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Presentación
Como todos sabemos, el recurso agua es cada vez más escaso 
en nuestro planeta. Sin embargo, afortunadamente, aún con-
ta mos en Latinoamérica, y en Venezuela en particular, con 
reservas de agua dulce comprobadas, cuya con servación y 
garantía de oportuna distribución dependen sin duda del 
manejo adecuado de las cuencas de los ríos, del cuidado de 
los bosques, del mantenimiento de los embalses y de su  
uso racional. 

Comprometidos con nuestra misión de valorar la conservación 
ambiental, Fundación Empresas Polar ofrece somos agua, 
un material didáctico para ser distribuido en las escuelas y 
bibliotecas, donde el agua toma la palabra como recurso natu-
ral imprescindible para la vida. Docentes, alumnos y demás 
miembros de la comunidad educativa encontrarán en él un 
valioso apoyo capaz de generar la debida preocupación por el 
mejor aprovechamiento del agua y, consecuentemente, por el 
cuidado del medio ambiente.

El uso adecuado del agua es responsabilidad de todos nosotros 
quienes, con visión de futuro, debemos preservarla para así 
salvaguardar la vida de todas las especies en el planeta.

Leonor Giménez de Mendoza. Presidenta
Rafael Antonio Sucre. Vicepresidente
Directores

Alfredo Guinand Baldó  
Leopoldo Márquez Áñez
Vicente Pérez Dávila
Asdrúbal Baptista 
José Antonio Silva Pulido
Manuel Felipe Larrazábal
Alejandro Yanes Puigbó
Leonor Mendoza de Gómez
Morella Grossman Mendoza

Gerentes
Alicia Pimentel. Gerente General
Daniela Egui. Gerente de Desarrollo Comunitario
Renato Valdivieso. Gerente de Formulación y Evaluación de Proyectos
Rubén Montero. Gerente de Administración y Servicios Compartidos
Laura Díaz. Gerente de Programas Institucionales

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

Segunda Avenida. Los Cortijos de Lourdes. Edificio Fundación Empresas Polar. Primer piso. Caracas 1071, Venezuela. Apartado Postal 70943. Los Ruices
Teléfonos: (0212) 202.75.49, 202.75.61 Fax: (0212) 202.75.22

ediciones@fundacionempresaspolar.org

www.fundacionempresaspolar.org

Coordinación: Laura Díaz y Renato Valdivieso
Coordinación editorial: Gisela Goyo
Textos y corrección: Silda Cordoliani
Asesoría en contenido: María Bellorín y Beatriz Esté
Diseño gráfico e ilustraciones: Rogelio –Paco– Chovet
Fotografía de la portada: photolibrary.com
Fotolito e impresión: Versilia Impresiones, C.A.
Tiraje: 5.000 ejemplares

© 2011. Fundación Empresas Polar
HECHO EL DEPÓSITO DE LEY 
Depósito Legal: lf25920115743142



3

Cerebro 73%

Pulmones 83% Corazón 73%

Riñones 79%

Sangre 79%

Piel 64%

Huesos 31%

Hígado 71%

Músculos 79%

El agua es un recurso natural, presente 
como ningún otro en nuestra vida cotidiana. 

La bebemos y la usamos para el aseo personal; 
también para la limpieza y preparación de los ali-
mentos y muchas otras tareas domésticas. Fuera 
del hogar, es factor imprescindible para la cría de 
animales y gran cantidad de actividades agrícolas 
e industriales. 

¿Sabías que… la cuarta parte del mundo carece de agua potable?

Vivimos gracias al  agua

Los recursos 
naturales son los 

que proporciona la 
naturaleza sin ninguna 

intervención 
humana.

El agua es fundamental para la supervivencia de todas las formas 
de vida conocidas sobre el planeta Tierra.

Es el principal componente de todos los seres humanos, 
animales y plantas, por eso dependemos por completo de ella. 
Ninguna estructura biológica podría existir sin la presencia  
del agua.

El cuerpo humano, por ejemplo, está constituido en su mayor 
parte de agua. La cantidad promedio varía entre 65 y 75% de 
acuerdo con el sexo y la edad de la persona.

Cantidad proporcional de agua en 
diferentes órganos del cuerpo humano
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Los estados del agua
Científicamente el agua se define como una sustancia líquida inodora (sin olor), incolora (sin 
color) e insípida (sin sabor), formada por dos átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O). De 
allí que su fórmula química sea H2O.

No obstante, el estado natural del agua no siempre es líquido. Ella puede ofrecer diferentes 
aspectos o estados:

Nieve

Lago

Río

Ciclo del agua
En la naturaleza el agua no permanece estática, ella 
se mantiene en constante movimiento circular. A eso 
se le llama ciclo del agua o ciclo hidrológico. 

Las fases fundamentales de este ciclo, que se repite 
constantemente, son: evaporación, condensación, 
pre ci pitación e infiltración.

Lluvia

Estado gaseoso
Las nubes y la niebla están formadas por 

vapor del agua o agua en estado gaseoso.

Estado líquido
Es su forma más característica y así 

se presenta no sólo en los océanos, 
mares, lagos, ríos y cuando llueve, 

sino también al salir del grifo  
de las casas.

Estado sólido
El hielo, la nieve y el 
granizo son agua en 

estado sólido. 

Río

Agua subterránea

4

El agua condensada de las 
nubes se precipita de nue-
vo sobre la tierra en forma 
de lluvia o nieve.

El agua penetra en la 
tie rra a través de sus 
poros y se convierte 
en agua subterránea.

El vapor se condensa 
y forma nubes.

Precipitación

Infiltración

Condensación
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¿Sabías que… en los últimos 60 años se ha triplicado el consumo de agua en la Tierra?

Mar

Océano

Mucha agua, 
pero salada
Aunque la superficie terrestre está 
cu bierta principalmente de agua, la 
mayor parte de ella no es apta para 
el consumo humano, ya que el 97% 
corresponde al agua salada de mares 
y océanos. Sólo el 3% res tante es agua 
dul ce, pero este porcentaje está casi 
todo contenido en los bloques con -
gelados de los polos. Para el consumo 
hu mano, sa ni dad, riego, usos indus  -
triales y comer ciales queda una peque-
ña cantidad conformada por las aguas 
subterráneas, ríos, lagos y otros.  

5

Agua salada 
(mares y océanos) 

97%

Otros 0,7%

El calor del sol hace que el 
agua líquida sobre la tierra 
se transforme en va por que 
asciende hacia la atmósfera.

Evaporación

Agua de  
ríos, pantanos    

y lagos 0,3%

Capas de hielo  
y glaciares 

69%

Agua   
    subterránea     
                 30%

Agua dulce 
3%

Distribución del agua dulce  
en nuestro planeta
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Las cuencas:
recolectores naturales de agua
Cuando el agua cae en la tierra en forma de lluvia crea o alimenta arroyos y ríos que van a 
desembocar en otros cauces cada vez más grandes, hasta que todas estas aguas se juntan en una 
hondonada a la que se le denomina cuenca hidrográfica. Asimismo, cada cuenca pequeña fluye 
hasta una cuenca mayor que puede terminar formando parte de un gran río o desembocando 
en el mar.

Las cuencas funcionan como un 
sistema natural de recolección 
y almacenaje de las aguas.

Hay cuencas que gozan de co-
rrien tes de agua durante todo 
el año y fluyen incesantemente. 
Otras en cambio lo hacen sólo 
en épocas de lluvia.

Cuenca hidrográfica

Corrientes de agua
(ríos y quebradas)

Embalse o 
represa

Los embalses:
depósitos ar t i f ic iales de agua
Para aprovechar la gran cantidad de agua que tienen las cuencas se pueden construir embalses 
(diques o represas) que detengan su salida. Pero los embalses también se levantan con el fin de 
retener el transcurso de ríos o arroyos para crear artificialmente enormes depósitos de agua. De 
igual manera, un embalse, en lugar de ser producto de la retención de un río, puede ser llenado 
con agua transportada por tuberías.

De acuerdo con su uso existen diferentes tipos de embalses:
• Los que se usan para el riego agrícola R .
• Los que procuran agua potable para el uso humano e industrial AU .
• Los que se dedican al control de inundaciones CI .
• Los destinados a generar energía eléctrica GE  .
• Los diseñados para usos múltiples; es decir: para dos o más de los usos ya mencionados.
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Principales cuencas de Venezuela

Cuenca del río Orinoco 

Cuenca del litoral Caribe 

Cuenca del lago de Valencia 

Cuenca del lago de Maracaibo 

Cuenca del río Cuyuní 

Cuenca del Río Negro

1

9

2

3 46

7

8 5

¿Sabías que… casi las tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua?

Embalse o represa Estado Usos
Guri Bolívar GE
Camburito-Caparo Táchira GE
Boconó-Tucupido Portuguesa R CI GE
Guárico Guárico R AU CI
Camatagua Aragua AU
Masparro Barinas CI GE
Tulé Zulia AU CI
Pao-Cachinche Carabobo R AU
La Estancia Anzoátegui R AU CI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Algunos embalses de Venezuela

Central hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), estado Bolívar
Fuente: Corpoelec. http://www.edelca.com.ve

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 25 de agosto 2011
http://www.minamb.gob.ve
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¿Cómo l lega el agua potable  
a nuestras casas?
El agua es una sustancia esencial para las actividades humanas. El origen y desarrollo de todas las 
civilizaciones conocidas ha dependido de la presencia del agua, por eso fue necesaria la creación 
de una serie de sistemas que hicieran posible, primero, su suministro para uso doméstico y 
agrícola, y más tarde para emplearla en la industria, donde el agua tiene igualmente un papel 
fundamental.

El agua destinada al consumo humano es el agua potable. Para que ella llegue a nuestras casas 
debe hacer un largo recorrido.

Tratamiento de potabili za ción para eliminar 
cualquier tipo de impurezas y microbios.

Bombeo y conducción del agua 
por tuberías.

Conducción por tuberías hasta 
planta de tratamiento.

Almacenamiento en 
grandes tanques.

Distribución a través de una 
red de tuberías (acueducto).

Captación y acopio 
en embalses. 1

2

3

4

5

6
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¿Sabías que… hay aguas que corren bajo la tierra y se llaman aguas subterráneas?

 
Si tenemos 

que almacenar 
agua en algún 

depósito dentro de 
la casa, éste debe 
mantenerse bien 
tapado y limpio.

 
Si el edificio 

o la casa donde 
vivimos tienen tanque 
de almacenamiento, 

antes de beber el agua 
que sale del grifo se 
recomienda filtrarla 

y hervirla.
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Agua p
ota

ble

1

2

3

4

El agua potable es trans-
por ta da por el acueducto 
a cada vivienda.

A través de un medidor se 
determina la cantidad de 
agua potable consumida.

El agua potable es 
almacenada en un tanque 
debidamente tapado.

La red interna de tuberías  
de la casa distribuye el agua 
a baños, cocina, lavadero y 
otros.

Duch
a

10

Poceta

Baño
Patio

La
vadero

Lavamanos

ACUEDUCTO

El agua en casa
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¿Sabías que… algunas evidencias en la superficie de Marte hacen 
sospechar la existencia de agua en ese planeta?

El agua, una vez utilizada, se convierte en agua sucia. Esta agua, llamada agua servida, contiene 
gran cantidad de residuos, entre ellos: aceites, desperdicios de comida, heces y orina. Ella sale 
por los desagües y a través de otras tuberías se deposita en un pozo séptico o es arrastrada 
hasta una cloaca que debe confluir en una planta de tratamiento.

¿A dónde va el  agua sucia?

1 Una cloaca o alcantarilla es un conducto 
destinado a transportar las aguas servidas. 
Muchas cloacas o alcantarillas conforman 
una red de alcantarillado.

Un pozo séptico es un depósito que se 
construye debajo de la tierra, sobre todo 
en las casas de zonas rurales que carecen 
de una red de alcantarillado, con el fin de 
recoger allí las aguas servidas.

2 La red de alcantarillado lleva las aguas 
servidas a una planta de tratamiento.

Una planta de tratamiento de 
aguas servidas es una instalación 
destinada a convertir las aguas 
sucias en aguas limpias, a través 
de una serie de procesos químicos, 
físicos y biológicos.

ALCANTARIL
LADO
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La contaminación: 
pr incipal enemiga del agua
Lamentablemente, la cantidad de agua potable imprescindible para la vida humana difícilmente 
alcanza para cubrir la demanda actual de la humanidad. Entre otras razones, por el acelerado 
crecimiento de la población sobre el planeta y por la falta de una conciencia ambiental capaz 
de controlar y evitar su progresiva contaminación o descomposición, consecuencia esta de las 
basuras y desechos que en ella se vierten.

Muchos ríos, lagos y mares se ven afectados por muy diversos agentes contaminantes prove-
nientes de tres diferentes vías: aérea, líquida y terrestre.

Aérea

Líquida

Vías
de

contaminación
del agua

La lluvia arrastra consigo 
agentes contaminantes en 
forma de gases presentes 

en la atmósfera.

Las aguas que contienen 
desechos industriales y 

domésticos (aguas servidas) 
son vertidas en mares, 

ríos y lagos.

Terrestre

Los residuos y desechos  
sólidos (desperdicios) que  

son arrojados en mares,  
ríos y lagos.
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¿Sabías que… en algunas partes hay personas que gastan 150 litros de 
agua al día y en otras la gente apenas tiene para beber?

Contaminantes

que afectan la

calidad del

agua

Nutrientes para uso agrícola
Se usan para el desarrollo de las 

plantas, pero si llegan al agua hacen 
que las algas y otros organismos 
crezcan excesivamente y cuando 

éstos mueren se pudren liberando 
sustancias tóxicas.

Agentes infecciosos
Virus, bacterias, hongos y otros 

orga nis mos peligrosos para la salud 

con te nidos en la materia fecal 
(excrementos). 

Residuos orgánicos

Producidos por los seres  

humanos, animales y plantas. 

Minerales y derivados 

químicos

Desechos de la metalurgia y la 

minería, entre ellos mercurio, plomo, 

cianuro y níquel.

Materiales radioactivos

Desechos de plantas de uranio, 

reactores nucleares y otras industrias 

que trabajan con este tipo de 

materiales.

Contaminación térmica

Incremento de la temperatura de 

ríos y mares debido al agua caliente 

derramada por ciertas industrias.

Productos químicos  
y orgánicos 

Productos como petróleo, gasolina, 

insecticidas, plásticos y detergentes.

Si es verdad que el agua es fuente de 
vida, también es cierto que el agua 
contaminada puede ser origen de graves 
enfermedades e incluso de muerte. 
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¡Cuidemos el  agua!
La vida en la Tierra surgió en el agua, y si llegamos a quedarnos sin ella, asimismo nos quedare- 
mos sin vida. 

El problema del agua como recurso natural escaso y limitado es en nuestro días una de las 
mayores preocupaciones de la humanidad, por eso es necesario cuidarla y ahorrarla; si no lo 
hacemos ponemos en riesgo el destino del planeta. 

Tal vez nos parezca poco lo que cada uno de nosotros puede hacer para ayudar a conservarla, 
pero si somos capaces de economizar un poquito de agua diariamente, lograremos entre todos 
preservar grandes cantidades para el futuro. Para ello quizás tengamos que cambiar en algo 
nuestras costumbres, pero no dudemos ni un segundo en hacer ese pequeño esfuerzo, la madre 
Tierra lo sabrá agradecer.

Aprende a cepillarte los dientes 
sólo con un vaso de agua en lugar 
de abrir la llave del lavamanos.

No utilices el inodoro para botar des per-
dicios porque al bajar la manilla gastarás 
más cantidad de agua.

Cuando te bañes abre la regadera sólo 
el tiempo necesario y recuerda cerrarla 
mientras te enjabonas o te pones a cantar.

Al trancar las llaves del agua fíjate que queden bien 
cerradas, y cuando bajes la manilla de la poceta ase-
gú rate de que no quede botando agua.
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Si 
se bañan 

con agua caliente, 
instalar un calentador 
de agua instantáneo 

para evitar desperdiciar la 
cantidad de agua fría que 

sale antes del agua 
caliente.

Aconseja a tu famil ia

Antes 
de lavar 

los platos y ollas, 
eliminar los residuos 

de comida y ponerlos 
a remojar. Luego de 

enjabonados, enjuagarlos 
rápidamente.

Regar 
las plantas 

y matas muy 
temprano en la mañana 

o al anochecer, así se evita 
la rápida evaporación 

del agua y se tiene 
que usar menos 

cantidad.

Usar 
la lavadora 

sólo cuando 
la ropa sucia sea 
suficiente para 

cargarla completa.

Lavar 
el carro con 

baldes de agua 
y no con una 

manguera.
Lavar 

las frutas y 
los vegetales en 

un tazón con agua, 
no bajo el grifo 

abierto.

Nunca 
descongelar 

los alimentos 
bajo el grifo 

abierto.

Utilizar 
el agua del 

enjuague de los 
platos y ollas para 
regar las plantas.

Cerrar 
la llave 

del lavamanos 
mientras se 

afeitan.

Conviértete en detective-plomero y revisa cada una de 
las tuberías y llaves del agua de tu casa para ver si están 
goteando. De ser así, pídele a tus padres que las manden 
a arreglar. No sólo ahorrarás agua, también recibirás una 
felicitación de ellos cuando llegue la factura del agua con 
un monto mucho menor.

Cuando vayas de paseo a 
un río, a un lago o al mar, 
jamás eches basura en sus 
aguas ni la dejes en sus 
orillas, y si ves que alguien 
lo hace, ex plí ca le el daño 
que puede causar.
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