
“Somos demasiado 
grandes para ver lo 
minúsculo, y demasiado 
pequeños para ver las 
galaxias. Siempre nos ha 
gustado estar en medio"

Sheldon Lee Glashow  
Premio Nobel de Física

Somos seres propensos a hacernos preguntas y dos de las más importantes, casi 
filosóficas, son cómo se originó el universo y cómo surgió la vida.

Preguntas que nos colocan en la Tierra, un punto concreto del universo.

Y ambas están relacionadas por las incógnitas y los llamativos descubrimientos 
que vamos haciendo.

Preguntas para las que aún no tenemos una respuesta completa sino trozos de un 
puzzle por componer.

Pero lo curioso es que ambas, indirectamente, se relacionan con una tercera que 
nos interesa.

¿De dónde procede el agua de la Tierra?

El origen del agua en este planeta, sigue siendo incierto. Las dos teorías que 
cobran más fuerza surgen mirando las estrellas.

El origen del agua es un misterio

Miramos las estrellas
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Mucho tiempo después del Big Bang (hace unos 10.000 
millones de años), se formó la Tierra.

Intentemos imaginar una gran masa incandescente que va 
enfriándose lentamente, siguiendo la tendencia de un 
universo en expansión.

Poco a poco, la corteza se va enfriando y se vuelve sólida. La 
temperatura desciende y permite la formación de una corteza 
estable, pero sin atmósfera.

Pero bajo esa delgada capa se mantiene una intensa activi-
dad volcánica, de un planeta joven, casi fundido. Las reaccio-
nes a altas temperaturas, 800 grados kelvin o lo que es lo 
mismo, unos 567 grados centígrados entre átomos de 
hidrógeno y oxígeno forman el agua primigenia. Estas 
moléculas forman parte de los distintos gases lanzados
a la superficie en forma de vapor por los innumerables 
volcanes en erupción existentes.

Parte de este vapor de agua pasa a formar parte de la 
atmósfera primitiva. Otra parte se enfría y condensa 
para formar el agua líquida y sólida de la superficie 
terrestre.

Un proceso que tardó millones de años, donde las evidencias 
experimentales actuales demuestran que el agua está 
presente en la Tierra desde hace unos 3.800 millones de 
años.

El big bang y los volcanes

Una teoría, polémica en sus inicios pero que va cobrando 
fuerza tras los últimos avances científicos, es la teoría 
extraterrestre o el origen estelar del agua.

Los científicos investigan si el agua apareció en la Tierra tras 
impactos de asteroides y cometas, y uno de los indicios es 
que la composición molecular del agua terrestre es similar a 
la del agua de estos objetos celestes.

Estos “bombardeos” de pequeños objetos moviéndose por el 
espacio (cometas, asteroides y meteoritos) debieron ocurrir 
unos 500 millones de años después de la formación de la 
Tierra y la Luna. Las huellas de estos impactos en la Luna 
han sido extensamente estudiadas, pero en nuestro planeta 
son más difíciles de encontrar debido a la erosión y los
procesos vitales, que camuflan hábilmente estos antiguos 
rastros.

Una evidencia en la que se apoyan los seguidores de esta 
teoría es que después de estos impactos fue cuando se 
formaron los océanos y aparecieron las moléculas orgánicas, 
la materia prima de la vida.

Agua con sabor a cometas

Sin embargo, tampoco existen pruebas 
contundentes para aceptar plenamente el 
origen mixto, y quedan abiertas las puertas 
al planteamiento de otras nuevas teorías.

Quizá lo realmente interesante no sea tanto 
la respuesta como nuestra inquietud por 
averiguar nuestro origen (lo histórico: el 
origen del universo, de la vida, de la especie 
humana…) y la curiosidad de proyectar 
hacia delante y plantear, planificar y soñar 
con predecir nuestro futuro.
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buscando complementos

Muchos científicos apoyan en la actualidad un modelo 
complementario de estas dos teorías, de manera que los 
puntos fuertes de ambas generan una teoría más sólida: 
parte del agua se originó en la Tierra por reacciones a 
elevadas temperaturas y erupciones volcánicas, y la 
otra parte provino de los cometas. Esta idea concuerda 
también con el planteamiento de que la atmósfera y los 
océanos se desarrollaron juntos.

En síntesis, durante el proceso de erupciones, se generó 
vapor de agua a partir del oxígeno y el hidrógeno, lo que dio 
origen a las primeras lluvias, producto de su condensación en 
la atmósfera. El agua de estas precipitaciones se fue acumu-
lando líquida en las zonas más profundas de la corteza, lo que 
permitió la formación de mares y océanos. En paralelo 
cometas, asteroides y fragmentos estelares impactaban en el
planeta.
 
Agua, tierra y aire empezaron a interactuar de forma bastante 
violenta ya que, mientras tanto, la lava emanaba en abundan-
cia por múltiples grietas de la corteza, que se enriquecía y 
transformaba gracias a toda esta actividad.

La misma agua
Científicos de la NASA han comunicado algunos descubrimientos que constituyen la primera evidencia 
sólida de la teoría extraterrestre: el análisis del cometa S4 LINEAR ha mostrado una gran similitud 
entre la composición y estructura química del agua del cometa con la que actualmente existe en los 
océanos de la Tierra.
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¿De dónde llegaron los cometas?
Para determinar que el agua de los cometas es la misma que la de la Tierra los científicos buscan la 
relación entre el agua pesada (D2O) y el agua (H2O).

El agua pesada contiene deuterio que es un isótopo del hidrógeno, con un neutrón extra en su 
núcleo. De acuerdo a algunos experimentos de laboratorio, un cometa formado hace miles de 
millones atrás en las vecindades de Júpiter contendría aproximadamente la misma fracción de 
agua pesada que los actuales océanos de la Tierra.

Los cometas nacidos cerca de Júpiter son escasos actualmente debido a que la gravedad del 
gigante los lanzó hacia el espacio interestelar (y hacia el interior del Sistema Solar, donde estamos 
nosotros) hace mucho tiempo. Sin embargo, habrían sido muy numerosos en los tiempos de la 
formación del Sistema Solar. Los astrónomos piensan que la Tierra primordial habría interceptado 
más cometas provenientes de la “zona de Júpiter” (que es comparativamente pobre en agua 
pesada) que aquellos que se formaron entre los planetas exteriores (una zona rica en agua 
pesada).

En este ejercicio es importante cambiar 
de escala, de nuestra escala humana 
para mirar con ojos geológicos, con 
ojos microscópicos… con nuevos ojos 
que nos permitan sorprendernos y 
aprender.
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