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INTRODUCCIÓN. 
 
Las misiones espaciales científicas, 
principalmente a Marte y la Luna, han 
proporcionado una gran cantidad de 
datos geomorfológicos y geofísicos de 
estos lugares, pero existe aún una gran 
ambigüedad en la interpretación de los 
rasgos geológicos de sus superficies y 
de su historia evolutiva. La geología 
terrestre tiene muchas de las claves 
para la exploración de otros mundos, y 
el estudio de  los denominados 
“análogos terrestres” está siendo 
fundamental para formular hipótesis 
sobre esta génesis y extrapolar los datos 
obtenidos en la Tierra a otros cuerpos 
planetarios.  
 
La espectroscopía Raman destaca como  
una poderosa herramienta por su 
capacidad de analizar la composición 
físico-química de las fases minerales,   
tanto en forma macro como micro y de 
forma no destructiva. Los últimos 
avances científico-técnicos han 

fomentado su uso tanto en laboratorio 
como in-situ demostrando su potencial 
para la exploración de Marte. 
 
Este potencial y estas capacidades le 
han llevado a formar parte de la carga 
de pago instrumental de la misión 
ExoMars que la Agencia Europea del 
Espacio (ESA) tiene previsto lanzar hacia 
Marte en 2016 [Rull F.& Martínez Frías 
J., 2006]. 
 
La peculiar fusión espacial y temporal 
de volcanismo, tectónica, episodios de 
mineralización hidrotermal e intensos 
eventos evaporíticos en la zona del 
Jaroso, (Sierra Almagrera) ha atraído 
importante atención científica en los 
últimos años [Arana, R. & Guillén 
Mondéjar, F. (1985)], ver Figuras A-D. 
 
Recientemente, se ha reconocido su 
potencial para el estudio como un 
posible análogo Marciano [Martínez-
Frías et al., 2000, 2001]. En particular, 
la aparición de sulfatos en Marte 

detectada por las cámaras orbitales y 
por los dos vehículos MER sobre la 
superficie y su posible analogía con la 
formación de sulfatos en el Barranco 
Jaroso presenta un importante interés 
mineralógico y geológico para entender 
la posible historia geológica Marciana. 
 
La formación de sulfatos y en general el 
estudio de los procesos de alteración 
constituyen el objetivo del presente 
trabajo. Para ello se ha procedido a un 
estudio combinado de las 
mineralizaciones de la zona, mediante 
muestreos selectivos y mediante 
análisis in-situ usando equipos portátiles 
(Raman, LIBS, Moessbauer, DRX). En 
este trabajo se describen solamente los 
resultados obtenidos usando la 
espectroscopía Raman en modo micro 
sobre las muestras recogidas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Se recogieron muestras a lo largo del 
barranco en las zonas de alteración 
correspondientes a los distintos tipos de 
litofacies químicas, de manera que se 
cubriera el espectro mineralógico más 
representativo de esta etapa de 
mineralización. 
 
Para el análisis se utilizó un 
espectrómetro Raman Kaiser HoloSpec 
iluminado con un láser a 633 nm. La 
detección se realiza con una CCD Andor 
de 1024x256 pixels y un cabezal 
Raman. Este dispositivo es un modelo 
portátil  similar a los usados en campo 
que es acoplado por fibra óptica a un  
microscopio Nikon Eclipse E600. Este 
acoplamiento permite una resolución 
espacial de análisis cercana a las 10 
micras. 
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fig A.  Vista general del Barranco de El Jaroso. 
fig B.  Interior del Barranco. 
fig C.  Eflorescencias de sulfatos (Halochicrita). 
fig D.  Afloramiento de sedimentos. 
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RESULTADOS. 
 

 
 
fig 1. Espectros Raman de Hematite y Goetita 
obtenidos de las muestras recogidas a lo largo del 
barranco. 
 

 
fig 2. Espectros Raman de Jarosita y Cuarzo 
obtenidos de las muestras recogidas a lo largo del 
barranco. 
 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
Los resultados preliminares obtenidos 
indican que los minerales más 
abundantes en el barranco de El Jaroso 
son los sulfatos del grupo de la alunita 
incluyendo jarosita y natrojarosita. 
También se han detectado otros sulfatos  
como  el yeso y barita. Igualmente se 
han detectado óxidos-hydróxidos de 
hierro en forma de hematite y goetita, 
además de carbonatos como siderita. 
 
Como se puede observar los minerales 
identificados pertenecen al grupo de los  
principales minerales insolubles en 
agua, característicos de la alteración 
supergénica de sulfuros, todos ellos 
representados en el sector de S. 
Almagrera. 
 
A la vista de estos resultados 
preliminares también se puede reforzar 
el hecho de que la Espectroscopía 
Raman  es una técnica muy potente  
para llevar a cabo la caracterización in-
situ de estas fases minerales a la escala 
del grano mineral, ya que proporciona 
en pocos segundos información química 
y estructural de los mismos. 
 
Los resultados obtenidos en laboratorio 
son comparados con los obtenidos en 
condiciones reales en el campo, lo que 
permite estimar la capacidad de los 
instrumentos de campo y sus 

posibilidades, 

 
 
fig 3. Espectro Raman de yeso obtenido de las 
muestras recogidas a lo largo del barranco. 
 
 

 
 
fig 4. Espectro Raman de Alunita obtenido de las 
muestras recogidas a lo largo del barranco. 
 
 
 
posibilidades, para estudios in-situ en 
condiciones terrestres y en su futura 
aplicación en exploración planetaria. 
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