
El agua es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única que se encuentra en la atmósfera en estado líquido, sólido y 
gaseoso. La mayor reserva de agua está en los océanos, que contienen el 97% del agua que existe en la Tierra. Se trata de agua 
salada, que sólo permite la vida de la flora y fauna marina. El resto es agua dulce, pero no toda está disponible: gran parte 
permanece siempre helada, formando los casquetes polares y los glaciales. El agua y su búsqueda representa una obsesión 
constante del ser humano a través de los tiempos. Es un factor limitante porque nos encontramos ante el elemento clave para la 
vida sobre el planeta tierra. Rotura los paisajes, condiciona los climas, determina la biodiversidad de los ecosistemas. En resumen, 
se trata de la molécula existencial, la auténtica partícula de dios.

El agua tiene algunas propiedades físicas y químicas importantes:

Amortigua los cambios de temperatura entre el día y la noche, y las estaciones, por lo 
que influye en los CLIMAS.
Es un DISOLVENTE universal. Disuelve los nutrientes y permite su captura a través de 
las raíces.
Equilibran la TEMPERATURA de los seres vivos.
El agua es un vehículo para que los animales se desprendan, a través del sudor y la 
orina, de sustancias que al acumularse serían perjudiciales para el organismo
El agua es un importante medio de intercambio de la energía. 

El agua entra en la atmósfera cuando 
el calor del sol la evapora, 
especialmente de los océanos. El aire 
caliente con vapor de agua disuelto 
asciende y se enfría a causa de la 
menor densidad de la atmósfera. Al 
enfriarse, se condensa y origina 
gotitas de agua tan livianas que 
permanecen suspendidas en el aire. 
Estas gotitas se agrupan formando 
nubes. Las precipitaciones, que 
pueden ser en forma de lluvia, nieve o 
granizo, se producen cuando las gotas 
de agua se unen, haciéndose cada 
vez más grandes y pesadas. 
Una parte se vuelve a evaporar 
directamente desde la superficie por 
acción del calor del sol o de los 
vientos secos. Otra parte queda 
retenida en las capas superiores del 
suelo y es absorbida por las raíces. 
El resto se infiltra hacia las capas 
profundas (agua de percolación), y 
aumenta las reservas de agua 
subterránea. Estas reservas pueden 
volver a la superficie formando 
manantiales. DÓNDE ENCONTRAR AGUADÓNDE ENCONTRAR AGUA
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A- En el fondo de los valles. B- 
Agua de rocío. C- Comportamiento 
animal. D- Lecho seco de ríos y 
arroyos. E- Interior de cuevas.
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