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¿El agua es vida?

PPara los astrónomos, el agua es noticia... y curiosamente,
por razones que en el fondo tienen más que ver con la

biología que con los cuerpos celestes.
Hace poco los titulares de las secciones de ciencia de los

periódicos fueron acaparados por la noticia del descubrimiento
de una “burbuja” de agua, emitida por una estrella joven a
más de dos mil años luz de la Tierra (véase página 8 de esta
revista). En realidad, más que de una burbuja se trata de una
ráfaga de moléculas de agua emitida hacia el espacio, en for-
ma curiosamente esférica.

Aparte del hecho de que los modelos que los astrónomos
tienen del comportamiento de este tipo de estrellas no permi-
ten explicar cómo la estrella podría haber emitido esta “bur-
buja” esférica, llaman la atención dos cosas: uno, que haya
agua en el espacio, emitida por una estrella, y dos, que la pre-
sencia de agua sea tan importante para los astrónomos.

En realidad, se sabe desde hace mucho que es común en-
contrar agua tanto en los cuerpos celestes (planetas, asteroides,
cometas) como en el espacio interestelar. Como el hidrógeno
es el elemento más abundante en el Universo y el oxígeno es
bastante común, es fácil que se forme H

2
O. De hecho, mu-

chos planetas contienen cantidades apreciables de agua.
¿Por qué entonces se emocionan tanto los astrónomos cuan-

do surge la posibilidad de que haya agua, digamos, en Marte
o en la Luna? La clave se encuentra en las propiedades quími-
cas de esta molécula, que la hacen única. Hasta ahora, todas
las formas de vida que conocemos están formadas por molé-
culas basadas en el carbono, disueltas en agua. Se piensa que
sólo en un medio acuoso pueden darse las condiciones para
que las moléculas de la vida se formen e interactúen para re-
producirse y evolucionar. De modo que, hasta donde sabe-
mos, no puede haber vida sin agua.

¿Y de dónde viene el agua que puede encontrarse en algu-
nos planetas, y que permitió la aparición y desarrollo de la
vida en el nuestro? No se sabe a ciencia cierta, pero hay varias
posibilidades: una es que el agua haya caído en forma de co-
metas, formados básicamente por hielo. Otra es que el agua
haya formado parte del material original a partir del cual se
condensó la Tierra. El descubrimiento de la “burbuja” espa-
cial abre nuevas posibilidades acerca de la forma en que esta
sustancia vital puede ser impulsada a través del espacio
interestelar... Pero recordemos que la simple presencia de agua
en un sitio no quiere decir, ni con mucho, que ahí haya nece-
sariamente vida.

La fiebre aftosa es una en-
fermedad viral, altamen-
te contagiosa, que afecta
a los animales con pezuña
hendida, como vacas, bo-
rregos, cabras, cerdos y a
otras especies silvestres
como los venados. Los sín-
tomas incluyen llagas en y
alrededor del hocico, pe-
zón y patas, letargo, pér-
dida de apetito y una

fuerte disminución en la producción de leche. Generalmente no es una
enfermedad fatal, aunque los animales muy jóvenes pueden morir de-
bido a enfermedades secundarias y desnutrición. No es contagiosa para
los seres humanos, pero se han tenido que destruir miles de animales
para evitar que se propague. En Gran Bretaña, por ejemplo, para me-
diados de abril se habían reportado cerca de 1 300 casos y se habían
sacrificado más de un millón de animales.

México ha estado libre de la fiebre aftosa desde 1954, fecha en que
fue erradicada del territorio nacional. Esto fue un gran logro en la sa-
lud animal en el país, que involucró un enorme esfuerzo por parte de
productores, médicos veterinarios, autoridades civiles y militares y se
tuvieron que sacrificar más de un millón de cabezas de ganado para
lograrlo. Debido a los brotes recientes ocurridos en Gran Bretaña, Fran-
cia, Países Bajos, República de Irlanda y Argentina, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
estableció un serie de medidas de emergencia para prevenir que esta
enfermedad se introduzca en México.

En el acuerdo aprobado en abril de este año se incluyen, entre
otras, las siguientes medidas: se prohibe la introducción de animales
vivos, susceptibles a la fiebre aftosa, sus productos y subproductos,
originarios o procedentes de los países afectados; podrán entrar a México
las importaciones de leche, productos lácteos, y preparaciones a base
de leche o de carne de animales susceptibles a contraer esta enferme-
dad, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos que aseguren
que no están infectados con el virus; los caballos tendrán que pasar por
una cuarentena y deberán ser bañados en un desinfectante que inactive
al virus en sus países de origen y al entrar a México se someterán al
tratamiento o cuarentena que determine la SAGARPA. Asimismo, en los
puertos, aeropuertos y fronteras del país se han instrumentado varias
medidas de seguridad
como el uso de tapetes
sanitarios para desin-
fectar los zapatos de
los viajeros, la revisión
del equipaje de las per-
sonas que lleguen de
los países afectados y
prohibir la descarga de
desechos orgánicos
(como son los restos de
comida), de los trans-
portes que vengan de
estos países.

A pesar de los inconvenientes, es tranquilizante saber que se están
tomando las medidas necesarias para evitar un mal mayor: que la fie-
bre aftosa reingrese a México.

Semáforo rojo para la fiebre aftosa

Lesiones en la lengua de un bovino con fiebre aftosa.


