
Al principio de los tiem
pos, cuando la Tierra se estaba 
enfriando, despedz'a inménsas 
cantidades de vaho caliente. 
Ese ·vaho, cuando se enfriaba, 
cala como lluvia. Se cree que 
en ese tiempo llovió sin parar 
durante cientos de años. Se 
formaron entonces los mares, 
los lagos y todas las aguas de la 
Tierra. Desde ese tiempo siem
pre ha existido la m'isma canti
da_d de agua, pero nunca ha 
estado tranquila en su lugar. 

Todos los días- el Sol calien
ta la Tierra. Ese calor se lleva 
gran cantidad de agua. Se lleva el 
agua de la ropa que se tiende a 
secar; se lleva_ el rocío de las 
plantas, agua de los ríos, y de los 
lagos - y sobre todo agua de los 
mares. El agu.a sube en el aire·en 
forma de humedad y· llega a 

grand�s alturas en donde hace mucho frío .. �1 frío "corta" la 
humedad y la·, convierte -en nubes. Las nubes son cantidad de_ 
gotas diminutas de. agua. Poco a poco las gotitas se van juntando 
unas con otras. Se hacen cada vez más pesadas y por fin no se 
pueden sostener en el aire y caen en forma de ·11uvia. 

Todos los días y durante todas las horas, en alguna parte la 
lluv_ia cae sobre la Tierra y sobre los mares. Durante unos meses 
está l lov·iendo en una zona y durante otros meses llueve en otra. 

La gran mayoría de la lluvia se forma del agua de los mares. 
Sin embargo es dulce porque el calor del Sol sólo puede levantar 
agua pura. La sal, por ser demasiado pesada, se queda en el mar. 
Si no hubiera viento, todas esas nubes botarían el agua ahí mismo 
en el mar. Pero el viento las arrastra tierra adentro y cuando se 
acercan a las montañas descargan ahí el agua. Sin embargo, de 

Esta fotQgrafía de la Tierra la 
tomaron los astronautas desde 
una gran altura. Se veía como 
una enorme bola de agua por
que la mayoría de la su¡:>erficie 
de la Tierra está cubierta por 
los mares. Las manchas blan- · 
cas que se ven son las nubes 
que cubren siempre grandes 
zonas de los' mares y de la 
tierra firme . 
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Si pudiéramos hacer un tanque que tuviera mil 
metros de largo, mil metros de ancho y mil metros 

de hondo, en ese tanque podríamos echar un kiló
metro c'úbico de agua. Con la lluvia que cae en un 
solo día, se podrían llenar mil tanques de estos. 
Para recoger toda el agua que existe, tendríamos 
que hacer mil 350 millones de tanques de ese 

tamaño. 

cada cuatro gotas de 11 uvia, una 
cae en la tierra y tres en los 
mares. 

En estas tierras de Centro 
América soplan vientos del oeste 
durante varios meses del año. 
Traen muchas nubes del mar 
Pacífico y entonces es tiempo de 
lluvias en nuestros países. E.n 
otros. meses soplan más los vien
tos del noreste. Estos vientos 
vienen ·desde muy lejos. Vienen 
del norte de la Tierra y cruzan 
por encima del Canadá y los 
Estados Unidos, dejando de ca
mino muchas de las nube·s que 
arrastran. Los vientos siguen ya 
con meno's nubes y al entrar en 
nuestros 'países, botan el agua en 

las tierras del Atlántico. Esto sucede sobre todo de diciembre a 
1 

marzo. No se sabe por qué en ciertos años el viento del noreste 
sopla durante más tiempo y entonces el verano es más largo en las 
zonas del Pacífico. 

Desde.,hace muchos años se 11.evan apuntes de lo que llueve 
cada día del año. Se ha visto,que en Centro·América cada quince 
años más o menos, hay un año muy seco. Otras personas dicen 
que, según esos apuntes; llueve normalmente durante ,6 años. 
Luego.vienen 3 años más secos y el más seco es �I último. 

Las aguas que caen y escurren por sobre la tierra, se van 
juntando unas con otras; forman un río y finalmente van a dar al 
mar. Los ·árboles y la hojarasca de 'los bosques detienen el agua y 
hacen que mucha se meta dentro de la tierra. Ahí llega hasta las 
rocas porosas que absor:ben el agua como una esponja. Entonces 
se forman depósitos y ríos que se mueven lentamente bajo el 
suelo. Estas aguas son las que alim�ntan los po.zos y dan vida a los 
ríos aún en. tiempo de verano. Pero aún esas aguas finalmente 
llegarán al mar. Se volverán a convertir en nubes que irán a caer 
tal vez a' miles de kilómetros de distancia. El agua es como la 
sangre de la Tierra, si se llegara a parar, se acabaría la �vida. 
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