan realizar análisis
de simetría, disección o migración de canales, ni mucho
menos de direcciones de flujo.

El origen de los canales de Kasei Valles tuvo su poten-
cial inicio como parte de una zona de rift hace unos 3500
millones de años luego de la fracturación de Valles Mari-
neris, posiblemente causado por la actividad tectónica que
acompañó el crecimiento de los volcanes gigantes As-
craeus, Pavonis y Arsia en la provincia volcánica de Thar-
sis, situados al oeste. Esta afirmación es soportada por las
evidencias halladas en las imágenes de sensores remotos,
así como por los resultados de análisis gravimétricos de
Marte, obtenidos por la NASA en el año 2016, que permi-
tieron obtener el mapa de espesor de la corteza de Marte,
donde Kasei Valles y Valles Marineris poseen los valores
más bajos de espesor de corteza.

El fenómeno de oblicuidad planetaria pudo ocasionar
una redistribución latitudinal de las capas de hielo en
Marte, proceso cíclico que posibilitaría la disponibilidad de
agua tanto en esta sólido como líquido, en latitudes ecua-
toriales como Valles Marineris y la provincia volcánica de
Tharsis, constituyendo glaciares en las zona de alto relieve
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Fig. 22.- Sombreado de datos MOLA + paleta de color, en la
que se aprecia con puntos rojos, el polígono de Echus Chasma
al cual se le ha calculado el área ocupada por el cuerpo de
agua disponible. Fuente de los datos: NASA/ASU/MOLA
Team.

Fig. 23.-Esquema de la historia geológica del Planeta Marte (de más
antiguo abajo, a más moderno arriba). La flecha indica el punto de
inicio de Kasei Valles, justo después del fracturamiento de Valles
Marineris. Fuente: Lakdawalla (2013).



y cuerpos de agua confinada en las depresiones, estos últi-
mos confirmados mediante imágenes de sensores remotos,
donde se aprecian afloramientos con estratificación sedi-
mentaria y marcas dejadas por niveles de agua acumulada.

Erupciones volcánicas de diversas magnitudes en la
provincia de Tharsis, pudieron fusionar el glaciar, gene-
rando episodios de flujos. Estos se habrían dirigido hacia el
rift de Kasei Valles, donde es posible ver extensos depósi-
tos de cuerpos de lahares y sus lóbulos frontales, intercala-
dos con flujos de lava de baja viscosidad. Lahares de alta
capacidad erosiva, posiblemente afectaron la presa natural
conformada por Echus Montes, que confinaba agua líquida
en el sector de Echus Chasma, identificado en la presente
investigación como el probable sector de nacimiento de
Kasei Valles. En este evento, el volumen de descarga de
flujos fue del orden de 8.16 x1013 m3. 

Dada su conformación geomorfológica, es posible con-
cluir que a través de Kasei Valles Norte, se desplazó gran
porcentaje del volumen de flujo que discurría por el Canal
Central de Kasei Valles. En el análisis morfométrico y geo-
morfológico se evidenciaron extensas terrazas de erosión,
indicadoras de una zona de máxima erosión hidrodinámica
que se localiza en la margen izquierda de Kasei Valles
Norte, en las inmediaciones de Sacra Mensa. Este lugar re-
cibió frontalmente la mayor parte de la fuerza de un flujo
de alta capacidad denudativa, proveniente de Echus
Chasma.

Dadas las evidencias halladas en las secciones trans-
versales de los canales de Kasei Valles y teniendo en cuenta
que las formaciones en las cuales fueron labrados los ca-
nales, tienen características litológicas similares, es posi-
ble determinar que la mayor profundización hallada en
Kasei Valles Sur, se debería a la acción de eventos tectóni-
cos de basculamiento hacia el sur, que forzaron a que la ac-
ción de socavación por parte de los flujos, hubiera generado
una mayor profundidad del cauce en Kasei Valles Sur.

Como resultado del análisis morfométrico de los Cana-
les de Kasei Valles, se deduce una fuerte influencia de fac-
tores de origen tectónico y/o litológico, tanto en el control
de su trayectoria como en su perfil longitudinal. Los gran-
des saltos indican la existencia de discontinuidades estruc-
turales o diferencia de competencia de las rocas ante la
erosión mecánica, que determinan el gradiente de profun-
dización de los canales.

El abordar el estudio geomorfológico de Kasei Valles,
supone un reto importante, no solo por la dificultad que su-
pone la interpretación del paisaje en un medio con caracte-
rísticas fisiográficas diferentes al planeta Tierra, sino
también por enfrentar paradojas como la Equifinalidad, que
condicionan la interpretación que se le otorgue a cada mor-
fología presente.
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