¡ATENCIÓN!

EL AGUA NO ES INFINITA

Es increíble, ¿te has dado cuenta de que el agua que bebemos alguna vez formó parte de las
aguas profundas de un océano?, o que quizás alguna vez el agua de nuestro vaso ¡la probó
primero un dinosaurio!
Eso es así debido al fascinante viaje que emprende el agua desde hace 3.800 millones de
años. Se trata del ciclo del agua.

El ciclo del agua no tiene principio ni fin. Sus procesos ocurren en forma simultánea
y continua. Eso ha creado la impresión de que tenemos una cantidad infinita de
agua y se cree que es un recurso natural capaz de renovarse de forma permanente.
Lamentablemente, no es así. El agua en el planeta es finita y puede ser considerada como
un recurso renovable, o no renovable, dependiendo del uso que le demos.

97,5%

En realidad, el ciclo del agua o ciclo hidrológico es el reciclaje natural más efectivo del
planeta. Por muchas cosas que le ocurran, el agua siempre
encontrará el camino de vuelta a los océanos para que el ciclo
siga su curso.

PRECIPITACIÓN

Asi, el agua dulce total de todo
el planeta es apenas el 2,5%
(2,18%+0,32%)

Es la suma de la evaporación
desde la superficie del suelo, más
la transpiración de las plantas a
través de los estomas.

EVAPORACIÓN

Embalse de agua
Ciudades

Tratamiento de
aguas servidas

El sol calienta el agua de los
océanos y otros cuerpos de
agua. Ello causa la evaporación, un proceso por el cual el
agua pasa de estado líquido a
gaseoso.

Aguas subterráneas

ESCURRIMIENTO
De esa forma, el agua viaja
por los suelos y encuentra su
camino de vuelta a los ríos, lagos,
océanos y el proceso se inicia de
nuevo.
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(lagos, ríos, pantanos
y aguas subterráneas)

Planta de potabilización

Bomba

la atmósfera, o en acuíferos que se
encuentran a mucha profundidad)

Agua dulce disponible
para el hombre

EVAPOTRANSPIRACIÓN

Tanque de agua

Agua dulce muy poco accesible
para el hombre (glaciares, en

0,32%

El gas (vapor de agua) se eleva hacia el cielo y a medida
que asciende, se enfría, se
condensa y vuelve a su estado
líquido formando las nubes.

Las nubes van aumentando de
tamaño y de peso hasta que
alcanzan un punto en el que
ya no pueden permanecer en
el aire, entonces el agua que
contienen cae en forma de precipitación que puede ser lluvia,
granizo o nieve.

El agua es la
sangre de la
naturaleza

EL
UCIÓN D
DISTRIB LA TIERRA
AG U A E N

CONDENSACIÓN

El movimiento es así:

Ahora ya sabes por
qué, durante el
Renacimiento
(s. XV y XVI) el gran
Leonardo Da Vinci,
dijo:

Agua salada

(mares y océanos)

2,18%

EN

VOLUML DE AGUA
TOTA TIERRA
EN L A

Es de alrededor de 1.386
millones de kilómetros
cúbicos (km3)

Gracias al ciclo
del agua, todos
los tipos de vida
existentes en el
planeta, han sido y
son posibles.

Fuente: US Geological Survey

9

