
REPASO HIDROSFERA   1ºESO 

La hidrosfera es la capa de la Tierra formada por el conjunto de todas las aguas de la Tierra, oceánicas y continentales 
y ocupa el 70%, aproximadamente, de la superficie terrestre. Es de gran importancia en muchos de los procesos que 
tienen lugar en la Tierra. 
1. Aguas oceánicas: Son las que contienen sales (cloruro sódico), los océanos y mares y representan el 98-99% de toda 
el agua. No se puede utilizar para beber ni para la agricultura, ni para la mayor parte de las actividades. 
2. Aguas continentales: El conjunto de agua dulce, formada por ríos, torrentes, lagos, glaciares y aguas subterráneas. 

Gran parte está en los casquetes polares y en las aguas subterráneas, por lo que queda muy poca cantidad del agua 

disponible para los humanos.    

ESTADOS DEL AGUA 

En la Tierra el agua se encuentra en tres estados físicos distintos: 
- Líquido: de 0 A 100 º C, se encuentra en océanos, mares, ríos, torrentes, lagos, aguas subterráneas, etc. 
- Sólido: Cuando la temperatura es menor de 0 ºC el agua cristaliza para formar hielo, menos denso que el agua líquida, 
(al congelarse, las moléculas agua se separan) por lo que el hielo flota en el agua. Se encuentra en los glaciares y en 
los casquetes polares. 
- Gaseoso: Cuando el agua líquida absorbe energía (calor), sus moléculas se separan y pasan a estado gaseoso. Sucede 
a cualquier temperatura mayor de 0ºC. El agua se encuentra en forma de vapor de agua en la atmósfera 
 
EL CICLO DEL AGUA 

Aunque la cantidad de agua presente en la Tierra es constante, no siempre se encuentra en el mismo ni en el mismo 
estado. El ciclo del agua describe el recorrido del agua desde los océanos, su principal depósito, hacia la atmósfera, 
acumulación en lagos, ríos y aguas subterráneas y su vuelta a los océanos. En este ciclo hidrológico el agua pasa por 
los 3 estados.  
La energía del Sol es la fuerza que permite la evaporación del agua y la acción de la gravedad hace que el agua vuelva 
de la atmósfera al suelo mediante precipitaciones en forma de lluvia y nieve, y que fluya hacia los ríos y océanos. 
1. Evaporación se produce en el agua de océanos y continentes por la energía del Sol, así el agua pasa a la atmósfera 
en forma de vapor de agua. También se añade el vapor de agua que liberan las plantas en la transpiración. 
2. Condensación: cuando el vapor de agua sube hacia las capas altas disminuye la temperatura y se forman pequeñas 
gotas de agua (o incluso de hielo) que son las que forman las nubes. 
3. Precipitación: Las pequeñas gotas van creciendo hasta que se produce la precipitación del agua en forma de lluvia, 
nieve o granizo. La nieve y el hielo de las montañas se irá fundiendo lentamente proporcionando también agua. 
4. Infiltración y Escorrentía:  una gran parte circula por la superficie como aguas salvajes y encauzándose en torrentes 
y ríos hasta llegar al mar por acción de la gravedad. Parte se infiltra pasando a formar parte de los acuíferos (aguas 
subterráneas), donde se acumulan grandes cantidades de agua. 
5. Las aguas de escorrentía, subterráneas y de ríos y torrentes regresan a los océanos, completando el ciclo. 
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PROPIEDADES DEL AGUA 
El agua está formada por moléculas compuestas por dos átomos de hidrógeno (H) unidos a un átomo de oxígeno (O) 
y su fórmula es H2O. Es incolora, inodora, insípida, no se puede comprimir y además tiene algunas propiedades que la 
hacen muy especial e imprescindible para la vida en la Tierra: 
1. Regula la temperatura:  Es capaz de absorber mucho calor sin que se aumente, apenas, su temperatura. Esto hace 
que sea un regulador térmico, manteniendo la temperatura de los seres vivos constante, como cuando regulamos 
nuestra temperatura con el sudor. También atenúa las variaciones de temperatura ambiental, y en las zonas costeras 
las temperaturas son más suaves que en las zonas de interior. 
2. Gran poder disolvente: Es el disolvente universal, el que más sustancias puede disolver. En la naturaleza no 
encontraremos agua pura, sino que está con cierta cantidad de sales. Esta propiedad le permite dos funciones 
importantes: 
- transporte: Es el principal medio de transporte de los organismos (sangre, orina, sudor, savia …). 
- medio para las reacciones químicas propias de la vida  
3. Menor densidad en estado sólido que en estado líquido: por debajo de 4 ºC las moléculas de agua se ordenan y 
aumenta su volumen. Esto hace que el hielo flote sobre el agua líquida por ser menos denso y pueda haber vida debajo 
en los ecosistemas acuáticos. 
 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
Como consecuencia de los distintos usos del agua, pueden cambiar sus características y hacerla inservible para otros 
usos. Se dice entonces que el agua está contaminada.  
El origen de los contaminantes del agua puede ser diverso: 
1. Aguas domésticas residuales: son las aguas que tiramos por los desagües, como las que usamos en la cocina, lavar, 
baño, etc. Contienen detergentes, restos fecales (favorecen el desarrollo de bacterias perjudiciales) y restos de materia 
orgánica (sustancias sólidas, grasas, etc. que pueden producir mal olor, turbidez, etc.) 
2. Agricultura y ganadería: El uso excesivo de abonos y fertilizantes en la agricultura, puede hacer que el agua infiltrada 
arrastre sustancias químicas perjudiciales, así como los pesticidas. Los excrementos de los animales si son excesivos 
también pueden llegar a contaminar las aguas superficiales y subterráneas. 
3. Industria y minería: El agua utilizada en minería y en algunas industrias queda cargada con residuos tóxicos, ácidos, 
metales pesados, etc. cuyo tratamiento es muy complicado. Las mareas negras producidas al transportar petróleo o 
sus derivados, también pueden causar daños muy serios en el medio ambiente. 
 
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA 
El agua es necesaria para la mayor parte de las actividades humanas, pero a pesar de que la mayor parte de la Tierra 
está cubierta por agua, el agua es un recurso limitado. Cuanto mejor es el acceso al agua, mejores son las condiciones 
de higiene y salud, y mejora la calidad de vida. La cantidad de agua disponible depende de: 
- El agua se distribuye de forma irregular. Hay lugares muy lluviosos y otros en los que rara vez llueve. Además, muchas 
veces, las lluvias se concentran en una determinada época del año. 
- El consumo de agua cada vez es mayor. La higiene, la agricultura, y otras actividades de ocio que consumen más agua. 
- La contaminación del agua cada vez es mayor, por lo que parte del agua queda inutilizada hasta que no se produzca 
su depuración. 
Por eso, porque el agua es un recurso limitado, hay que tratar de hacer una gestión sostenible del agua para que pueda 
ser utilizada por el mayor número de personas posible sin causar un daño en el medio ambiente. Algunas medidas con 
las que hacer un uso sostenible del agua son: evitar la sobreexplotación de los acuíferos, mejorar las tuberías y canales 
para evitar las pérdidas, depurar todas las aguas residuales, no derrochar el agua en nuestra casa (cerrar el grifo si no 
se usa, ducharnos, poner lavadora y lavavajillas llenos, usar dispositivos de ahorro de agua, etc.) 
 
TRATAMIENTOS DEL AGUA 
1. Potabilización: El agua, antes de ser apta para su consumo, tiene que pasar por una potabilizadora. Normalmente 
procede de ríos o acuíferos y sigue una serie de tratamientos que permiten que pueda ser consumida sin ningún riesgo 
para la salud.  
En Canarias abundan las desaladoras, ya que apenas hay reserva de aguas subterráneas. El agua de mar contiene sales 
minerales disueltas que son separadas del agua por distintos procedimientos, y para su funcionamiento las plantas 
desaladoras dependen de la alimentación eléctrica. La energía destinada solamente para desalar agua en alguna de 
las islas supone más del 10% de la energía puesta en la red eléctrica. 
2. Depuración: Las aguas residuales cargadas de materia orgánica y otros residuos químicos tienen que ser tratadas 
en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). El agua depurada ya podrá ser vertida al medio (ríos o mar) 
por unos sistemas de desagüe sin riesgo para el ecosistema ni la salud de las personas.  


