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El ciclo del agua.

El ciclo del agua es el continuo intercambio de agua 
dentro de la hidrosfera, entre la atmósfera, el agua 
superficial y subterránea y los organismos vivos.



El ciclo del agua:
Evaporación y condensación.

El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la 
superficie terrestre y también por los organismos.
El agua en forma de vapor sube y se condensa 
formando las nubes, constituidas por agua en 

pequeñas gotas.



El ciclo del agua:
Precipitación e infiltración.

Las gotas de agua que forman las nubes se enfrían 
acelerándose la condensación y uniéndose las 
gotitas de agua para formar gotas mayores que 

terminan por precipitarse a la superficie terrestre.
El agua que alcanza el suelo, penetra a través de sus 

poros y pasa a ser subterránea.



El ciclo del agua:
Escorrentía

Este término se refiere a los diversos medios por los 
que el agua líquida se desliza cuesta abajo por la 

superficie del terreno. En los climas no 
excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de 

los llamados desérticos, la escorrentía es el 
principal agente geológico de erosión y de 

transporte de sedimentos.



El ciclo del agua:
Circulación subterránea y fusión.

Se produce a favor de la gravedad, como la 
escorrentía superficial, de la que se puede 

considerar una versión.
La fusión es el cambio de estado se produce cuando 

la nieve pasa a estado líquido al producirse el 
deshielo.



El ciclo del agua:
Solidificación. 

Al disminuir la temperatura en el interior de una nube 
por debajo de 0° C, el vapor de agua o el agua misma 

se congelan, precipitándose en forma de nieve o 
granizo



Agua Potable: ¿A través de que 
procesos podemos potabilizar el 

agua?
Cloración:

Procedimiento para desinfectar el agua utilizando el 
cloro o algunos de sus derivados.

 Irradiación:
 Ultravioleta, por medio de una lampara de cuarzo 

llena de vapor de mercurio, se pueden producir 
rayos ultravioleta.  Estos rayos matan a las 

bacterias, desintegrándolas.



Agua Potable: ¿A través de que 
procesos podemos potabilizar el 

agua?

 Ozonización:
El ozono en contacto con sustancias oxidables se 
descompone rápidamente en oxígeno naciente y 
oxígeno diatómico inactivo.  El oxígeno naciente 

destruye la materia orgánica.

 Filtros de carbón activado: 
Empleado como material filtrante elimina olor, 

sabor y color del agua.



Agua Potable: ¿A través de que 
procesos podemos potabilizar el 

agua?

 Depósitos de decantación:
 Se emplean en la purificación previa de aguas muy 

sucias, por ejemplo, corrientes superficiales   
haciéndolas pasar antes, en caso necesario, a través 

de rejillas y desarenadores.



Problemas Asociados.

● La construcción de edificios: Cerramos el acceso 
de agua a la tierra.

● La contaminación: es uno de los problemas más 
graves porque daña a animales, plantas y seres 

humanos.
● Los cultivos: el agua no puede atravesar la tierra.

● Extracción de agua: bombeamos o extraemos 
cada año más agua subterránea de la que el ciclo 

natural del agua puede remplazar.



Soluciones.
¿Qué podemos hacer nosotros?

Para no agotar el agua: No debemos dejar el grifo 
abierto cuando lavamos los platos, nos cepillamos los 

dientes, etc.
No usar demasiado la lavadora o el lavavajillas.

Para reducir la contaminación en el agua: Comprar 
productos que lleven la etiqueta ecológica. 



Soluciones.
¿Qué puede hacer la Unión 

Europea?
● Protege el medio ambiente de los efectos 

perjudiciales.
● Se ocupa de la recogida, tratamiento y vertido del 

agua para uso doméstico.
● Tiene como objetivo la reducción de la cantidad de 

fertilizantes que se usan en la agricultura.
● Protege a los bañistas y el medio ambiente con 

normas sanitarias en ríos, lagos y playas.
● Reduce y gestiona los riesgos los derivados de las 

inundaciones para la salud humana y el medio 
ambiente.
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