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Discurso pronunciado por D. Alfredo Surroca 
Carrascosa el 26 de abril de 2017 con motivo de su 

ingreso en la Real Académica de la Mar 
 

Con la venia del Sr. Director                                                                                                                                                                                              

Excmas. e Ilmas. Autoridades 

Señoras y Señores 

 

El agua es el principal componente de todas las formas 

de vida conocidas. Sólo se consideran potenciales astros 

habitables del cosmos, aquellos que son capaces de 

albergar agua en estado líquido y siempre que esta esté 

situada en su superficie, es decir, que contengan océanos 

o mares. Las preguntas acerca de cómo y cuándo 

aparecieron los océanos revisten un  carácter 

fundamental1 

Pretendo exponer la evolución de las diversas teorías que 

han sido propuestas sobre el origen de los océanos y 

presentar cual es el estado del arte sobre esta cuestión 

que, ya les anticipo, permanece carente de una 

explicación plenamente satisfactoria.  

                                                           
1Así se expresaba el profesor de astronomía de la Universidad de 

Michigan, Ted Bergin. 
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Así mismo, deseo mostrar el extraordinario esfuerzo 

científico y tecnológico desarrollado en los últimos 40 

años que ha estado fuertemente ligado al progreso de la 

astrofísica, al avance en el conocimiento del interior de la 

Tierra y a la capacidad imaginativa del ser humano. 

---------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

Hace poco más de 50 años, la cosmología era una 

ciencia con gran contenido imaginativo porque 

presentaba importantes dificultades de verificación 

experimental.  

Las aportaciones de Henrietta Lewit que permitieron 

medir la distancia de las estrellas, las de Edwin Hubble 

que descubrió el corrimiento hacia el rojo de los espectros 

de los astros y las de Penzias y Wilson descubridores de 

la radiación de fondo de microondas, han sido piezas 

claves para que la cosmología pasara a ser una ciencia 

con considerable contenido experimental.   

Desde el punto de vista tecnológico, la asombrosa 

evolución arranca en abril de 1.960 cuando fue lanzado 

con éxito el primer satélite meteorológico  TIROS-1 que 

funcionó durante 78 días. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/TIROS-1
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La ciencia geofísica, beneficiaria de esa portentosa 

evolución, se ha enriquecido con rigurosos estudios 

basados en la observación y en la experimentación que 

son los pilares fundamentales del desarrollo científico. 

Uno de estos estudios persigue desvelar cuál fue el 

origen de los océanos.  

Para un fácil seguimiento de este discurso resulta 

necesario un recordatorio de algunas propiedades del 

agua, así como de las más importantes novedades 

habidas en el conocimiento del sistema solar que 

guardan, ambas, estrecha relación con el origen de los 

océanos.  

 

1. SOBRE EL AGUA  

Como es bien conocido, la molécula de agua está 

formada por la unión de dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno. El hidrógeno contiene en su núcleo un solo 

protón y ningún neutrón. 

Pero el agua en el planeta Tierra contiene, además, una 

gran variedad de elementos.  

Algunos de ellos se encuentran en estado molecular 

como cloro, sodio y oxígeno, otros aparecen en forma 

disociada como los iones oxígeno, hidrógeno y el grupo 

oxidrilo, otros en forma isotópica como el oxígeno O18 y 
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el deuterio D, y otros en forma molecular isotópica como 

es el agua pesada D2O.  

 

Es especialmente relevante, a efecto de nuestro análisis, 

la presencia en el agua de estos dos últimos 

componentes: el deuterio, que es el átomo de hidrógeno, 

pero con dos nucleones (un protón y un neutrón) y la 

molécula de agua pesada que posee similar formulación 

que el agua normal pero formada con deuterio en vez de 

hidrógeno, esto es, D2 O.  El peso molecular del agua 

pesada es 20, en vez de los 18 del agua normal, lo que 

supone un incremento de densidad del orden del 10%.    

 

El gran interés de la presencia de deuterio en el agua de 

los océanos descansa en tres particularidades: 

El contenido de deuterio en relación con el de hidrógeno 

en el agua de la Tierra es del orden de 1,5 x 10-4, 

equivalente a una pequeña gota de agua pesada por 

cada litro de agua normal. Esta proporción es 

prácticamente constante sea cual fuere el lugar de donde 

se extraiga el agua. 

La cantidad de átomos de deuterio existentes en el 

universo fue la generada en los primeros segundos tras 

la gran explosión sin que, desde entonces, se haya 

producido ningún fenómeno natural capaz de crear nuevo 
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deuterio. La cantidad de deuterio existente en el universo 

permanece constante desde su origen. 

La estabilidad del agua pesada es, dada su mayor 

densidad, mayor que la del agua normal por lo que, tras 

los ciclos de evaporación, solidificación, sublimación, etc. 

que haya podido sufrir el agua, la relación entre deuterio 

e hidrógeno debería mantenerse constante o, 

incrementarse, pero en ningún caso disminuir.  El agua 

que se postule como origen del agua oceánica debería 

poseer necesariamente una relación deuterio/hidrógeno 

igual o inferior a la del agua de los océanos, esto es, igual 

o inferior a 1,5 x 10-4 

SOBRE EL SISTEMA SOLAR  

Mucho ha evolucionado nuestro conocimiento de la 

estructura básica del sistema solar, pero, como se indicó 

anteriormente, sólo vamos a referirnos a los 

descubrimientos que guardan relación con el estudio del 

origen del agua y, concretamente, con los que afectan a 

los planetas y sus satélites, los asteroides y cometas y la 

ubicación de estos en tres lugares que los astrónomos 

han bautizado como Cinturón Principal de Asteroides, 

Cinturón de Kuiper y Nube de Oort. 
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Planetas.  La nueva definición de planeta2  determina que 

en la actualidad el Sistema Solar contenga  7 planetas y 

8 planetas enanos3 en vez de los 8 planetas que contenía 

anteriormente, pero este cambio de nombre o categoría 

planetaria, carece de interés para nuestro discurso.  

Sí es de interés, sin embargo, la confirmación de la teoría 

del disco de acreción que preconiza que el Sol y los 

planetas se formaron al mismo tiempo, hace 4.500 

millones de años, rompiendo con la anterior creencia 

según la cual los planetas se formaron con materia 

desgajada del Sol que se había formado previamente.   

La teoría del disco de acreción, plenamente aceptada, 

permite que el estudio de los cometas y asteroides se 

haya convertido en objetivo principal para el conocimiento 

del origen del sistema solar. 

Asteroides.  Los asteroides son cuerpos rocosos y 

metálicos carentes de atmósfera, cuyo tamaño medio 

                                                           
2 La UAI decidió crear una definición de planeta  y  de un grupo 

nuevo de los llamados planetas enanos al que pertenece Plutón. Para 

que un astro sea considerado planeta se requieren tres condiciones 1. 

Que haya alcanzado equilibrio hidrostático, esto es,  que tenga forma 

esférica,  2. Que orbite una estrella y 3.Que haya limpiado la 

vecindad de su órbita. Plutón no cumple la 3ª condición.  
3 Actualmente se reconocen 10 planetas enanos: Ceres, Plutón, 

Haumea, Makemake, Eris, Quaoar, Orcus, Varuna, Ixión  y Sedna.  
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puede variar desde unos 50 m  a 1.000 km, aunque 

pueden alcanzar tamaños mayores.   

Todos ellos orbitan alrededor del Sol en órbitas de poca 

excentricidad entre las órbitas de Marte y Júpiter. Aunque 

poca, poseen un cierto contenido de agua.  Casi todos los 

asteroides emplean entre tres y seis años terrestres en 

dar una vuelta completa alrededor del Sol. Son asteroides 

destacados: Ceres, de unos 960 km de diámetro, hoy 

convertido en planeta enano, Palas, de 523 km de 

diámetro, Juno, Vesta, etc. 

Aunque Júpiter, dada su elevada masa, fue el gran 

receptor de impactos, la Tierra fue también un importante 

blanco de asteroides. De hecho, se ha detectado el 

impacto sobre el planeta Tierra de 179 asteroides entre 

los que son a destacar: el de la gran extinción hace 250 

millones de años que tenía 6 a 12 Km aunque no esté 

totalmente probada su existencia. El de Yucatán hace 65 

millones de años que destruyó a los dinosaurios y a una 

gran parte de la vida terrestre. El de Zaragoza, Azuara, 

producido hace 35 millones de años que mediría unos 

dos km de diámetro. El asteroide que generó la Luna 

debía tener un tamaño semejante a Marte. 
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Dos progresos importantes que nos conciernen atañen al 

conocimiento de la posición originaria de estos cuerpos y 

a su composición química.   

Cinturón principal de Asteroides es el nombre que recibe 

el lugar donde se ubica la mayor parte de estos astros. 

Se trata de una zona comprendida entre Marte y Júpiter 

donde orbitan más de 35.000 asteroides, girando en un 

mismo plano, alrededor del Sol.  Es la principal, pero no 

única, zona de asteroides. Tras los sucesivos 

descubrimientos de nuevos objetos a principios del siglo 

XIX en la misma zona, Olbers4 sugirió en 1807 la 

posibilidad de que, en lugar de un planeta intermedio 

entre Marte y Júpiter, existiesen múltiples fragmentos 

residuales procedentes de un cuerpo mucho mayor.  

Actualmente se sabe que no sucedió así. En realidad, no 

son fragmentos residuales de un planeta sino cuerpos 

que no llegaron a agregarse durante los comienzos del 

Sistema Solar para formar un planeta, debido 

posiblemente, a la enorme fuerza gravitatoria del cercano 

                                                           
4 El alemán Heinrich Olbers , creador de la paradoja que lleva su 

nombre, descubrió los asteroides  Palas y Vesta y formuló la 

hipótesis de que los asteroides eran fragmentos de un antiguo planeta 

que explotó. 
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Júpiter y a la escasa masa que poseían que no llega a un 

3% de la masa total de la Luna. 

Aunque la naturaleza es ajena al concepto de 

clasificación, se acostumbra a clasificar los asteroides de 

acuerdo a su composición química y a la cantidad de luz 

que reflejan. La mayor parte son de tipo C, con alto 

contenido carbónico como arcillas y minerales 

hidratados, o de tipo S, con una composición rocosa.  

 

Cometas. Los cometas son cuerpos de forma irregular, 

que giran alrededor del Sol, siguiendo una órbita de gran 

excentricidad integrados, principalmente, por agua en 

forma de hielo.  

Son cuerpos que se formaron hace unos 4500 millones 

de años, cuando se originó el sistema solar, pero que 

abortaron el proceso de acreción sin llegar a adquirir 

elevada temperatura.  

No sólo no alcanzaron la temperatura de fusión que les 

hubiera permitido lograr la forma esférica, sino que se 

mantuvieron a muy baja temperatura con agua helada 

como componente sólido. Por esta razón, se considera 

que los cometas representan el estadio más primitivo del 

desarrollo del sistema planetario y su conocimiento es 

importante para entender la formación de los núcleos de 
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los planetas gaseosos, ya que los cometas son similares 

a los primitivos objetos planetesimales que constituyeron 

el interior de estos planetas, en las primeras etapas de 

formación del Sistema Solar. 

Hoy sabemos que los cometas suelen tener menos de 10 

km de diámetro y que la mayor parte de sus vidas, se 

muestran como cuerpos sólidos congelados o bolas de 

hielo con polvo. Cuando eventualmente se acercan al Sol, 

el calor de éste empieza a vaporizar sus capas externas 

que se subliman, convirtiéndolo en un astro con unas 

partes bien diferenciadas. 

En este proceso de sublimación se desprenden partículas 

de polvo formándose así una nube que envuelve al 

núcleo. Dicha nube es la coma o cabellera del cometa 

que puede alcanzar los 100.000 km. de longitud y 

siempre se dirige hacia el exterior de su órbita, en 

dirección contraria al Sol en virtud del viento solar que 

este emite.  

Cinturón de Kuiper5.  Es uno de los lugares de 

procedencia de los cometas. Se trata de una zona que 

pertenece al disco de acreción originario del sistema solar 

                                                           
5 En honor  del astrónomo norteamericano Gerard Kuiper, quien  lo 

predijo en  1960  aunque su existencia no fue confirmada hasta 1991 
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donde orbita una gran multitud de objetos helados 

alrededor del Sol más allá de la órbita de Neptuno, en el 

confín del Sistema Solar.  

Tal lejanía hace que la luz del Sol tarde más de cuatro 

horas en llegar y que la temperatura superficial de estos 

cuerpos sea del orden de -220 ºC.  El agua helada es, 

pues, uno de los componentes principales de los cuerpos 

que integran el Cinturón de Kuiper.  

Los objetos del cinturón de Kuiper pudieron crearse más 

hacia el interior del Sistema Solar y haber sido 

desplazados hasta sus posiciones actuales,  más 

alejadas y más frías, debido a  las interacciones con 

Neptuno que se ha desplazado lentamente desde  la 

posición originaria que tenía cuando se formó hasta la 

lejana órbita que posee actualmente.    

El primer objeto integrante de este cinturón fue 

descubierto en 1.992.  Aunque la mayoría de ellos son 

pequeños, de unos 10 kilómetros de tamaño medio, se 

estima que existen unos 100.000 objetos mayores de 50 

km.  En 2.000 se descubrió Varuna de unos 900 km. de 

diámetro.  Posteriormente, desde 2.003 a 2.005, se han 

encontrado objetos mucho más grandes que Varuna 

entre ellos Sedna y Eris, este último más grande Plutón.       

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(planeta)
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Nube de Oort6.  Es otra zona de procedencia de 

cometas. En este caso no se trata de un espacio plano 

como el Cinturón de Kuiper sino una nube de tipo 

esférico que se encuentra a 1,5 años luz del Sol.  A 

pesar de la gran distancia, los objetos situados en la 

Nube de Oort están en orbitas solares, aunque sobre 

ellos tiene efecto gravitatorio no despreciable la estrella 

Alfa Centauro que, a una distancia de 4,5 años luz, es la 

más próxima al Sol.    

Se supone que residen allí   más de cien millones de 

cometas gran parte de ellos procedente del interior de la 

órbita de Neptuno que, perturbados por la atracción 

gravitatoria de los planetas gigantes, fueron lanzados al 

exterior del sistema solar o a órbitas más alejadas.  

Se trata, pues, de un verdadero depósito de cometas.  Se 

caracterizan por poseer una extensa gama de periodos 

orbitales y orbitas inclinadas aleatoriamente sobre la 

eclíptica, de ahí el calificativo de nube.  

La Nube de Oort explica elegantemente una antigua 

aparente paradoja: si los cometas son destruidos tras 

                                                           
6 En honor del astrónomo holandés   Jan Oort (1900-1992) quien 

formuló su hipotética existencia  en  1950. En la actualidad todavía 

no podido confirmarse experimentalmente  su existencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
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varios pasos cercanos al Sol deberían haber sido 

destruidos completamente a lo largo de la historia del 

Sistema Solar.  La Nube de Oort resuelve esta 

contradicción al erigirse como fuente continua, y casi 

inagotable, de material cometario que reemplaza a los 

cometas destruidos.   

Es destacable el objeto transneptuniano (TNO)  Sedna  

con una órbita elíptica de alta excentricidad, 0.857, por lo 

que   se asemeja más a una órbita cometaria que a una 

planetaria. Se cree que la rotación de Sedna sobre sí 

mismo es de 40 días y el periodo de revolución es de 13 

años.  Durante cierto tiempo se consideró  el objeto más 

grande hallado en el Sistema Solar desde el 

descubrimiento de Plutón en 1.930.  Demasiado lejano 

para considerarlo objeto del Cinturón de Kuiper, los 

descubridores alegan que Sedna, como sucede con Eris, 

pertenece en realidad a la Nube de Oort.   Está tan lejos 

del Sol que la temperatura nunca sube de los -240°C.  Por 

su frío y su distancia se le dio el nombre de Sedna, deidad  

del mar de la mitología esquimal 

Una vez hechas las anteriores precisiones sobre el agua 

y el conocimiento actual del sistema solar pasamos a 

estudiar el agua en el universo, en el sistema solar y por 

fin en la Tierra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Plut%C3%B3n_%28astronom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_Kuiper
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_Oort
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedna_%28deidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad
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2. EL AGUA EN EL UNIVERSO 

En los primeros 200 segundos después de la gran 

explosión, hace unos 17.000 millones de años, tuvo lugar 

una actividad de nucleosíntesis primigenia que permitió la 

formación de algunos de los elementos químicos 

presentes en el Universo.  

En esta breve fase, sólo se sintetizaron el hidrógeno que, 

como ya se ha recordado, tiene un solitario protón en su 

núcleo, y sus isótopos el deuterio y el tritio con uno y dos 

neutrones adicionales respectivamente y el helio con dos 

protones y un neutrón adicionales.  

El deuterio es un átomo estable pero no así el tritio que 

es radiactivo con un periodo de semivida de unos 12 

años. En consecuencia, de los 4 elementos producidos 

en los primeros segundos tras la gran explosión, sólo 

permanecieron en el Universo tres de ellos: hidrógeno, 

deuterio y helio 

Puede parecer que la síntesis de sólo tres elementos, 

producida en estos primeros instantes fue de escasa 

variedad, pero se debe tener presente que el Universo, 

en la actualidad, sigue constituido casi exclusivamente 

por hidrógeno y helio, por lo que puede afirmarse que casi 
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todo el material existente hoy en el Universo se creó en 

los primeros segundos de su vida 

Alcanzada la formación del gas noble, helio, la síntesis 

quedó bloqueada debido a la alta estabilidad de este 

elemento7  cuya posibilidad de aceptar un protón o un 

neutrón, circunstancia necesaria para que la síntesis 

progresara, es prácticamente nula.  

Como ya sea indicado al hablar del agua, nunca más se 

darían en el Universo las condiciones necesarias de 

presión, temperatura, confinamiento, etc. para que se 

volviera sintetizar deuterio. Como se verá más tarde, esta 

conclusión relativa al deuterio es esencial para justificar 

la moderna teoría sobre el origen de los océanos. 

Estos tres elementos, hidrógeno principalmente, fueron 

los elementos constituyentes de la primera generación de 

estrellas creadas mediante un proceso de acreción, 

formación de planetesimales y atracción gravitatoria. 

Las circunstancias necesarias de presión y temperatura 

para la formación de más elementos químicos, entre ellos 

                                                           
7 La  hipotética recepción en el  núcleo de helio de un neutrón para 

generar el isótopo Helio 5  duraría menos de una millonésima de 

trillonésima de segundo  (10 -21 seg.), 
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el oxígeno, sólo aparecieron en la explosión de las 

primigenias estrellas cuando colapsaron al final de sus 

vidas.  

Así pues, durante el dilatado periodo que va desde la gran 

explosión hasta el colapso de estrellas de primera 

generación, que se podría estimar en 9.000 millones de 

años, no hubo oxígeno en el universo por lo que fue 

imposible la presencia de agua.  

La situación cambió cuando comenzaron las explosiones 

de las estrellas novas y supernovas.  Las condiciones de 

presión y temperatura originadas en esas explosiones 

fueron las necesarias para que se iniciara otro proceso de 

nucleosíntesis de naturaleza distinta al anterior que 

permitió alcanzara hasta la formación del átomo de hierro 

con 52 nucleones y, consecuentemente, el de oxígeno 

que tiene 16 nucleones.  Es a partir de ese momento, 

cuando tiene sentido imaginar la presencia de agua en el 

entorno de la extinta estrella primigenia. Más 

concretamente y en el caso del sistema solar, en el 

momento previo a la formación de los planetesimales8 

que lo originaron. 

                                                           
8 La hipótesis nebular, sostiene que los planetas se forman por la 

agregación de gas y polvo que condensan y se van uniendo para 

formar cuerpos cada vez más grandes, denominados planetesimales. 
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De lo anterior se deriva la importancia que ha adquirido el 

estudio de los cometas y del agua que transportan porque 

puede suministrar una valiosa información acerca del 

proceso de formación de la Tierra y de nuestro sistema 

solar. El estudio del agua contenida en los cometas es 

otra pieza clave en la búsqueda del origen de los océanos 

 

3. EL AGUA EN EL SISTEMA SOLAR 

En las nebulosas producidas por la explosión de 

estrellas novas o supernovas ya se puede contar con la 

presencia de gran parte de los elementos químicos 

incluido el oxígeno y muchos de sus compuestos tales 

como el agua. Fue precisamente con este material con 

el que se creó la segunda generación de estrellas, a la 

que pertenecen el Sol y la casi totalidad de las estrellas 

de la Vía Láctea. 

A continuación, se examina, brevemente, cual es el 

conocimiento actual acerca de la presencia del agua en 

los diversos cuerpos que constituyen el sistema solar, 

esto es, el Sol y sus planetas, satélites planetarios, 

cometas y asteroides.  

 

1.  El Sol.   Con una masa 333.000 veces la masa de la 

Tierra y una temperatura de 15,5 millones de grados en 

el núcleo, 6.000 C en la superficie y 4.500 C en las 
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manchas solares, es imposible pensar en la existencia de 

agua líquida o sólida. Sin embargo, se ha detectado la 

presencia de agua en estado de vapor en zonas de 

manchas solares donde en alguno de sus puntos la 

temperatura podría ser inferior a 5.000 kJ que es la 

temperatura de descomposición total del agua.  

 

2. Planetas.   Ninguno de los planetas alcanzó, en la fase 

de acrecimiento, el tamaño suficiente para lograr la 

temperatura necesaria para el arranque de la reacción de 

fusión nuclear. Pero todos ellos alcanzaron, en su 

proceso de formación, la temperatura propia de fusión 

adquiriendo así la forma esférica. Como ya he dicho, hoy 

sabemos que la aparición del agua en los planetas se 

produjo hace unos 4.500 millones de años es decir casi 

simultáneamente a la época de su formación. La 

aparición en Australia de circonios con una antigüedad de 

4.400 millones de años así lo testifica9.  

                                                           

9 En 2001 se produjo en Australia  el hallazgo de un cristal de 

circonio que cristalizó sobre la Tierra  hace 4.400 millones de años. 

Dado que la formación rocosa, donde se formó el circonio, debió 

tener contacto con el agua, esta debió aparecer en la Tierra con 

anterioridad a esa fecha  
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Mercurio. Dada la proximidad al Sol, la temperatura de 

día es muy elevada, en torno a 350 C, por lo que el agua 

de su superficie necesariamente tuvo que estar en estado 

gaseoso. La escasa masa de este planeta, que no 

alcanza el 6% de la masa terrestre, originó una débil 

fuerza de gravedad que no pudo retener la masa gaseosa 

de agua que se perdió rápida y definitivamente.  

Venus. Cabría hacer la misma observación que en 

Mercurio, si bien dada su mayor masa, muy cercana a la 

terrestre, pudiera contener agua en estado gaseoso en 

su superficie a pesar de que la atmósfera es casi 

exclusivamente de CO2.  Venus probablemente tuvo 

tanta agua como la Tierra, pero el efecto invernadero del 

CO2, provocó su evaporación. La elevada proporción de 

deuterio detectada, 120 veces mayor que en la Tierra, 

muestra que, en efecto, hubo una gran cantidad de agua.  

Tierra. Lo examinaremos más tarde 

Marte.  Dada su dimensión y escasa fuerza de gravedad 

pues su masa es el 11% de la Tierra, no pudo retener 

agua en forma gaseosa pero sí pudo estar en forma 

líquida y sólida en su superficie. La evolución de Marte 

hacia zonas más frías del sistema solar determinó que 

toda el agua se tornara sólida.  No se excluye la 

posibilidad de agua líquida en su interior. Marte sigue 
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siendo el gran candidato para hallar algún tipo de 

organismo vivo fuera de la Tierra, y los esfuerzos para 

buscar vida seguirán centrándose en el planeta rojo 

Júpiter. El primero y gigante de los planetas gaseosos 

formado básicamente por hidrógeno y helio, podría 

poseer nubes de vapor de agua bajo el manto de metano 

y amoniaco que cubre su superficie.  

Saturno, como sucede con Júpiter, está formado por un   

90% de H y 5 % de He. Su densidad es menor de 1 y 

cabría la posibilidad de presencia de agua.  También en 

este caso es posible que exista agua en alguno de sus 61 

satélites.   

Urano.  Probablemente posee, un océano de hielo de 

agua bajo un manto de metano.  Su núcleo es de hielo y 

rocas. 

Neptuno. La estructura interna se parece a la de Urano: 

un núcleo rocoso cubierto por una costra helada, oculto 

bajo una atmósfera gruesa y espesa. Los dos tercios 

interiores de Neptuno se componen de una mezcla de 

roca fundida, agua, amoníaco líquido y metano. El tercio 

exterior es una mezcla de gas caliente compuesto de 

hidrógeno, helio, agua y metano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
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3. Satélites planetarios. Ya se ha señalado que la 

formación de la Luna, según se admite de forma casi 

unánime, se produjo como consecuencia de la colisión de 

un gran cometa del tamaño de Marte con la Tierra.  

Debido a esa colisión, la presencia del agua, si existe, fue 

transferida por el hielo cometario y sólo cabe encontrarla 

en forma de hielo o gas en su interior.   

En cuanto al satélite de Júpiter, Europa, de 3.100 Km de 

diámetro, parece que, bajo un manto de hielo superficial, 

se escondería un impresionante océano interior de agua 

líquida de 100 Km de profundidad, que abarcaría la 

totalidad del satélite. La existencia de esta agua líquida 

podría ser consecuencia del calor interior generado por 

campo gravitatorio de Júpiter, que lo estiraría y 

comprimiría cíclicamente.  

El satélite de Saturno de 250 Km de diámetro, Encélado, 

representa un caso sobresaliente acerca del agua en 

satélites planetarios. Fue un descubrimiento  realizado 

por la NASA con la sonda Cassini que orbita alrededor  

de Saturno desde 2004.  

En marzo de 2006, encontró los primeros indicios de agua 

en esta luna al detectar, en los alrededores de su polo 

Sur, géiseres que expulsan chorros de partículas desde 

el interior del satélite.  Estos surtidores podrían tener su 
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origen en pequeñas bolsas de agua líquida que se 

encontrarían enterradas a poca distancia de la superficie. 

De acuerdo con esta hipótesis, el agua se mantendría por 

encima de su punto de congelación gracias al calor 

producido por procesos radiactivos y a las actividades 

geológicas que en él se producen. 

Los hallazgos en Encélado lo han convertido 

inesperadamente en uno de los lugares con más 

probabilidades de albergar agua y vida fuera de la Tierra 

y dentro del sistema solar.   

La conclusión sobre la existencia del agua en el sistema 

planetario es que esta existe en la mayor parte de los 

cuerpos que lo forman y en cantidades considerables 

pero, por el momento, sólo en la Tierra aparece agua 

líquida en su superficie, los océanos.  

4. Cometas. Los cometas son los cuerpos celestes más 

vinculados al estudio del origen de los océanos. El 

examen de su constitución muestra que son los cuerpos 

con mayor contenido de agua, en forma de hielo, del 

Universo.  

Cuando un cometa se acerca o se aleja del perihelio, su 

proximidad al Sol determina que el hielo pase a vapor sin 

pasar por el estado líquido y, análogamente, cuando se 
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aleja del Sol, el vapor se transforma en hielo también sin 

pasar por el estado líquido. Son los conocidos cambios 

de estado de sublimación y sublimación inversa.  

Su origen transneptuniano puede situarse en el Cinturón 

de Kuiper, en cuyo caso son de periodo corto o en la Nube 

de Oort, mucho más alejada, siendo entonces de periodo 

largo. Los cometas carecen de agua en estado líquido por 

lo que, como sucede con los planetas, excepto la Tierra, 

no poseen océanos ni mares.  

Pasamos revista a alguno de los más notables cometas 

muy vinculados con los trabajos de investigación sobre el 

origen de los océanos 

 

El cometa Wild (1978). Orbita alrededor del Sol cada 6 

años, que es un corto período de tiempo para un cometa. 

El núcleo de Wild es de sólo 5 km. de diámetro.  En enero 

del  2004, la nave espacial  Stardust pasó cerca de este 

cometa, obtuvo unas excelentes fotografías del núcleo y 

recogió partículas de polvo junto con el polvo interestelar.  

Este material regresó a la Tierra el 15 de enero de 2006.   

El cometa Shoemaker Levy (1994). Recientemente se 

produjo el impacto de los fragmentos del cometa 

Shoemaker-Levy a más de 200.000 km/h contra la 

superficie del gigantesco Júpiter.  Los fragmentos del 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/space_missions/comets/stardust.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/comets/wild_2/wild_2_nucleus.sp.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo_interestelar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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Shoemaker-Levy tenían unos pocos kilómetros de 

diámetro y generaron unas manchas en la atmósfera de 

Júpiter del tamaño de la Tierra. Esto nos confirma que el 

impacto de un gran cometa sobre la Tierra podría generar 

polvo que al distribuirse por toda la atmósfera terrestre, 

cubriría el cielo y bloquearía la luz solar enfriando la 

superficie del planeta durante meses. 

 

Examinamos ahora cuatro cometas que han sido claves 

en estado actual de nuestro conocimiento del origen de 

los océanos 

Cometa Halley (1986). Oficialmente denominado 

1P/Halley, es un cometa grande y brillante que orbita 

alrededor del Sol cada 76 años en promedio. El Halley, 

aunque procede de la Nube de Oort, es un cometa de 

periodo corto porque su órbita fue drásticamente alterada 

por los planetas jovianos.  Es uno de los mejor conocidos 

y más brillantes de los cometas de periodo corto. Se le 

observó por última vez en  1986 cerca de la Tierra  

Durante su aparición,  el Halley se convirtió en el primer 

cometa en ser observado con detalle por naves 

espaciales, proporcionando la primera información sobre 

la estructura de un núcleo cometario y sobre el 

mecanismo de formación del coma y la cola. Esas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(astronom%C3%ADa)
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observaciones ratificaron un número de hipótesis 

antiguas sobre la constitución del cometa, 

particularmente el modelo de «bola de nieve sucia» 

de Fred Lawrence Whipple quien, correctamente predijo 

que Halley estaría compuesto de una mezcla de hielos 

volátiles (como agua, dióxido de carbono y amoníaco) 

y polvo. Ahora se entiende que la superficie de Halley 

está en gran parte compuesta por polvo y materiales no 

volátiles y que solo una pequeña parte de esta superficie 

está cubierta de hielo. 

En 1986 varias sondas espaciales alcanzaron el cometa, 

entre ellas Vega 1 y 2,  Giotto,  Sakigake y ISEE-3/ICE, la 

llamada Armada Halley gracias a la cual disponemos de 

abundante información y fotos. 

El núcleo está recubierto de una capa de polvo que 

retiene el calor. Dentro de esta capa de polvo existen 

huecos, algunos con hielo y otros vacíos, así como varios 

cráteres, alguno de 1 km de diámetro. Al acercarse al Sol, 

la temperatura puede acercarse a los 77 °C.  

Cometa Hyakutake.  Descubierto en enero de 1996, pasó 

cerca de la Tierra en marzo del mismo año. Fue llamado 

el Gran Cometa de 1996 pues su aproximación a la Tierra 

fue una de las más cercanas de los últimos 200 años. Su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fred_Lawrence_Whipple
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvo_c%C3%B3smico
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonda_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_1_y_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Giotto_(sonda_espacial)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sakigake
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonda_ISEE-3/ICE&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Halley_Armada
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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pasaje se anticipó al muy esperado cometa Hale-Bopp, 

que se estaba aproximando en esos momentos al 

Sistema Solar interno.  El Hyakutake es un cometa de 

período largo procedente, por consiguiente, de la nube de 

Oort. Su período orbital era de unos 15.000 años, pero la 

influencia gravitatoria de los planetas gigantes como 

Júpiter, incrementó dicho valor hasta unos 72.000 años. 

La  sonda Ulysses pasó inesperadamente a través de la 

cola del Hyakutake el 1 de mayo de 1996. Dicho paso no 

fue descubierto hasta 1998, cuando los astrónomos que 

analizaban datos antiguos de Ulysses vieron un brusco 

incremento en el número de protones detectados, 

además de un cambio en la intensidad del campo 

magnético medido. Esto implicaba que Ulysses había 

atravesado el rastro de algún objeto, siendo un cometa el 

más probable. Fue identificado inmediatamente como el 

cometa Hyakutake 

A partir de observaciones espectroscópicas se determinó 

la cantidad de deuterio presente en el agua del cometa. 

La relación deuterio/hidrógeno encontrada fue de 3×10-

4, que es el doble de la del agua terrestre, de 1,5×10-4, 

lo que arroja serias dudas sobre la validez de la teoría del 

origen cometario del agua terrestre.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_Hale-Bopp
https://es.wikipedia.org/wiki/Ulysses_(sonda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuterio
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Cometa Hale-Bopp. Fue probablemente uno de los 

cometas más ampliamente observados en el último siglo 

y uno de los más brillantes que se han visto en décadas. 

Pudo ser contemplado a simple vista durante 18 meses. 

El cometa Hale-Bopp fue descubierto el 23 de julio de 

1995 a gran distancia del Sol, creándose desde entonces 

la expectativa de que sería un cometa muy brillante 

cuando pasara cerca de la Tierra.  El Hale-Bopp superó 

todo lo esperado cuando pasó por su perihelio el 1 de 

abril de 1997.10 El anterior perihelio se produjo 

probablemente hace 4.200 años. Su órbita es casi 

perpendicular al plano de la eclíptica, lo que significa que 

los acercamientos a muy corta distancia de otros planetas 

son raros. Sin embargo, en marzo de 1997 el cometa 

pasó a 0,77 UA11 de Júpiter, lo suficiente para que su 

órbita se viese afectada por la gravedad de este planeta. 

Se ha encontrado que la proporción de deuterio/ 

hidrógeno en el cometa Hale-Bopp es el doble que en los 

océanos de la Tierra. Si tal proporción fuera la normal en 

                                                           
10 La secta Heaven's Gate tomó la aparición del cometa como una 

señal para llevar a cabo su suicidio colectivo alegando que dejaban 

sus cuerpos terrenales para viajar en la nave espacial que seguía al 

cometa 
11 UA, unidad astronómica equivalente a 150 millones de Km que es 

la distancia media entre el Sol y la Tierra.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Perihelio
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Heaven%27s_Gate_(secta)
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todos los cometas, este hallazgo demostraría que, como 

sucede con el Hyakutake, los impactos de cometas no 

pueden ser la fuente única del agua de los océanos 

terrestres.  

Cometa Churyumov-Gerasimenko. Este cometa, que 

orbita alrededor del Sol  cada 6.5 años, tiene una historia 

extraña. Antes de 1840, la órbita de Churyumov-

Gerasimenko lo mantenía muy distante del Sol. En 1840, 

el cometa se acercó a Júpiter cuya  fuerte gravedad  

alteró su órbita acercándolo al Sol. En 1959 otra 

aproximación a Júpiter lo acercó al Sol aún más. Debido 

a que el cometa estuvo lejos del Sol por mucho tiempo, 

no se ha derretido considerablemente. Esto significa que 

no ha cambiado mucho desde que "nació", cuando 

nuestro Sistema Solar aún era joven. El estudio de 

cometas como éste es de sumo interés porque  podría 

ayudar a conocer más acerca de los primeros tiempos en 

la historia de nuestro Sistema Solar. Por esta razón fue 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/comets/comets.sp.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/sun.sp.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/jupiter/statistics.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/our_solar_system/solar_system.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/our_solar_system/formation.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/our_solar_system/formation.html
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escogido como el objetivo12 de la nave Rosetta que fue 

alcanzado en 2014 tras 10 años de viaje13.  

5. Asteroides.  En cuanto a la presencia de agua en 

asteroides, las observaciones recientes realizadas 

mediante el Telescopio Espacial Hubble, han mostrado 

que Ceres, miembro del cinturón principal de asteroides 

y actualmente calificado como planeta enano, es un 

objeto prácticamente esférico que posee un interior 

diferenciado, con material más denso en el núcleo y 

minerales más livianos cerca de la superficie. Todos los 

planetas rocosos poseen interiores diferenciados como 

sucede con Ceres. Se cree que bajo la corteza de Ceres 

existen grandes cantidades de agua helada dispuesta en 

una capa de hielo de varios Km de espesor y su masa 

representa el 40% de la masa de todos los demás 

asteroides del cinturón principal. La presencia de agua en 

Ceres muestra que existe alta probabilidad de que el 

                                                           
12 Realmente el objetivo inicial de la nave  Rosetta fue el cometa 

46P/Wirtanen pero debido al retraso del lanzamiento  en enero de 

2003, el cometa  67P/Churiumov-Guerasimenko fue seleccionado 

como cometa de reemplazo. 
13 Sin la asistencia gravitatoria lograda tras tres sobrevuelos a la 

Tierra,  uno a Marte y cuatro vueltas al Sol,  el combustible 

necesario para alcanzar la órbita del cometa habría hecho impensable  

esta  misión.. 
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agua helada esté presente en otros asteroides. Ceres fue 

observado por primera vez en 1801.  

Pallas con 610 Km de diámetro fue descubierto poco 

después de Ceres en 1802. Ha sido examinado 

intensamente con el telescopio espacial Hubble.  Vesta   

con 523 Km de diámetro fue estudiados mediante radar 

desde el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. No ha 

sido considerado como planeta enano por tener forma 

ovalada. Gaspra es un cuerpo irregular de 19 km de largo. 

En 1991 fue el primero en ser fotografiado de cerca por 

la sonda espacial Galileo en camino hacia Júpiter desde 

una distancia de 1.600 km. Ida.  Descubierto en 1993 por 

la sonda espacial Galileo. Se detectó, además, un 

pequeño asteroide orbitando a una distancia de 

aproximadamente 100 km. Recibió el nombre de Dactyl.  

 

Eros y Mathilde.  El proyecto NEAR (Near-Earth Asteroid 

Rendezvous) de la NASA fue la primera misión científica 

dedicada exclusivamente al estudio de los asteroides. La 

sonda NEAR, rebautizada Shoemaker en honor al 

fallecido astrónomo norteamericano Eugene Shoemaker, 

sobrevoló el asteroide Mathilde para luego acercarse al 

asteroide Eros en febrero de 2000 y orbitarlo durante un 

año, estudiando su superficie, masa, composición y 

campo magnético. En febrero de 2001, la nave descendió 
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a la superficie de Eros logrando, por primera vez en la 

historia, un aterrizaje en un asteroide. 

 

Sylvia. Recientemente el asteroide Sylvia cuya primera 

luna  Romulus había sido descubierta en el año 2001, se 

convirtió en el primer asteroide triple conocido, al 

descubrirse a su alrededor un segundo satélite que fue 

denominado Remus. Los astrónomos creen que estas 

lunas fueron eyectadas del asteroide principal por un 

impacto en el pasado, y que en el futuro podrían 

encontrarse otros satélites más pequeños alrededor de 

Sylvia. 

 

Itokawa.  Después de viajar casi 500 millones de 

kilómetros, la sonda japonesa Hayabusa logró insertarse 

en septiembre de 2.005 en una órbita heliocéntrica de 

estacionamiento a 20 kilómetros de su destino: el 

asteroide Itokawa de 300 metros Un par de meses más 

tarde descendió en dos oportunidades hacia su superficie 

para obtener muestras de la misma. Si hubiera regresado 

a nuestro planeta en el año 2.010, como estaba previsto, 

Hayabusa habría sido la primera sonda en traer a la 

Tierra muestras de un asteroide, pero la sonda Hayabusa 

no ha retornado. 
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Steins.  Es el  asteroide más recientemente descubierto 

por la sonda espacial 'Rosetta', de la Agencia Espacial 

Europea.  Se ubica entre las órbitas de Marte y Júpiter, a 

360 millones de kilómetros de la Tierra. Tiene forma de 

brillante y ha sido considerado como “la nueva joya del 

Sistema Solar”.               

Juno, Sedna, Quaoar,  Ixión e Iris14  son otros 

importantes asteroides así como los asteroides 

sobrevolados por sondas espaciales en camino hacia 

otros destinos  como Braille, visitado por la Deep Space 

1 en 1.999, y Annefrank, fotografiado por la sonda 

Stardust en 2.002.  

4. AGUA EN LA TIERRA.   

Tradicionalmente se ha explicado la presencia del agua 

en los océanos de  la Tierra con dos teorías que tienen 

en común  la hipótesis de que el agua procede del mismo 

planeta Tierra   

 

Una de ellas  sostiene que  el agua se formó en el interior 

de nuestro planeta. La Tierra recién formada no tenía 

atmósfera y mucho menos océanos pero si había agua 

combinada con las sustancias de las rocas que formaban 

su parte sólida. Debido a la acción de la gravedad, la 

                                                           
14 Sedna, Quaoar, Ixión  e Iris  son actualmente planetas menores 

http://www.esa.int/esaCP/index.html
http://www.esa.int/esaCP/index.html
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porción sólida se fue empaquetando y compactando, lo 

que provocó un aumento de la temperatura en su interior. 

Esto ocasionó que el agua y ciertos gases abandonaran 

de forma violenta la roca madre, provocando enormes 

cataclismos. Los océanos empezaron a formarse a partir 

del vapor de agua que salía a borbotones de la corteza 

terrestre, y que luego se condensaba. Podría decirse 

entonces que los océanos no nos llovieron del cielo, sino 

que manaron de la corteza terrestre. 

 

Otra teoría fue la sostenida a mediados del siglo XX 

cuando se pensaba que la Tierra y los demás planetas 

estaban formados de materia arrancada del Sol. La Tierra 

sufría un gradual proceso de enfriamiento desde la 

incandescencia, para pasar luego a un calor moderado y 

finalmente al punto de ebullición del agua. Una vez que 

el caliente vapor de agua terrestre se hubo enfriado 

suficientemente para que se condensase, el vapor pasó 

a estado líquido y empezó a llover. Al cabo de muchos 

años de una increíble lluvia de agua hirviendo, las 

cuencas de la accidentada superficie del planeta 

acabaron por enfriarse lo bastante como para retener el 

agua, llenarse y constituir así los océanos. Es la teoría 

más convencional estudiada según la cual el agua líquida 

tuvo su origen en la violenta degasificación del manto 

terrestre por alta temperatura durante el periodo de 
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formación de la Tierra y cuyas emanaciones gaseosas 

aportaron a la primitiva hidrosfera el 85 % en vapor de 

agua que, más tarde, se condensaría en los océanos con 

el enfriamiento de la corteza terrestre 

Pero pronto se comprobó   que ambas teorías no eran en 

absoluto satisfactorias.  La teoría del origen rocoso, 

porque contaba implícitamente con la hipótesis de que la 

Tierra se había formado con material procedente del Sol 

y hoy sabemos que tanto la Tierra como los demás 

planetas se formaron independientemente y al mismo 

tiempo que el Sol.  La teoría de la degasificación del 

manto terrestre, porque dada la intensidad de la 

gravedad, la mayor parte del agua no pudo ser retenida 

por la Tierra y se perdió definitivamente en el espacio 

abierto.  

 

Tras el fracaso de las dos teorías anteriores, fue 

necesario buscar una nueva explicación y esta apareció 

cuando a finales del   S. XX se comprobó que los cometas 

eran los objetos del sistema planetario más ricos en agua.  

Se concibió entonces que el agua de la Tierra podía 

proceder principalmente de los cometas que colisionaron 

con ella. Al impactar sobre la superficie terrestre liberaron 

agua helada y llenaron los océanos o parte de ellos. Esta 

posibilidad avanzada por el químico español Juan Oró en 

1961, era simplemente una conjetura motivada por la 
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inconsistencia de las dos teorías anteriores y por el alto 

contenido en agua que es característica esencial de los 

cometas.   

Pero, como ya hemos visto, entre 1995 y 1998 se observó 

que el agua de los cometas procedentes de la nube de 

Oort (Hale Bopp, Hyakutaque, Halley) poseía una 

relación agua pesada/agua normal que era de 3 x 10 -4 

el doble de la que aparece en el agua terrestre.  Esta 

circunstancia hizo que la teoría cometaria del origen del 

agua cayera en cierto descrédito sin que los geofísicos 

pudieran presentar otra teoría aceptable. Al menos 

respecto de los cometas procedentes de la nube de Oort.  

Pero quedaba por averiguar si sucedía lo mismo respecto 

de los cometas de ciclo corto cuyo origen era el cinturón 

de Kuiper notablemente más cerca del Sol que la citada 

nube.  

 

La principal de estas observaciones ha sido la realizada 

por la nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea, 

ESA, de la que se ha hablado anteriormente. Rosetta 

partió el 2 de marzo de 2004 y orbitó el cometa 

Churyumov Gerasimenko de 4 Km en 2014. Su módulo 

Philae se posó sobre el cometa el 12 de noviembre de 

2014.  El aterrizaje lo hizo en una zona poco soleada y 

extremamente escarpada que hizo temer por el fracaso 
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de la expedición pero, 7 meses más tarde, el 13 junio de 

2015, salió de la hibernación y comenzó a transmitir 

datos.  Rosetta localizó a Philae en 2016 y en lugar de 

seguir hasta Júpiter como estaba previsto, se estrelló 

voluntariamente contra el cometa. Su módulo Philae ya 

ha dejado de transmitir. 

 

La misión de la nave Rosetta ha sido uno de los más 

importantes logros de la carrera espacial y una gran 

satisfacción para ESA tras el fracaso en octubre de 2016 

del aterrizaje del módulo Schiaparelli en Marte.   

Dos de los principales resultados científicos de esta 

misión han sido la medición de la relación deuterio / 

hidrógeno que ha resultado ser tres veces superior a la 

del agua terrestre y haber encontrado fósforo, esencial 

para el ADN y para membranas celulares y aminoácido 

glicina, común en las proteínas.  

Así pues, los recientes descubrimientos de la sonda 

Roseta parecen negar la hipótesis de que el agua de la 

Tierra provenga de los cometas con origen en el cinturón 

de Koipe.  

Si tenemos en cuenta los resultados negativos de la 

relación deuterio/hidrógeno obtenidos en los cometas 

procedentes de la nube de Oort, podríamos llegar a una 
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conclusión más amplia: contrariamente a lo previsto 

originariamente, el agua terrestre, al menos en su mayor 

parte, no puede proceder de los cometas.  

 

Sin embargo, recientemente algunos acontecimientos 

han venido a modificar esta situación.  Uno de ellos, nos 

lo ha proporcionado la aparición del cometa Linear. El 27 

de septiembre de 1999, se descubrió  el cometa  C/1999 

S4  más conocido como "Cometa Linear"15 que 

sorprendió a los astrónomos al romperse en pedazos 

cuando pasaba cerca del Sol en julio  del año 2000, 

generando una nube mayor que la Tierra.  

 

Ahora, el fenecido cometa nos ha vuelto a sorprender: 

nuevas investigaciones muestran que el agua contenida 

en el cometa Linear tenía la misma composición isotópica 

que el agua que encontramos en la Tierra.  

 

Otro estudio paralelo revelaba que el interior de su núcleo 

de 1 km de diámetro transportaba 3,6 millones de 

                                                           
15 Tomó este nombre del programa Lincoln Near-Earth Asteroid 

Research que es un programa de localización y seguimiento 

sistemático de asteroides cercanos a la Tierra, único en todo el planeta. 

Trata de localizar y predecir el riesgo de colisión de asteroides con la 

Tierra. Es el responsable de la mayor parte de los descubrimientos de 

asteroides desde 1998 

http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2000/ast23aug_1m.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteroide
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
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toneladas de agua. Utilizando telescopios sensibles en la 

banda del infrarrojo se pudo averiguar que este cometa, 

por su débil concentración de moléculas orgánicas 

volátiles (monóxido de carbono, metano, etano y 

acetileno), no era un objeto transneptuniano (nube de 

Oort o cinturón de Kuiper) sino que se formó en una 

región más caliente e interna del Sistema Solar, en el 

entorno de la órbita de Júpiter donde, en principio, se 

suponía que no residían los cometas sino sólo los 

asteroides. Todas las observaciones fueron realizadas 

por el telescopio Hubble. 

 

Los astrónomos pueden, en efecto,  conocer donde se ha 

formado un cometa, porque ciertas moléculas como el 

monóxido de carbono, el metano, el etano, y el acetileno  

son volátiles.  Se congelan sólo a temperaturas 

extremadamente bajas. Los cometas que se formaron en 

las regiones exteriores del Sistema Solar donde hace 

mucho frío incluirían estas moléculas heladas en sus 

núcleos de hielo. Mientras que los cometas que se 

formaron más cerca del Sol (donde estas sustancias 

permanecen en forma gaseosa) contendrían menos 

volátiles. 
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En concreto, el análisis del cometa Linear aporta dos 

importantes novedades: una de ellas es la existencia de 

una nueva zona, distinta del cinturón de Kuiper y de la 

nube de Oort, de donde pueden proceder los cometas y, 

otra, que existen cometas cuya agua tiene la misma 

relación deuterio/ hidrógeno que la del agua terrestre. El 

segundo acontecimiento consistió en la aparición de unos 

extraños asteroides. En 1996 y en 2002, el asteroide- 

cometa Elst-Pizarro fue visto exhibiendo una larga cola 

de polvo típica de los cometas de hielo, a pesar de tener 

una órbita plana y circular que normalmente presentan los 

asteroides rocosos. Como era el único objeto con 

apariencia cometaria en el Cinturón Principal de 

Asteroides, la verdadera naturaleza cometaria o 

asteroidea del Elst-Pizarro ha sido motivo de frecuentes 

polémicas carentes de consecuencias.   Pero diez años 

más tarde, en noviembre de 2005, se descubrió que 

además del   misterioso cometa Elst-Pizarro existían dos 

objetos designados como Asteroide 118401 y cometa 

P1/2005 que estaban   eyectando polvo como un cometa.  

En 2012 se descubre un cometa, P/2012 T1, que por su 

órbita pertenece al cinturón principal de asteroides. 

Aunque está clasificado como cometa la cola y la coma 

están compuestas por polvo y poca cantidad de agua. El 

Elst-Pizarro no estaba solo en el cinturón de asteroides. 
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Al grupo de estos cuerpos helados que se esconden bajo 

la apariencia de asteroides en el Cinturón Principal de 

Asteroides entre Marte y Júpiter, se les ha llamado 

"Cometas del Cinturón Principal".  Describen órbitas casi 

circulares que eyectan materiales volátiles, produciendo 

una cola observable durante semanas y a veces hasta 

meses.  Parece ser que se ha descubierto una nueva 

zona de cometas con ciertas características de asteroides 

y también situada, como estos, en la zona comprendida 

entre Marte y Júpiter, mucho más cerca de la Tierra.  

 

La existencia de estos cometas del cinturón principal 

sugiere que asteroides y cometas están mucho más 

estrechamente relacionados de lo que hasta ahora se 

creía, por lo que las definiciones convencionales de 

cometas y asteroides necesitan ser reconsideradas.  

 

En tercer lugar, en noviembre de 2010, la nave Deep 

Impact sobrevoló a 700 Km del pequeño cometa Hartley 

después de haber bombardeado el cometa Tempel que 

por sus características pertenece al cinturón de 

asteroides.  El resultado del bombardeo fue también 

observado por el telescopio Europeo Herschel.  

Examinada el agua de este cometa, se ha encontrado 

que la relación deuterio/ hidrógeno es igual a la de la 

Tierra. 
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La conclusión parecería ser que el agua de nuestros 

océanos no se trajo de cometas lejanos o de periodo 

largo, nube de Oort o Cinturón de Kuiper, sino que 

procede de una nueva familia de cometas con 

características de asteroides o de asteroides con 

características de cometas, que orbitan en una zona 

mucho más cercana a la Tierra, y situada en la 

proximidad del cinturón principal de asteroides. Estos 

objetos pueden tener interés por ser el eslabón perdido 

entre asteroides y cometas y porque pueden explicar 

satisfactoriamente el origen de los océanos de la Tierra.  

A partir de 2014, está tomando cuerpo una nueva teoría, 

apenas esbozada, basada en la posibilidad de que el 

agua oceánica procediera del agua de composición de las 

rocas, pero en este caso, y a diferencia de una de la 

primera teoría expuesta al principio, el agua estaría 

inclusa en una roca especial, la ringwoodita que fue 

descubierta en en un meteorito que cayó en Australia en 

1969 y tiene la particularidad de almacenar una notable 

cantidad de agua. Recientemente este mineral ha sido 

descubierto al ser expulsado desde una profundidad de 

643 km por un volcán en Brasil formando una inclusión en 

un diamante. Los diamantes se forman bajo unas 

condiciones de presión y temperatura que 
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espontáneamente se dan en el interior de la esfera 

terrestre a una distancia de la superficie de 600 a 700 Km.  

Se ha sugerido16 que existen grandes cantidades de 

ringwoodita en el manto terrestre que, actuando como 

una esponja para contener agua en forma química, 

resultan fundamentales para explicar el ciclo del agua en 

el planeta Tierra.   

No quiero terminar sin rendir un merecido homenaje y 

mostrar mi admiración al esfuerzo, científico y económico, 

realizado por instituciones como la Administración 

Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, la 

Agencia Espacial Europea, ESA a la que pertenece 

España junto con otros 21 miembros y la Agencia 

Espacial Federal Rusa, FKA, en la búsqueda de un mejor 

conocimiento de nuestro sistema solar y en particular en 

tres campos que están muy relacionados entre sí. La 

formación del sistema solar, el inicio de la vida en la Tierra 

y el origen de los océanos que la sustenta.  

La entidad de este empeño viene reflejada  con sólo 

considerar, por un lado, que en la actualidad existen 146 

                                                           
16 Investigadores de las universidades de Northwestern y Nuevo 

México, han publicado en Science  y en la revista Nature (2014) un 

trabajo en que afirman la posibilidad de que la ringwoodita haya sido 

la causante del agua en la superficie terrestre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Northwestern
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Nuevo_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Nuevo_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Science
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sondas orbitando alrededor del Sol,  planetas, satélites, 

cometas y asteroides  y que este número está en 

permanente crecimiento y, por otro lado, que la 

inestimable contribución aportada por el telescopio 

Hubble,  vendrá  largamente superada por el nuevo 

telescopio americano JWST que será capaz de ver la luz 

de las primeras estrellas y nos revelará los misterios de 

la formación planetaria.  Será lanzado el próximo año y 

operará desde el punto de Lagrange L2 del sistema 

Tierra- Sol situado a 1,5 millones de Km de la Tierra, en 

vez de los 593 km a los que está situado el Hubble.  

Para terminar y a modo de conclusión, las teorías acerca 

del origen de los océanos de la Tierra basadas en el 

retorno al lecho marino del agua que estuvo presente en 

el proceso de formación de nuestro planeta ofrecen serias 

dificultades para ser asumidas.  La comunidad científica 

opina que cuando la Tierra alcanzó la temperatura de 

fusión de las rocas la mayor parte del agua originaria se 

escapó al espacio, como lo hiciera el hidrógeno, sin 

posibilidades de regresar al descender la temperatura.   

La posibilidad de que el agua tuviera origen extraterrestre 

procedente de  cometas o asteroides que colisionaron 

con la Tierra, una vez formada ésta,  tropezó con la 

dificultad de la diferente composición isotópica del agua 
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terrestre y del agua cometaria en relación con el 

contenido de deuterio pero, recientemente,  se ha 

encontrado un nuevo origen de cometas muy próximo al 

cinturón principal de asteroides  que pudieron haber 

aportado agua a la Tierra y que, según parece, no 

presenta diferente composición isotópica. Existe un 

complejo programa de investigación sobre el agua 

cometaria con el fin de ratificar estos primeros resultados.  

Se ha planteado recientemente la posibilidad de que el 

agua de los océanos provenga del agua contenida en una 

especial y abundante roca situada en el manto terrestre. 

Por el momento, esta posibilidad no parece pasar de 

mera conjetura.  

 

 

  Muchas gracias 
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DISCURSO DE RESPUESTA, EN NOMBRE DE 

LA REAL ACADEMIA, DEL EXCMO. SR. D. 

JOSÉ MARÍA DUTILH GIMÉNEZ 
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Sr. Presidente, Sres. de la Junta de Gobierno. Con la venia: 

 

Es un honor para mí el haber sido elegido para dar 

contestación al discurso de investidura de D. Alfredo Surroca, 

y, debería hacerlo a la Tesis que tan magistralmente 

desarrolla, pero me temo que mis conocimientos no excedan 

mucho a los de la Academia de París cuando hace cien años 

dictaminó: “los meteoritos no caen del cielo porque en el cielo 

no hay piedras”. 

 

Pero sí aprovecharé esta oportunidad a referirme a los 

distintos puestos, cargos, trabajos y asesoramientos que 

realizó tanto en la Fundación Pro Real academia de la Mar, 

como en la Academia, para dar unas pinceladas al cuadro de 

la memoria histórica de la Academia y así, tratar de evitar su 

paulatina desaparición. 

 

Antes de esto, voy a leer una relación escueta de la biografía 

profesional de Alfredo Surroca y así comprender mejor su 

versatilidad para las distintas funciones que asumió. 
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El Dr.  Alfredo Surroca Carrascosa es físico especializado 

en geofísica por la Universidad Complutense de Madrid y 

abogado del Colegio de Abogados de Madrid. 

 

Instituciones a las que pertenece 

Real Sociedad Española de Física, Real Sociedad 

Geográfica, Real Liga Naval Española, Real Academia de 

la Mar, Real Asamblea de Capitanes de Yate, Fujitsu 

Institute Management e Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid.  

 

Actividad profesional.  

La ha ejercido como físico en el campo de las 

telecomunicaciones en: 

Junta de Energía Nuclear en Madrid; Compagnie 

Générale d`Électricité en Tarbes (Francia); Universidad 

de Toulouse (Francia); Piher SA en Barcelona; Telettra 

Spa en Milano (Italia); Telettra Española en Madrid; 

Secoinsa en Madrid; Digital Power en San José 

(California, USA), Fujitsu en Tokyo (Japón); Fujitsu 

España en Madrid  
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Su permanente interés por el mar, la navegación y la 

náutica se manifiesta en las ediciones de libros y artículos 

y en las conferencias relacionados con el mar:     

 

Libros 

-Cartografía medieval hispánica. Imagen de un mundo en 

construcción. Madrid 2009 

-Cartografía hispánica. Imagen de un mundo en 

crecimiento. Madrid 2010  

-Porter Casanate. “Reparo a errores de navegación 

española”.  Madrid 2011 

-Traducción comentada de la carta náutica de Mercator.  

Madrid 2012 

 

Publicaciones   

-Uso sostenible y renovación hídrica del Mediterráneo. 

Lega Navale Italiana. Palermo  

-El magnetismo terrestre. Raecy. Barcelona 

-El color de los mares. Raecy. Barcelona 
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-La cartografía náutica española en el siglo XVII. 

Transición arte a ciencia. Lisboa 

-Medida del tiempo. Del reloj solar al reloj atómico. Raecy. 

Barcelona 

-La obra náutica de Porter Casanate y su autor. Revista 

de Historia Naval. Madrid  

-Idrisi. Un genial y olvidado geógrafo. Revista estudios 

ceutíes. Ceuta. 

-Influencia de Ptolomeo en los principales hitos de la 

cartografía náutica. ICNH. Bogotá 

 

Conferencias  

A las relativas a las publicaciones citadas, se pueden 

añadir las siguientes:   

-Estelas olas y velocidad de los barcos.   

-Uso sostenible y renovación hídrica del Mediterráneo.   

-Agua, Asteroides y Cometas.  

-Origen de los mares, como apareció agua en la Tierra.  
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-Mar y navegación, fuente de desarrollo científico 

 

Actividades actuales 

-Promoción de edición facsímil del Libro de Roger con 

mapa de Al Idrisi. 

-Con el Museo Naval: Examen la obra de Mendoza y Ríos 

para su eventual rehabilitación. 

-Con la Real Sociedad Geográfica y Universidad 

Autónoma de Madrid: Exposición y ciclo de conferencias 

mapamundis islámicos y cristianos de la baja edad media.  

-Con la Real Liga Naval y la Embajada de Uzbekistán 

para el levantamiento de una estatua en la Universidad 

Complutense de Madrid en honor de Al Juarismi. 

-Con el ICNH de Colombia en la organización del II 

Simposio de Historia Marítima 

 

 

Esta pérdida de memoria histórica está ocurriendo con 

personalidades como José Ventura Olaguibel, al que le 
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debemos la idea de crear la Academia. Tuve la ocasión de dar 

una charla a los miembros de la Sociedad de Salvamento 

Marítimo sobre la Real Liga Naval y de la Federación 

internacional de Ligas navales, y Olaguibel, a la sazón, 

director de la Sociedad de Salvamento Marítimo, me 

comunicó su idea de crear la Academia y me propuso 

asociarme con él en calidad de su segundo de abordo. Accedí 

encantado por considerarlo muy importante para la Mar y por 

tanto, para España. 

Fuimos concretando la idea durante un viaje que hicimos a 

Nápoles en mi embarcación “Gaia”. Olaguibel me propuso 

como tercer miembro a D. Felipe Segovia, lo que me pareció 

magnífico por la calidad humana y el prestigio profesional de 

Felipe. 

Desgraciadamente, Olaguibel falleció antes incluso de que 

pudiéramos legalizar la Fundación pro Real Liga Naval, que 

consideramos imprescindible para la captación de fondos y la 

Academia de la Mar. 

 

Tuvimos una reunión en el Hotel Palace; Felipe Segovia, Jose 

Antonio Fernández Palacios, Angel Escolano y yo para 

aportar los fondos necesarios y fueron testigos; el Almirante 

Poole, el Coronel Peiro, mi hijo Jose María y Alfredo Surroca. 
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El domicilio social de ambas entidades fue el de la Real Liga 

Naval que desde el primer momento, siempre nos apoyó. 

Alfredo aportó a la Academia, además de su experiencia 

profesionalidad adquirida en campos tan opuestos como el de 

las Ciencias Físicas y Geofísicas y el del Derecho, la adquirida 

en la Real Asamblea de Capitanes de Yate y en la Liga Naval. 

Lo mismo puede aplicarse a Juan Díaz Gil.  

 

Otra personalidad también muy importante que aportó su 

experiencia en Academias por pertenecer a varias es Alfonso 

Ceballos-Escalera. 

 

Quiero expresar mi reconocimiento a D. Manuel Fraga 

Iribarne, miembro fundador de la Real liga Naval y que aceptó 

el nombramiento de Académico de Mérito, que es una sección 

que creamos para personalidades de relieve como el Duque 

de Veragua. Actualmente, esta sección ha desaparecido de la 

Academia. 

A D. Manuel Fraga le pregunté a quién de su Partido podría 

recomendarnos para la Academia, y me dijo: sin duda alguna 

Loyola del Palacio, y efectivamente, formó parte de ella hasta 

su temprano fallecimiento. 
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Hay también otros órganos de la Academia como el 

Patronato, encargado de seleccionar a los aspirantes a 

ingresar que eran presentados a la Junta de Gobierno para su 

aprobación. 

 

Al fallecimiento de Olaguibel nombramos al más apto para 

ejercer la dirección: D. Felipe Segovia, que aportó su gran 

entusiasmo, experiencia y medios económicos. Felipe, renovó 

por completo la Sede que elegimos de la Sociedad Cervantina 

en la calle de Atocha, la pena es que perdimos la oportunidad 

de contratar con dicha entidad el derecho a dicho inmueble. A 

D. Felipe se le acrecentaron sus problemas de corazón y 

anunció su dimisión. Yo creí que el más idóneo para 

sustituirle, era Jose Antonio Fernández Palacios y así se lo 

presenté al Almirante D. Antonio González Aller quien cuando 

era Jefe del cuarto Militar del rey, nos invitaba a desayunos 

de trabajo en el Palacio Real. Posteriormente, D. Felipe se 

repuso y pudo seguir en su cargo hasta que lo dejó de forma 

definitivamente y para entonces, José Antonio había muerto. 

 

Quiero aquí hacer un inciso para referirme a Alfredo Surroca 

que lo hemos dejado un poco a pesar de que es el 
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protagonista de este solemne acto. He ojeado mi archivo de 

la Academia y he visto que el aparece en casi todas las actas 

con los más diversos cargos: 

 - Comisión Gestora de la Real Academia de la Mar. 

 - Secretario General de la Junta de Gobierno de la 

Fundación. 

 - Testigo, como ya dije, del acto fundacional. 

 - Tesorero de la Academia y de la Fundación. 

 - Vicesecretario General de la Academia. 

 - Miembro de la Comisión del Océano y Ciencias del Mar. 

Además, en todo momento se podía recurrir a su consejo y 

asesoramiento en los diversos asuntos y problemas que 

surgían. 

 

Vuelvo de nuevo a la memoria histórica: Al dejar Felipe 

Segovia definitivamente su puesto, me tuve que hacer cargo, 

provisionalmente, de la dirección de la Academia hasta que el 

Almirante Poole nos propuso a Fernando Fernández Tapias 

para remplazarme. 
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Como yo había estado durante varios años con él en la 

Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), e incluso le voté 

en su día para la Presidencia de dicha Institución, me pareció 

muy oportuno tanto más que por sus relaciones políticas al 

más alto nivel, podríamos acceder a un importante local y a 

un gran apoyo para estar en los aledaños de las reales 

academias. Desgraciadamente, por diversas circunstancias, 

las expectativas, no llegaron a cumplirse.  

La Asamblea General de la Real Academia de la Mar, nos 

nombró a Felipe Segovia y a mí, Directores de Honor 

perpetuos. 

 

Lo demás, ya lo sabemos: La Real Academia volvió al regazo 

de la Real Liga Naval tan magníficamente regida por su 

Presidente Juan Díaz Cano. Está Presidida por un 

descendiente de mi antiguo amigo el gran Eduardo Aznar 

Coste que siempre le recuerdo con su asesor legal Laurentino 

y apoyado por Cruster. Por tanto, su horizonte está 

despejado. 

 

Muchas gracias. 

 


