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1. EL CICLO DEL AGUA.

1.1 EVAPORACION: El comienzo de todo

Hace 4.000 millones de años, las altas temperaturas provocaron importantes erupciones volcánicas que 
expulsaron a la atmósfera grandes cantidades de vapor de agua. Tras esta primera gran evaporación, 
la Tierra comenzó a enfriarse y este vapor se condensó en agua líquida, provocando las primeras 
precipitaciones que dieron lugar a los océanos, y aquí comenzó y sigue hasta hoy, “el ciclo del agua”.

El ciclo natural del agua en el planeta tierra es el viaje entre el continente, el océano y la atmosfera de este 
recurso imprescindible para la vida. El calor del sol y la fuerza de la gravedad  son las fuerzas que mueven 
esta noria en la que la cantidad de agua de la biosfera se conserva y se autodepura.  El planeta azul es un 
gigantesco alambique donde la evaporación, la condensación y la precipitación se repiten sin pausa para 
posibilitar la vida de los ecosistemas. 

La actividad humana altera el ciclo hidrológico del mismo modo que una presa modifica el curso de un río. 
Demandamos grandes cantidades de agua, la usamos en ocasiones sin control y la devolvemos al medio 
natural demasiado manoseada. En el siglo XXI, el siglo del agua, deberíamos aplicar los criterios de uso 
sostenible de los recursos: utilicemos el agua hoy sin cerrar el grifo de las generaciones venideras.  Busque-
mos un punto de equilibrio en la balanza.

1.2 CONDENSACIÓN: El vapor de agua se convierte en un líquido 
imprescindible para la vida.

El agua es informe y transparente y, sin embargo, deseamos estar a su lado. Su distribución irregular en el 
tiempo y en el espacio obliga a los seres vivos a adaptarse a su exceso o escasez. No tiene sabor y no obs-
tante nos encanta beberla. 

Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno tan bien avenidos que comparten los electrones, circunstancia 
que la convierte en una molécula polar;  tiene un polo negativo y otro positivo, aunque el conjunto de la 
molécula es neutro. De este carácter polar derivan casi todas sus propiedades fisicoquímicas y biológicas 
que convierten esta molécula, en el reactivo químico imprescindible para la vida.  



















100 l.
1 KG DE AZÚCAR

300 l.
1 KG DE PAPEL

3500 l.
1 L DE LECHE

300 l.
1 KG DE HARINA

2000 l.
1 KG DE PLÁSTICO



























Descarga esta guía

v www.a21-granada.org/red-gramas/agua-descripcion
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