
“La naturaleza nunca 
hace nada sin motivo”.

Aristóteles

El conjunto de lugares en los que el agua está presente en la Tierra (océanos, 
glaciares, ríos, acuíferos, nubes…) se conoce como hidrosfera. El agua está 
permanentemente pasando de la atmósfera a la Tierra dentro de un proceso 
conocido como ciclo hidrológico. 

Este proceso recibe el nombre de ciclo debido a que se alimenta a sí mismo, sin 
poder precisar un principio ni un fin. Por esta razón, no es descabellado decir que 
el agua que bebieron los romanos y la que hoy bebemos nosotros es la misma.

Como podrás imaginar, trasladar el agua de un lugar a otro (del océano a las 
nubes, por ejemplo) requiere una gran cantidad de energía. Esta energía es 
aportada por el Sol, al que consideramos el “motor” del ciclo hidrológico.

Veamos rápidamente cómo actúa el Sol en el desarrollo del ciclo hidrológico. Su 
energía aumenta la temperatura atmosférica y pone en movimiento las masas de 
aire que inciden sobre las aguas de la superficie terrestre de manera que el agua 
de océanos, mares, ríos, lagos y humedales se evapora, es decir, pasa del estado 
líquido al gaseoso y sube a la atmósfera.

En contacto con las bolsas de aire frío, el vapor de agua se condensa en minúscu-
las gotas que, impulsadas por los vientos, se agrupan y forman las nubes. Las 
nubes vierten su contenido en forma de lluvia, nieve o granizo sobre la superficie 
de la Tierra. 

La mayor parte del agua cae directamente en mares y océanos. El resto fluye en 
forma de arroyos o manantiales para nutrir a los ríos que, a su vez, alimentan 
mares y océanos o se infiltra en el suelo para formar acuíferos subterráneos que 
dan paso al nacimiento de las fuentes.

Y el ciclo vuelve a comenzar.

Ciclo natural del agua
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CICLO 
(DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA)

Conjunto de una serie de fenómenos u 
operaciones que se repiten ordenadamente. 
Los ciclos naturales, como el ciclo del 
carbono, que conocemos por su relación 
directa con el Cambio Climático, y otros 
menos conocidos quizá, pero igual de 
importantes como los ciclos del nitrógeno,  
fósforo, azufre, oxígeno, son imprescindi-
bles para entender el funcionamiento y 
equilibrio de nuestro planeta.

Evapotranspiración
El calor del Sol hace que el agua líquida de los océanos y de 
los continentes se evapore. El vapor de agua pasa así a la 
atmósfera, donde asciende al ser transportado por las 
corrientes térmicas de aire. Este proceso es conocido como 
evaporación. Las plantas toman, por sus raíces, el agua 
líquida del suelo y la utilizan en sus funciones vitales. La 
almacenan en sus cuerpos y, a través de unos pequeñísimos 
agujeros en las hojas (estomas), expulsan a la atmósfera la 
sobrante en forma de vapor; esto es la transpiración. Los 
animales y los seres humanos tomamos agua líquida bebien-
do o comiendo. También la utilizamos, la almacenamos y la
expulsamos, en parte en forma de vapor, mediante la 
respiración.

Cuando hablamos de evapotranspiración nos referimos a la 
unión de los fenómenos que acabamos de ver, esto es, al 
agua expulsada a la atmósfera, tanto por los continentes y 
océanos (evaporación), como por los seres vivos (transpira-
ción y respiración).

El ciclo paso a paso

Lluvia. Cuando de las nubes caen gotas de agua 
líquida.

Nieve. Si son cristales de hielo de forma estrellada.

Granizo. Cuando las gotas de agua líquida se
congelan mientras caen.

Precipitación
En las zonas altas de la atmósfera el vapor de agua se enfría. 
Entonces, dependiendo de la temperatura el vapor se 
condensa sobre partículas de polvo atmosférico, formando 
diminutas gotas de agua líquida.

Si la temperatura es muy baja, las gotas se congelan y 
forman delicados cristales de hielo de forma estrellada.

Realmente, las nubes son grandes masas de agua líquida o 
de cristales de hielo que flotan en la atmósfera. Cuando en 
las nubes hay muchas gotas de agua, éstas comienzan a 
unirse, aumentan de tamaño, dejan de flotar y caen. Esto es 
lo que conocemos como precipitación y puede ser de varios 
tipos:
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Rocío. Durante la noche el suelo y las plantas se 
enfrían. Esto hace que el vapor de agua existente en las 
capas de aire cercanas al suelo se condense sobre ellos 
dejando en su superficie gotitas de agua conocidas 
como rocío. Este proceso se da sobre todo en las noches 
frías y despejadas.

Escarcha. Se trata del mismo proceso que se da en el 
caso del rocío pero a baja temperatura, provocando la 
congelación de las gotas de agua.

Pero también hay otras formas asociadas a la precipitación sin 
necesidad de que se formen nubes: 

De esta forma, el agua de la atmósfera vuelve a la superficie 
terrestre (donde es aprovechada tanto por el ser humano 
como por el resto de seres vivos) o a la superficie del mar (la 
mayor parte de las precipitaciones terminan en el mar).

En caso de llegar a los continentes, el agua procedente de las 
precipitaciones puede seguir dos caminos diferentes: 
atravesar el suelo mediante un proceso conocido como 
infiltración o discurrir sobre la superficie del mismo en otro 
proceso al que llamamos escorrentía.

Infiltración
Este fenómeno ocurre cuando el agua que alcanza la superfi-
cie terrestre penetra a través de los poros del suelo. Una vez 
en el suelo, el agua puede quedar retenida en él (ésta es el 
agua que utilizarán posteriormente las plantas) o atravesarlo 
debido al efecto de la gravedad y pasar a formar parte de las 
aguas subterráneas o acuíferos. El agua, al atravesar el suelo,
recoge algunos de los minerales existentes en él.

El agua de los acuíferos puede aflorar a la superficie en forma 
de manantiales, fuentes o pozos, o permanecer inmovilizada 
en ellos durante mucho tiempo.
Las aguas subterráneas son importantes reservas que tienen 
increíbles relaciones con el mantenimiento de ecosistemas 
ligados al agua, como bosques de ribera, zonas húmedas, 
manglares, etc. También son reservas estratégicas para el uso 
y consumo humano, por lo que deben utilizarse de forma 
racional y evitar la sobreexplotación.

Niebla. Si el vapor de agua resultante de la evapotrans-
piración se enfría en las capas atmosféricas cercanas a 
la superficie de la Tierra (sin ascender) forma nieblas, 
que son algo así como nubes bajas. Estas nubes bajas, 
al chocar contra la vegetación y el terreno depositan 
sobre ellos gotitas de agua en un proceso que llamamos
lluvia horizontal.

Escorrentia
Parte del agua que llega a la tierra por precipitación discurre 
sobre la superficie formando las aguas de escorrentía, cuya 
unión da lugar a los ríos que van a parar a lagos y mares.
La proporción de agua que se infiltra y la que circula en 
superficie (escorrentía), depende de la permeabilidad del 
sustrato, de su pendiente y de la cobertura vegetal.
 
Una parte de esta agua es captada por organismos vivos, 
sobre todo por las plantas, que la absorben del subsuelo y la 
devuelven a la atmósfera mediante la transpiración, como 
hemos visto. Los animales y los seres humanos también la 
aprovechamos: la bebemos e ingerimos con los alimentos, y 
la devolvemos mediante la excreción y la respiración.
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Los atrapanieblas,
CURIOSOS USOS DEL CICLO DEL AGUA

En zonas desérticas del norte de Chile, los 
seres humanos ingeniaron curiosos
sistemas para capturar la “camanchaca”, 
que es el término local para referirse a las 
nieblas que llegan a la costa desde el 
océano Pacífico. Estas redes de niebla se
colocan en zonas elevadas frente al mar y 
lentamente filtran y atrapan la humedad
del aire. El agua se desvía a depósitos y 
queda lista para su uso.

Se trata de un uso tan interesante que, 
en los últimos años, ha sido patentado y
mejorado técnicamente como una alterna-
tiva de captación de agua en zonas 
áridas, y que está siendo difundido y
utilizado en diversos proyectos de desa-
rrollo.

Fuentes utilizadas
Webgrafía

Educamadrid
http://www.explora.cl/otros/agua/ciclo2.html

El agua circula sin princi-
pio ni fin, y TODOS forma-
mos parte de este ciclo 
imparable.
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