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¿Para qué se necesita 
el agua? 
Sin agua, no existiría la vida en la 
Tierra. Es una necesidad básica de 
los seres vivos y los organismos la 
obtienen de diversas maneras. 
La mayoría de los animales, 
incluidos los humanos, consumimos 
agua bebiéndola directamente o 
extrayéndola de los alimentos que 
tomamos. El agua es necesaria para 
el funcionamiento adecuado del cuerpo, 
ya que nos ayuda a digerir la comida y 
restituir los fluidos corporales.
Muchas plantas obtienen el agua de la tierra a 
través de sus raíces. Las plantas necesitan agua 
para producir su propio alimento. Además, el 
agua ayuda a las plantas a mantenerse firmes 
y erguidas: sin agua, las plantas pueden 
ponerse mustias.

¿Qué tipo de agua 
hay en la Tierra?
Aunque un alto porcentaje de la superficie terrestre 
está cubierto de agua, la mayor parte es agua salada, 
que no es tan apta para el consumo humano como el 
agua dulce. Los océanos contienen cerca del 97 % del 
agua de la Tierra.
Esto supone que solo alrededor de un 3 % del agua del planeta 
es agua dulce, que se encuentra en la tierra, los lagos y arroyos, 
atrapada en hielo y glaciares y almacenada bajo tierra en forma 
de agua subterránea.

¿Cuánta agua dulce hay en la Tierra?
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¿Es más abundante el agua en 
algunos lugares que en otros?
La cantidad de agua dulce disponible para 
el consumo humano no es constante por 
todo el mundo. En muchos países, el agua 
es un bien escaso. Más de mil millones de 
personas carecen de agua potable limpia. 
Hay países que sufren sequías prolongadas, 
mientras que otros tienen precipitaciones 
abundantes pero que no se distribuyen 
regularmente a lo largo del año. Además, en 
muchas regiones el agua está contaminada.

¿Cómo se contamina el agua?
La contaminación del agua daña la vida acuática y la salud 
humana. Se trata de un problema a escala mundial. La 
causa principal de la contaminación del agua es la actividad 
humana, lo que incluye las prácticas agrícolas e industriales 
y las aguas negras:
 • Los productos químicos que se utilizan para la agricultura 
son una de las causas principales de contaminación del agua. 
Los nutrientes de los fertilizantes afectan al equilibrio de los 
ecosistemas acuáticos porque hacen que las algas proliferen y 
otras plantas mueran.

 • Las aguas negras, o residuales, también son una causa de 
contaminación. La contaminación del agua por las aguas 
negras es especialmente grave en los países en desarrollo 
debido a las malas condiciones de saneamiento.

 • Los residuos industriales contienen compuestos tóxicos, 
como el mercurio, que pueden contaminar los ríos y lagos 
adyacentes. 

Pero existen muchas otras sustancias contaminantes del agua, 
como los derrames de petróleo, la lluvia ácida y los residuos radioactivos.

Sequía
Periodo de pocas 
precipitaciones 
que ocasiona una 
escasez de agua. Las 
sequías afectan a las 
plantas, los animales 
y las personas, que 
necesitamos agua para 
sobrevivir. Ocasionan 
escasez de alimentos, 
porque los cultivos 
no crecen sin agua. 
En todo el mundo se 
producen sequías. 
Podemos considerar los 
desiertos como zonas 
de sequía permanente. 

Agua dulce
Agua no salada que, 
por lo tanto, es apta 
para el consumo. 
El agua dulce de 
origen natural puede 
encontrarse en 
glaciares, lagunas, 
lagos, ríos y arroyos, 
así como bajo la tierra, 
en forma de agua 
subterránea.
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