
Los astronautas que han tenido oportunidad de observar nuestro planeta regresan fascinados
por su increíble belleza y su sorprendente  color azul, lo que le hace ganar el apelativo de “Planeta Azul”,

derivado sin duda de los grandes espacios de agua que la recubren.

Condensación

Atmósfero
0,001 %

En el atmósfero, una molécula de agua
transita por término medio 8 dias antes
de volver a caer en el suelo. Las precipitaciones

El almacenamiento en
las depresiones (lagos,

estanques, …)

Lagos
0,01 %

Ríos 
0,0001 %

Vegetales y animales
0,0001 %

Suelos
0,005 %

Escurrimiento

Filtración

Aguas
subterráneas

0,6 %

Oceanos
97,2 %

Glaciares y casquetes polares
2,2 %

Una gota de agua
permanece por
término medio 2
semanas en un río y
17 años en un lago.

Una molécula de agua se queda
solamente algunas horas en la célula
de un animal o de una planta.

Una gota de agua permanece por tér-
mino medio 2500 años en los mares
y oceanos.

En los glaciares y casquetes polares el
agua está almacenado hasta 10 000 años.

Descarga de aguas subterráneas
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El volumen de agua sobre tierra alcanza
1.385 mil millones de km2. Extendido
sobre la superficie del globo constituiría
una capa de 2,7 km de grosor.

Los océanos recubren el
71% de la superficie de la
tierra. Es el planeta azul.

El agua en la tierra es salada
en un 97,2% y dulce en un
2,8%.

El agua disponible por el
hombre en la tierra repre-
senta menos del 1% del
volumen total.

El agua es una riqueza mal
repartida en la tierra. 40% de la
población mundial carece de
agua.

Un kilómetro de agua
de mar contiene de
media 34,4 gramos de
sal..

El cuerpo está compuesto del 
65% de agua.

mil millones

Leyenda 
Contaminación bacteriológica

Contaminación por hidrocarburos Contaminación físico-química

Contaminación por desechos
Contaminación por
nitratos y fosfatos

PLANETE OCEANO...

¡… Y
NUMEROSAS
FORMAS DE

CONTAMINACIÓN!
El agua es el principal vector para todo tipo de
contaminación. Los cursos de agua, los ríos y

sus afluentes, arrastran el veneno a lo largo de
kilómetros antes de verterlo en el océano.

El agua es omnipresente en la Tierra e imprescindible a la vida.
La quantidad de agua no cambió en los pasados 4 400 milliones de años, y se

reparte entre quatro grandes tanques : los oceanos, las aguas continentales, el atmósfero y la biósfera.

CICLO DEL AGUA...


