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¿QUÉ ES EL AGUA? 

El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El 

término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede 

hallarse en su forma sólida llamada hielo, y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre 

el 71 % de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se 

concentra el 96,5 % del agua total, los glaciares y casquetes polares poseen el 1,74 %, los depósitos 

subterráneos (acuíferos), los permafrost y los glaciares continentales suponen el 1,72 % y el restante 

0,04 % se reparte en orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y 

seres vivos. El agua es un elemento común del sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos 

recientes. Puede encontrarse, principalmente, en forma de hielo; de hecho, es el material base de 

los cometas y el vapor que compone sus colas. 

Desde el punto de vista físico el agua circula constantemente en 

un ciclo de evaporación o transpiración (evapotranspiración), precipitación y desplazamiento hacia 

el mar. Los vientos transportan tanto vapor de agua como el que se vierte en los mares mediante su 

curso sobre la tierra, en una cantidad aproximada de 45 000 km³ al año. En tierra firme, la 

evaporación y transpiración contribuyen con 74 000 km³ anuales a causar precipitaciones de 

119 000 km³ cada año. 

Se estima que aproximadamente el 70 % del agua dulce se destina a la agricultura. El agua en la 

industria absorbe una media del 20 % del consumo mundial, empleándose en tareas 

de refrigeración, transporte y como disolvente de una gran variedad de sustancias químicas. El 

consumo doméstico absorbe el 10 % restante. 

El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida conocidas por el hombre, incluida la 

humana. El acceso al agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas en la superficie 

terrestre. Sin embargo, estudios de la FAO estiman que uno de cada cinco países en vías de 

desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030; en esos países es vital un menor 

gasto de agua en la agricultura modernizando los sistemas de riego.  

 

TIPOS DE AGUA 

El agua se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso, siendo una de las pocas 

sustancias que pueden encontrarse en todos ellos de forma natural. El agua adopta formas muy 

distintas sobre la tierra: como vapor de agua, conformando nubes en el aire; como agua marina, 

eventualmente en forma de icebergs en los océanos; en glaciares y ríos en las montañas, y en los 

acuíferos subterráneos su forma líquida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(hidrolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
http://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_marina
http://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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El agua puede disolver muchas sustancias, dándoles diferentes sabores y olores. Como 

consecuencia de su papel imprescindible para la vida, el ser humano —entre otros 

muchos animales— ha desarrollado sentidos capaces de evaluar la potabilidad del agua, que evitan 

el consumo de agua salada o putrefacta. Los humanos también suelen preferir el consumo de agua 

fría a la que está tibia, puesto que el agua fría es menos propensa a contener microbios. El sabor 

perceptible en el agua de deshielo y el agua mineral se deriva de los minerales disueltos en ella; de 

hecho el agua pura es insípida. Para regular el consumo humano, se calcula la pureza del agua en 

función de la presencia de toxinas, agentes contaminantes y microorganismos. El agua recibe 

diversos nombres, según su forma y características:  

Según su estado físico: 

HIELO (ESTADO SÓLIDO) 

 

  

  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_salada
http://es.wikipedia.org/wiki/Putrefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
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AGUA (ESTADO LÍQUIDO) 
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VAPOR (ESTADO GASEOSO) 

 

  

  

 

 Según su posición en el ciclo del agua: 

 Hidrometeoro 

 Precipitación 

      Precipitación según desplazamiento    Precipitación según estado 

  

 precipitación vertical 

 lluvia 

 lluvia congelada 

 llovizna 

 lluvia helada 

 nieve 

 granizo blando 

 gránulos de nieve 

   

 precipitación líquida 

 lluvia 

 lluvia helada 

 llovizna 

 llovizna helada 

 rocío 

 precipitación sólida 

 nevasca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrometeoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_congelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Llovizna
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo_blando
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1nulos_de_nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia#Clasificaci.C3.B3n_de_precipitaciones_acuosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/Llovizna
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_(fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve#Tipos_de_nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevasca
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 perdigones de hielo 

 aguanieve 

 pedrisco 

 cristal de hielo 

 precipitación horizontal 

(asentada) 

 rocío 

 escarcha 

 Congelación atm. 

 hielo glaseado 

 granizo blando 

 gránulos de nieve 

 perdigones de hielo 

 lluvia helada 

 granizo 

 prismas de hielo 

 escarcha 

 congelación atmosférica 

 hielo glaseado 

 aguanieve 

 precipitación mixta 

 con temperaturas cercanas a los 

0 °C 

 Partículas de agua en la atmósfera 

 Partículas en suspensión 

 nubes 

 niebla 

 bruma 

 Partículas en ascenso (impulsadas por el viento) 

 ventisca 

 nieve revuelta 

 

 

EL AGUA EN EL UNIVERSO 

Contrario a la creencia popular, el agua es un elemento bastante común en nuestro sistema 

solar, es más, en el universo; principalmente en forma de hielo y, poco menos, de vapor. Constituye 

una gran parte del material que compone los cometas y recientemente se han encontrado 

importantes yacimientos de hielo en la luna. Algunos satélites como Europa y Encélado poseen 

posiblemente agua líquida bajo su gruesa capa de hielo. Esto permite a estas lunas tener una especie 

de tectónica de placas donde el agua líquida cumple el rol del magma en la tierra, mientras que 

el hielo sería el equivalente a la corteza terrestre. 

La mayoría del agua que existe en el universo puede haber surgido como derivado de la formación 

de estrellas que posteriormente expulsaron el vapor de agua al explotar. El nacimiento de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perdigones_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedrisco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cristal_de_hielo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_(fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escarcha
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo_glaseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo_blando
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1nulos_de_nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Perdigones_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Granizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prismas_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escarcha
http://es.wikipedia.org/wiki/Congelaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo_glaseado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguanieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9lado_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tect%C3%B3nica_de_placas
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella
http://es.wikipedia.org/wiki/Supernova
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estrellas suele causar un fuerte flujo de gases y polvo cósmico. Cuando este material colisiona con 

el gas de las zonas exteriores, las ondas de choque producidas comprimen y calientan el gas. Se 

piensa que el agua es producida en este gas cálido y denso. Se ha detectado agua en nubes 

interestelares dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Estas nubes interestelares pueden 

condensarse eventualmente en forma de una nebulosa solar. Además, se piensa que el agua puede 

ser abundante en otras galaxias, dado que sus componentes (hidrógeno y oxígeno) están entre los 

más comunes del universo.  

En julio de 2011, la revista Astrophysical Journal Letters, publicó el hallazgo, en una nube de vapor 

de agua que rodea el cuásar APM 08279+5255 de lo que hasta el momento se configura como la 

mayor reserva de agua en el Universo, unas 140 millones de veces más que en la tierra.  

 

Gotas de rocío suspendidas de una telaraña. 

El agua en su estado líquido está presente en: 

 Tierra - 71 % de su superficie 

 Luna - en 2008 se encontraron pequeñas cantidades de agua en el interior de perlas 

volcánicas traídas a la Tierra por la expedición del Apolo 15, de 1971. 

 Encélado (luna de Saturno) y en Europa (luna de Júpiter) existen indicios de que el agua 

podría existir en estado líquido. 

Se ha detectado hielo en: 

 Tierra, sobre todo en los casquetes polares. 

 Marte, en los casquetes polares, aunque están compuestos principalmente de hielo seco. 

 Titán 

 Europa, se cree que tiene una capa de hielo de 10 km de grosor con océanos de hasta 150 km 

de profundidad.  

 Encélado 

 Titán, se cree que tiene una capa de hielo de 50 km de grosor con océanos de hasta 250 km 

de profundidad que podrían ser de agua.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo_c%C3%B3smico
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea
http://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Astrophysical_Journal_Letters
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A1sar
http://es.wikipedia.org/wiki/APM_08279%2B5255
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Telara%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_15
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A1n_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9lado_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A1n_(sat%C3%A9lite)
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 En cometas y objetos de procedencia meteórica, llegados por ejemplo desde el Cinturón de 

Kuiper o la Nube de Oort. 

 Podría aparecer en estado de hielo en la Luna, Ceres y Tetis. 

 Es probable que el agua forme parte de la estructura interna de planetas 

como Urano y Neptuno. 

 

EL AGUA Y LA ZONA HABITABLE 

La existencia de agua en estado líquido —en menor medida en sus formas de hielo o 

vapor— sobre la Tierra es vital para la existencia de la vida tal como la conocemos. La Tierra está 

situada en un área del sistema solar que reúne condiciones muy específicas, pero si estuviésemos un 

poco más cerca del Sol —un 5 %, o sea 8 millones de kilómetros— ya bastaría para dificultar 

enormemente la existencia de los tres estados de agua conocidos. La masa de la Tierra genera una 

fuerza de gravedad que impide que los gases de la atmósfera se dispersen. El vapor de agua y 

el dióxido de carbono se combinan, causando lo que ha dado en llamarse el efecto invernadero. 

Aunque se suele atribuir a este término connotaciones negativas, el efecto invernadero es el que 

mantiene la estabilidad de las temperaturas, actuando como una capa protectora de la vida en el 

planeta. Si la Tierra fuese más pequeña, la menor gravedad ejercida sobre la atmósfera haría que 

ésta fuese más delgada, lo que redundaría en temperaturas extremas, evitando la acumulación de 

agua excepto en los casquetes polares (tal como ocurre en Marte). 

Algunos teóricos han sugerido que la misma vida, actuando como un macroorganismo, mantiene las 

condiciones que permiten su existencia. La temperatura superficial de la tierra ha estado en 

relativamente constante variación a través de las eras geológicas, a pesar de los cambiantes niveles 

de radiación solar. Este hecho ha motivado que algunos investigadores crean que el planeta está 

termorregulado mediante la combinación de gases del efecto invernadero y el albedo atmosférico y 

superficial. Esta hipótesis, conocida como la teoría de Gaia, no es sin embargo la posición más 

adoptada entre la comunidad científica. 

El estado del agua también depende de la gravedad de un planeta. Si un planeta es lo bastante 

grande, el agua que exista sobre él permanecería en estado sólido incluso a altas temperaturas, dada 

la elevada presión causada por la gravedad. 

EL AGUA EN LA TIERRA 

 

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El hombre posee del 65 % 

al 75 % de su peso en agua y el porcentaje es menor a medida que la persona crece, en y algunos 

animales supera el 99 %. Los recursos naturales se han vuelto escasos con la creciente población 

mundial y su disposición en varias regiones habitadas es la preocupación de muchas organizaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa_(astronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_Kuiper
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_Kuiper
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_Oort
http://es.wikipedia.org/wiki/Luna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceres_(planeta_enano)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetis_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_habitable
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Albedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_de_Gaia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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gubernamentales. Según la ONU, actualmente 80 países del mundo sufren debido a la falta de agua. 

En la China, donde se concentra 1/5 de la población mundial y menos de 1/10 del agua del planeta 

Tierra, se han secado el 35 % de los pozos.  

Origen del agua terrestre 

Durante la formación de la Tierra, la energía liberada por el choque de los planetas, y su posterior 

contracción por efecto del incremento de la fuerza gravitatoria, provocó el calentamiento y fusión 

de los materiales del joven planeta. Este proceso de acreción y diferenciación hizo que los 

diferentes elementos químicos se reestructurasen en función de su densidad. El resultado fue la 

desgasificación del magma y la liberación de una enorme cantidad de elementos volátiles a las 

zonas más externas del planeta, que originaron la protoatmósfera terrestre. Los elementos más 

ligeros, como el hidrógeno molecular, escaparon de regreso al espacio exterior. Sin embargo, otros 

gases más pesados fueron retenidos por la atracción gravitatoria. Entre ellos se encontraba el vapor 

de agua. Cuando la temperatura terrestre disminuyó lo suficiente, el vapor de agua que es un gas 

menos volátil que el CO2 o el N2 comenzó a condensarse. De este modo, las cuencas comenzaron a 

llenarse con un agua ácida y caliente (entre 30 °C y 60 °C). Esta agua ácida era un eficaz disolvente 

que comenzó a arrancar iones solubles de las rocas de la superficie, y poco a poco comenzó a 

aumentar su salinidad. El volumen del agua liberada a la atmósfera por este proceso y que precipitó 

a la superficie fue aproximadamente de 1,37 × 10
9
 km³, si bien hay científicos que sostienen que 

parte del agua del planeta proviene del choque de cometas contra la prototierra en las fases finales 

del proceso de acreción. En este sentido hay cálculos que parecen indicar que si únicamente el 10 % 

de los cuerpos que chocaron contra la Tierra durante el proceso de acreción final hubiesen sido 

cometas, toda el agua planetaria podría ser de origen cometario, aunque estas ideas son 

especulativas y objeto de debate entre los especialistas. 

 Hay teorías que sugieren que el agua por ser sustancia universal está en la Tierra desde que el 

planeta se estaba formando, durante el disco protoplanetario pudieron existir grandes cantidades de 

agua en ese espacio que fue arrastrada por los cometas que originaron la Tierra. Esa teoría tomó 

fuerza después de que científicos estadounidenses hallaran un gigantesco océano incrustado en 

rocas a 600 kilómetros de profundidad hasta tres veces el volumen de los mares superficiales, pero 

debido a la presión y la temperatura no es precisamente un acuífero tal como conocemos si no 

un mineral.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Magma
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_protoplanetario
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL AGUA EN LA TIERRA 

 

Representación gráfica de la distribución de agua terrestre. 

 

 

Los océanos cubren el 71 % de la superficie terrestre: su agua salada supone el 96,5 % del agua del 

planeta. 

 

El 70 % del agua dulce de la Tierra se encuentra en forma sólida (Glaciar Grey, Chile). 

El total del agua presente en el planeta, en todas sus formas, se denomina hidrosfera. El agua cubre 

3/4 partes (71 %) de la superficie de la Tierra. Se puede encontrar esta sustancia en prácticamente 

cualquier lugar de la  biosfera  y en los tres  estados de agregación  de la 

materia: sólido, líquido y gaseoso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Grey
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaseoso


   

2014-2015 

 

Román  M.  Q.    28-01-2015 Página 11 

 

El 97 por ciento es agua salada, la cual se encuentra principalmente en los océanos y mares; solo el 

3 por ciento de su volumen es dulce. De esta última, un 1 por ciento está en estado líquido. El 2 % 

restante se encuentra en estado sólido en capas, campos y plataformas de hielo o banquisas en 

las latitudes próximas a los polos. Fuera de las regiones polares el agua dulce se encuentra 

principalmente en humedales y, subterráneamente, en acuíferos. 

El agua representa entre el 50 y el 90 % de la masa de los seres vivos (aproximadamente el 75 % 

del cuerpo humano es agua; en el caso de las algas, el porcentaje ronda el 90 %). 

En la superficie de la Tierra hay unos 1 386 000 000 km
3
 de agua (si la tierra fuese plana —sin 

topografía— estaría completamente cubierta por una capa de unos 2750 m), que se distribuyen de la 

siguiente forma:  

Distribución del agua en la Tierra 

Situación del agua 

Volumen en km³ Porcentaje 

Agua dulce Agua salada de agua dulce de agua total 

Océanos y mares - 1.338.000.000 - 96,5 

Casquetes y glaciares polares 24.064.000 - 68,7 1,74 

Agua subterránea salada - 12.870.000 - 0,94 

Agua subterránea dulce 10.530.000 - 30,1 0,76 

Glaciares continentales y Permafrost 300.000 - 0,86 0,022 

Lagos de agua dulce 91.000 - 0,26 0,007 

Lagos de agua salada - 85.400 - 0,006 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banquisa
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Km3
http://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
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Humedad del suelo 16.500 - 0,05 0,001 

Atmósfera 12.900 - 0,04 0,001 

Embalses 11.470 - 0,03 0,0008 

Ríos 2.120 - 0,006 0,0002 

Agua biológica 1.120 - 0,003 0,0001 

Total agua dulce 35.029.110 100 - 

Total agua en la tierra 1.386.000.000 - 100 

La mayor parte del agua terrestre, por tanto, está contenida en los mares, y presenta un 

elevado contenido en sales. Las aguas subterráneas se encuentran en yacimientos subterráneos 

llamados acuíferos y son potencialmente útiles al hombre como recursos.  

 

EL AGUA DULCE EN LA NATURALEZA 

El agua dulce en la naturaleza se renueva gracias a la atmósfera que dispone de 12.900 km³ 

de vapor de agua. Sin embargo, se trata de un volumen dinámico que constantemente se está 

incrementando en forma de evaporación y disminuyendo en forma de precipitaciones, estimándose 

el volumen anual en forma de precipitación o agua de lluvia entre 113 500 y 120 000 km³ en el 

mundo. Estos volúmenes suponen la parte clave de la renovación de los recursos naturales de agua 

dulce. En los países de clima templado y frío la precipitación en forma de nieve supone una parte 

importante del total. El 68,7 % del agua dulce existente en el mundo está en los glaciares y mantos 

de hielo. Sin embargo, en general, no se consideran recursos hídricos por ser inaccesibles 

(Antártida, Ártico y Groenlandia). En cambio los glaciares continentales son básicos en los recursos 

hídricos de muchos países. Las aguas superficiales engloban los lagos, embalses, ríos y humedales 

suponiendo solamente el 0,3 % del agua dulce del planeta, sin embargo representan el 80 % de las 

aguas dulces renovables anualmente de allí su importancia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
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También el agua subterránea dulce almacenada, que representa el 96 % del agua dulce no congelada 

de la Tierra, supone un importante recurso. Según Morris los sistemas de aguas subterráneas 

empleados en abastecimiento de poblaciones suponen entre un 25 y un 40 % del agua potable total 

abastecida. Así la mitad de las grandes megalópolis del mundo dependen de ellas para su consumo. 

En las zonas donde no se dispone de otra fuente de abastecimiento representa una forma de 

abastecimiento de calidad a bajo coste. 

La mayor fuente de agua dulce del mundo adecuada para su consumo es el Lago Baikal, de Siberia, 

que tiene un índice muy reducido en sal y calcio y aún no está contaminado.  

Efectos sobre la vida 

 

El arrecife de coral es uno de los entornos de mayor biodiversidad. 

Desde el punto de vista de la biología, el agua es un elemento crítico para la proliferación de 

la vida. El agua desempeña este papel permitiendo a los compuestos orgánicos diversas reacciones 

que, en último término, posibilitan la replicación de ADN. De un modo u otro, todas las formas de 

vida conocidas dependen del agua. Sus propiedades la convierten en un activo agente, esencial en 

muchos de los procesos metabólicos que los seres vivos realizan. Desde esta perspectiva 

metabólica, podemos distinguir dos tipos de funciones del agua: anabólicamente, la extracción de 

agua de moléculas —mediante reacciones químicas enzimáticas que consumen energía— permite el 

crecimiento de moléculas mayores, como los triglicéridos o las proteínas; en cuanto al catabolismo, 

el agua actúa como un disolvente de los enlaces entre átomos, reduciendo el tamaño de las 

moléculas (como glucosas, ácidos grasos y aminoácidos), suministrando energía en el proceso. El 

agua es por tanto un medio irremplazable a nivel molecular para numerosos organismos vivos. 

Estos procesos metabólicos no podrían realizarse en un entorno sin agua, por lo que algunos 

científicos se han planteado la hipótesis de qué tipo de mecanismos —absorción de gas, asimilación 

de minerales— podrían mantener la vida sobre el planeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Baikal
http://es.wikipedia.org/wiki/Siberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrecife_de_coral
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Catabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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LA CONTAMINACIÓN Y LA DEPURACIÓN DEL AGUA 

 

  

CONTAMINACIÓN 
  

DEPURACIÓN 

 

Los humanos llevamos mucho tiempo depositando nuestros residuos y basuras en la 

atmósfera, en la tierra y en el agua. Esta forma de actuar hace que los residuos no se traten 

adecuadamente y causen contaminación. La contaminación del agua afecta a las precipitaciones, a 

las aguas superficiales, a las subterráneas y como consecuencia degrada los ecosistemas naturales. 

 El crecimiento de la población y la expansión de sus actividades económicas están presionando 

negativamente a los ecosistemas de las aguas costeras, los ríos, los lagos, los humedales y los 

acuíferos. Ejemplos son la construcción a lo largo de la costa de nuevos puertos y zonas urbanas, la 

alteración de los sistemas fluviales para la navegación y para embalses de almacenamiento de agua, 

el drenaje de humedales para aumentar la superficie agrícola, la sobreexplotación de los fondos 

pesqueros, las múltiples fuentes de contaminación provenientes de la agricultura, la industria, el 

turismo y las aguas residuales de los hogares. Un dato significativo de esta presión es que mientras 

la población desde 1900 se ha multiplicado por cuatro, la extracción de agua se ha multiplicado por 

seis. La calidad de las masas naturales de agua se está reduciendo debido al aumento de la 

contaminación y a los factores mencionados. 

 La Asamblea General de la ONU estableció en el año 2000 ocho objetivos para el futuro (Objetivos 

de Desarrollo del Milenio). Entre ellos estaba el que los países se esforzasen en invertir la tendencia 

de pérdida de recursos medioambientales, pues se reconocía la necesidad de preservar los 

ecosistemas, esenciales para mantener la biodiversidad y el bienestar humano, pues de ellos 

depende la obtención de agua potable y alimentos. 

 Para ello además de políticas de desarrollo sostenible, se precisan sistemas de depuración que 

mejoren la calidad de los vertidos generados por la actividad humana. La depuración del agua es el 

conjunto de tratamientos de tipo físico, químico o biológico que mejoran la calidad de las aguas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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que eliminan o reducen la contaminación. Hay dos tipos de tratamientos: los que se aplican para 

obtener agua de calidad apta para el consumo humano y los que reducen la contaminación del agua 

en los vertidos a la naturaleza después de su uso. 

 

 

NECESIDAD DE POLÍTICAS PROTECCIONISTAS 

 

Tendencias del consumo y la evaporación de acuíferos durante el último siglo. 

 

 

Aproximación de la proporción de personas en los países en desarrollo con acceso a agua potable 

desde 1970 al 2000. 

La política del agua es la política diseñada para asignar, distribuir y administrar los recursos 

hídricos y el agua. La disponibilidad de agua potable per cápita ha ido disminuyendo debido a 

varios factores como la contaminación, la sobrepoblación, el riego excesivo, el mal uso y el 

creciente ritmo de consumo. Por esta razón, el agua es un recurso estratégico para el mundo y un 

importante factor en muchos conflictos contemporáneos. Indudablemente, la escasez de agua tiene 

un impacto en la salud y la biodiversidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Escasez_de_agua
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 Desde 1990, 1,6 miles de millones de personas tienen acceso a una fuente de agua potable.  Se ha 

calculado que la proporción de gente en los países desarrollados con acceso a agua segura ha 

mejorado del 30 % en 1970 al 71 % en 1990, y del 79 % en el 2000 al 84 % en el 2004. Se 

pronostica que esta tendencia seguirá en la misma dirección los próximos años. Uno de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de los países miembros de las Naciones Unidas es 

reducir al 50 % la proporción de personas sin acceso sostenible a fuentes de agua potable y se 

estima que la meta será alcanzada en el 2015. La ONU pronostica que el gasto necesario para 

cumplir dicho objetivo será de aproximadamente 50 a 102 miles de millones de dólares.  
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OPINIÓN 

 
Gracias al agua, podemos vivir tanto nosotros como el resto de los seres vivos. Debemos 

protegerla y cuidarla porque de ella depende la vida en la Tierra. 
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