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EL AGUA
NO SE TERMINA

Mu chos hom bres de cien cia creen que ha ce unos 4 mil 500
mi llo nes de años nues tro pla ne ta era una in men sa bo la
ar dien te. Con el tiem po, esa in men sa bo la se fue en frian do,
y po co a po co, el agua en for ma de va por fue sa lien do a tra vés
de las grie tas y vol ca nes. To do ese va por for mó las pri me ras
nu bes. De esas nu bes ca ye ron los pri me ros agua ce ros. El
agua fue lle nan do las par tes más hon das y así apa re cie ron
la gos y ma res.

Otros cien tí fi cos pien san que el agua lle gó con los co me tas
que du ran te mi llo nes de años han caí do en la Tie rra. Los
co me tas son as tros for ma dos por hie lo, pol vo y ro cas. Tal vez
los unos y los otros ten gan ra zón: par te del agua se for mó con
la Tie rra y otra par te vi no con los co me tas des de el es pa cio.

El agua se pue de en con trar en for ma lí qui da, só li da o en
for ma de gas. En for ma só li da apa re ce co mo hie lo o nie ve y
en for ma de gas, cuan do se con vier te en va por.

Si pu dié ra mos po ner to da el agua del mun do en in men sos
es tan ques que mi die ran un ki ló me tro de lar go, uno de an cho y
uno de pro fun di dad, ne -
ce si ta ría mos unos mil
385 mi llo nes de es tos es -
tan ques pa ra po ner to do
ese lí qui do. Es di fí cil ima -
gi nar es ta enor me can ti -
dad de agua.

Su pon ga mos aho ra
que to da el agua de nues -
tro mun do se pu die ra po -
ner en un es ta ñón o to -
nel de 200 li tros. En es te

Los primeros seres vivos aparecieron en el
agua hace unos 3 mil 800 millones de
años. Esos primeros seres vivos eran
diminutos como microbios.
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ca so, 194 li tros del
es ta ñón se rían agua
sa la da de los ma res; el
res to, o sea 6 li tros, se -
rían de agua dul ce en
la gos, ríos, agua sub te -
rrá nea, hie lo, nie ve y el
agua de las nu bes.

To dos los días el Sol
ca lien ta la tie rra, las
plan tas, los ani ma les,
ríos, la gos y los gran -
des ma res. Los ma res
cu bren ca si tres cuar tas
par tes de la su per fi cie
de nues tro pla ne ta. Con
el ca lor del Sol, el agua
lí qui da se con vier te en
va por.

Gran par te de ese
va por su be ha cia zo nas más al tas. Ahí, a gran des al tu ras se
for man pe que ñí si mas go ti tas de agua. Esas go ti tas de agua
for man las nu bes, que fi nal men te caen en for ma de llu via.

Es ta agua es apro ve cha da por las plan tas y los ani ma les.
Has ta los más pe que ños mi cro bios ne ce si tan de es te im por -
tan te lí qui do pa ra vi vir. Un ani mal pe que ño o una plan ta
pe que ña ne ce si tan po ca agua. Una ma ta gran de de maíz
ne ce si ta bo te lla y me dia dia ria men te, pe ro un gran ár bol de
som bra pue de ne ce si tar has ta 600 bo te llas de agua por día.

Una can ti dad con si de ra ble del agua de llu via que em pa pa
los te rre nos, se eva po ra y su be de nue vo a la at mós fe ra en
for ma de va por de agua.

Otra par te del agua de llu via se fil tra a tra vés de las ca pas
de la tie rra y lle ga a for mar de pó si tos de agua sub te rrá nea,
que mu chas per so nas sa can por me dio de po zos. El agua
sub te rrá nea ge ne ral men te no lle ga a una pro fun di dad ma yor

La Tierra, desde muy lejos, se ve azul
porque tiene mucha agua. Por eso los
primeros astronautas le pusieron el nom-
bre de Planeta Azul.
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de 700 me tros, aun que han en con tra do agua a 3 mil me tros de
pro fun di dad, mien tras per fo ra ban po zos pa ra sa car pe tró leo.

Gran par te del agua de llu via que cae en tie rra for ma los
ríos, que luego van a dar a los la gos o al mar. El fa mo so río
Ama zo nas, en Amé ri ca del Sur, re ci be las aguas de unos 15
mil ríos. En es te río vi ven unas 3 mil es pe cies de pe ces, ade -
más de otros ani ma les. En nin gún río del mun do vi ven tan tos
pe ces. Y al de sem bo car en el Océano Atlán ti co, el agua
dul ce del Ama zo nas pe ne tra unos 300 ki ló me tros en el agua
sa la da del mar, sin re vol ver se.

Des gra cia da men te, mu chos ríos y na cien tes de agua es tán
sien do con ta mi na dos con aguas ne gras, ba su ra y pro duc tos
quí mi cos. Al gu nos paí ses, co mo por ejem plo In gla te rra, han lo -
gra do re cu pe rar ríos fa mo sos, co mo el Tá me sis que atra vie sa
Lon dres, la ca pi tal de ese país. Ese río se ha bía con ver ti do en
una gran cloa ca don de no ha bía vi da, pe ro ac tual men te, des -
pués de ha ber lo lim pia do, vi ven en él unas 125 es pe cies de
pe ces. Ade más, el río es de nue vo el de lei te de la gen te.

El agua nun ca se ter mi na; siem pre es la mis ma, sim ple men -
te vi ve via jan do de un lu gar a otro en lo que lla man el ci clo del
agua. Aun que el agua que ha bía en la épo ca de Je su cris to
ha ce co mo 2 mil años es la mis ma que hay aho ra, la po bla ción
sí ha au men ta do.

Del total de agua dulce del planeta, casi el 80 por ciento está congelada en los
polos y las altas montañas.



En tiem pos de Je su cris to la po bla ción mun dial era de unos
300 mi llo nes de per so nas. Ac tual men te la po bla ción del mun -
do es de unos 6 mil 800 mi llo nes. Ade más, aho ra se usan
mi llo nes de to ne la das de ja bón, de ter gen tes, pla gui ci das agrí -
co las, de ri va dos del pe tró leo y otros pro duc tos quí mi cos que
con ta mi nan el agua.

Aun que la can ti dad de agua sea la mis ma, ca da día hay me -
nos agua lim pia. Es ta es una si tua ción de li ca da, prin ci pal men te
por que de ca da 100 li tros de agua que hay en nues tro mun do,
me nos de un li tro es agua dul ce en es ta do lí qui do. Pa ra pu ri fi car
el agua con ta mi na da es ne ce sa rio cons truir gran des plan tas de
tra ta mien to que cues tan mu cho di ne ro. Por su cos to, ge ne ral -
men te son los go bier nos de ca da país los que tie nen que
asu mir la cons truc ción de esas plan tas, lo cual su be el cos to del
agua que re ci bi mos a tra vés de las ca ñe rías. 

Pe ro hay una gran plan ta pu ri fi ca do ra que no cues ta na da:
es el Sol. Sin des can sar nun ca, se pa ra el agua pu ra de to do lo
que la con ta mi na y la le van ta a gran des al tu ras. Des de ahí,
cris ta li na y pu ra, siem pre vuel ve, en un ci clo in ter mi na ble que
sus ten ta la vi da en la Tie rra.

El río Tá me sis tie ne unos 340 ki ló me tros de lar go. Al pa sar por Lon dres, ca pi tal
de In gla te rra, mi de co mo 275 me tros de an cho. Es la prin ci pal fuen te de abas -
te ci mien to de agua de la ciu dad y es una vía im por tan te de na ve ga ción.




