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EL USO EFICIENTE DEL AGUA DESDE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

agua que reestablecen algunos puentes de hidrógeno y así se
forman pequeñas gotas de agua o cristales de hielo si la tem-
peratura es muy baja.

Las gotas de agua y los cristales de hielo constituyen el
componente principal de las nubes. Si la temperatura dis-
minuye y la presión aumenta, se condensa más agua, se
fusionan las gotas o los cristales de hielo, y de esta manera,
aumentan de tamaño, hasta que, principalmente por dife-

rencias de densidad respecto al aire, ocurre la precipitación en forma de lluvia,
nieve o granizo.

Después de la precipitación, el agua de lluvia tiene diferentes destinos: una
parte se evapora casi de inmediato debido al calor que se acumula en la superficie
de los continentes; otra parte se incorpora a los cuerpos y corrientes de agua super-
ficiales o se infiltra en el suelo donde se acumula como agua subterránea. La pre-
cipitación en forma de nieve se acumula en las partes altas de las montañas y en
los casquetes polares. Al derretirse la nieve y el hielo, el agua se incorpora a las
corrientes superficiales. Mediante la evaporación el agua regresa a la atmósfera y
el ciclo se repite.

Los animales y las plantas también intervienen en el ciclo del agua, ya que la
consumen y la utilizan en actividades propias de sus ciclos de vida. Las plantas,
por ejemplo, absorben agua y la emplean para transportar los nutrientes, en tallos
y hojas; asimismo la utilizan como fuente de hidrógeno para llevar a cabo la foto-
síntesis. Parte del agua que aprovechan las plantas se devuelve a la atmósfera me-
diante la evapotranspiración.

Disponibilidad en los ecosistemas

El agua es muy importante en el equilibrio dinámico de los ecosistemas porque
participa en diversos procesos naturales, se encuentra tanto en cuerpos y co-
rrientes de agua como en el aire, en el suelo y en los seres vivos; además, favore-
ce la existencia de diferentes especies de plantas y animales. La disponibilidad
de agua representa un factor muy importante en el funcionamiento de los
ecosistemas, que a su vez determinan la riqueza natural de cada país.

En México, el vapor de agua producido en los océa-
nos se dirige hacia el continente a través de las corrientes
de aire o vientos. Al pasar por la zona costera, los vientos
húmedos chocan con la sierra, ascienden rápidamente y
se enfrían, con lo cual se favorece la condensación y la
precipitación abundante en esos lugares. El viento conti-
núa su trayectoria hacia el interior de la República, pro-
duciendo lluvias en forma irregular y cada vez más esca-
sas, hasta que finalmente pierde la humedad. Lo anterior
genera que en la altiplanicie del país llueva muy poco o
no llueva.

El agua se recicla
constantemente en la

naturaleza por medio de
sus cambios de estado y

de su interacción con
otros factores físicos y

con los seres vivos.

Las selvas y los desiertos
son grandes regiones
que se caracterizan

por tener altas
temperaturas; sin

embargo, la cantidad
y frecuencia de las

lluvias los hacen ser
muy diferentes.
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EL AGUA EN LA NATURALEZA

De acuerdo con el clima y su régi-
men de lluvias, es posible encontrar lu-
gares con ecosistemas muy áridos
como los pastizales y los desiertos, don-
de las lluvias se presentan en forma es-
porádica, a diferencia de los lugares
que son muy húmedos como las selvas
y los bosques, donde llueve la mayor
parte del año.

En las zonas áridas de nuestro país
la precipitación media anual es infe-
rior a 700 mm, aunque en los lugares
más extremosos es de 50 mm; mientras que en las zonas húmedas varía de 1 500 a
3 000 mm al año. En cada ecosistema habitan especies de plantas y de animales
muy diferentes que satisfacen sus necesidades de agua, de acuerdo con la abun-
dancia y disponibilidad de este recurso.

Dado que en las zonas áridas la disponibilidad de agua es reducida, las plantas
y los animales que habitan ahí deben aprovechar el recurso al máximo y evitar su
pérdida por transpiración o excresión. Los cactus, por ejemplo, almacenan el líqui-
do en sus tallos cubiertos por un revestimiento grueso y tienen espinas en lugar de
hojas, con lo que reducen la pérdida de agua por evapotraspiración. Los animales,
por su parte, obtienen el agua de las plantas que les sirven de alimento y algunos
de ellos, como las ratas canguro, tienen un metabolismo que reduce la pérdida de
agua en la orina; en los dromedarios y los camellos; el pelo grueso evita la pérdida
de agua por transpiración, y de forma similar lo hacen las escamas que cubren e
impermeabilizan el cuerpo de las serpientes y los lagartos.

En las zonas tropicales húmedas, la abundancia de agua favorece el desarrollo
de una gran variedad de plantas; en estos sitios habitan árboles muy grandes como
son las ceibas o los helechos arborescentes. Asimismo, existe una gran variedad de
animales acuáticos y terrestres, vertebrados e invertebrados.

El agua en los seres vivos

Los seres vivos contienen en su organismo entre 70% y 80% de agua, que circula a
través de los diferentes órganos del cuerpo y transporta los nutrientes y sustancias
de desecho. De esta forma, el agua no se encuentra de manera estática en el cuer-
po de los seres vivos, pues, siempre está en movimiento.

La mayoría de los organismos unicelulares se desarrollan en un ambiente acuo-
so y cuentan con una membrana permeable que permite el paso del agua al inte-
rior y al exterior del organismo. En las células de las plantas y los animales ocurre
un proceso muy similar, y además el agua ayuda a que se metabolicen las grasas,
los carbohidratos, las proteínas, las sales y otras moléculas esenciales que se en-
cuentran en el citoplasma.

Precipitación pluvial
media anual (Comisión
Nacional del Agua,
1975-1994).

Menos de 500 mm

Entre 500 y 1 000 mm

Entre 1 000 y 2 000 mm


