
32

AGUA EN EL UNIVERSO
Los científicos se han

dado cuenta de que el
agua está compuesta por
dos sustancias: una es el
hidrógeno y la otra es el
oxígeno. Dos partecitas
muy pequeñas de hidró -
ge no se pueden juntar
con una de oxígeno y
convertirse así en una
partecita muy pequeña
que es agua. Millones de
estas partecitas de agua
juntas forman una gota.

Los cohetes o naves
que se envían al espacio
llevan como combustible

unos tanques llenos de hidrógeno y otros de oxígeno.
Cuando estas dos sustancias se juntan en sus motores,
producen una explosión que va impulsando a la nave. De
esta explosión sale una nube blanca que no es humo, es
vapor de agua. Si se pudiera recoger esa nube y enfriarla
tendríamos agua limpia y líquida. Esto confirma que a partir
de estas dos sustancias se produce el agua.

En el Universo flotan y abundan grandes nubes como de
polvo. La luz de las estrellas al atravesar por esas nubes
lejanas se convierte en un “color especial” según las sus-
tancias que contenga la nube. Examinando ese color espe-
cial de la luz, los científicos han logrado calcular que más o
menos el 90 por ciento del Universo está formado de
hidrógeno y que la tercera sustancia más abundante del
Universo es el oxígeno. Esto les hizo pensar que existía la
posibilidad de que hubiera abundante agua en el Universo.

Lanzamiento de una nave espacial.
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Por observaciones realizadas con un aparato llamado
telescopio de infrarrojos, los científicos se han sorprendido
pues en todos los lugares del Universo han descubierto
nubes que parecen contener gran cantidad de agua. Dicen
que en una de esas nubes, llamada la Nebulosa de Orión,
cada día se está produciendo tanta agua como para llenar
los océanos de la Tierra sesenta veces.

Se cree que el Sol, los planetas y demás astros del sis-
tema solar, se formaron hace muchísimos millones de años
de una de esas grandes nubes. Se supone que esa nube
desde sus principios contenía abundante agua. Los científi-
cos piensan que si todos los astros del sistema solar se for-
maron de una misma nube, no sólo en la Tierra hay agua.
Suponen que los demás astros del sistema solar también
tienen al menos algo de agua.

Hace ya casi 40 años que los primeros astronautas fueron
a la Luna. Vieron que era un astro completamente desierto
y seco. Se creyó que allí no había ni gota de agua. Sin
embargo, en la parte de atrás de la Luna hay unos profun-
dos cráteres. Su fondo es oscuro y muy frío. Allí, dentro de
esos cráteres, suponen que hay agua congelada. Se cree
que también debajo del suelo hay agua en forma de hielo.
Los científicos
tratan de ave -
riguar si de ver-
dad hay agua
en la Luna, qué
cantidad hay y
si podrían uti-
lizarla los astro-
nautas en los
viajes que ha -
gan a la Luna.

Pero esto no
es todo. Se en -
vió una nave,

Esta foto muestra un cráter de 35 kilómetros de ancho
encontrado en el planeta Marte. En el fondo tiene un
lago de agua congelada.



manejada desde la
Tierra, hasta el pla -
neta Marte. Con
esta nave han logra-
do fo tografiar con
mucho detalle el
suelo de este plane-
ta. En las fotografías
se distinguen unos
canales con piedras
redon dea das como
las que hay en los
ríos. Por eso, se
cree que ese plane-
ta hace muchísimos
miles de años tenía
océanos y que co -
rrían grandes ríos
por su superficie.
Pero se cree que

esa agua se evaporó y se fue escapando poco a poco al
espacio. En los polos de Marte quedan todavía lugares
donde hay agua congelada.

También se ha descubierto que hay varias lunas de los
otros planetas que están totalmente cubiertas por una capa
de hielo. Una nave enviada hasta la luna del planeta
Saturno llamada Encélado, tomó fotos que muestran a esa
luna cubierta totalmente de hielo. También una de las lunas
del planeta Júpiter, llamada Europa, está cubierta por una
capa de hielo, y se cree que debajo del hielo hay un gran
océano de agua líquida.

Todavía algunos científicos piensan que la información con-
seguida por estos aparatos puede tener errores. Pero cada
vez son más los que están convencidos de que muchos de
los astros de nuestro sistema solar tienen agua y que el agua
abunda en todos los rincones del Universo.
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Fotografía de Luna Encélado. Se ve totalmente
cubierta de hielo.



ALGUNAS CURIOSIDADES DEL AGUA:
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Los cometas son
astros compuestos
en su ma yoría por
agua con   gelada. Son
grandes bloques de
hielo de las lejanías
del sis tema solar.
Cuan do un co me ta
se acerca al Sol,
parte del hielo se
convierte en va por.
Ese vapor, al ser ilu-
minado por la luz del
Sol, forma así una
impresio nante y lar -
ga cola.

Los seres vivos no pueden vivir sin agua. El cuerpo humano
está compuesto por más de un 70 por ciento de agua. Una per-
sona puede vivir sin comer durante varias semanas, pero sólo
vive unos cinco días sin tomar agua.

El agua es un regulador de temperatura. Comparada con otras
sustancias, le cuesta mucho calentarse o enfriarse. Gracias a
eso, nuestro cuerpo puede mantenerse siempre a la misma
temperatura a pesar del clima. Además como en la Tierra abun-
da el agua es un planeta que no es ni muy caliente ni muy frío.

El agua moja porque se pega con facilidad a las superficies.
Gracias a ello la humedad del aire se pega y es absorbida por
las hojas de las plantas. Por eso hasta en los desiertos hay
algunas plantas vivas.

Algunas bacterias y las semillas de muchas plantas pueden
mantenerse sin agua por mucho tiempo. Pero nacen o reviven
sólo cuando vuelven a estar en un am biente de humedad.

El agua, el fuego, la tierra y el aire eran considerados los cuatro
elementos básicos de la Creación. Muchos pueblos consideran
el agua sagrada y fuente de vida.




