
El agua: un recurso vitalCapítulo 1

El agua es el principal componente de los seres vivos; esto la hace 
imprescindible para la vida. Prácticamente en todas las actividades hu-
manas el agua es un recurso indispensable.

Por otra parte, si se tiene en cuenta que las reservas de agua dulce 
del planeta son fi nitas será necesario refl exionar sobre su uso racional, 
así como sobre las causas de su contaminación y de su posible escasez.

 ¿Por qué es importante el estudio del agua?

• Desde la antigüedad se ha reconocido la importancia del agua. 
El fi lósofo griego Tales de Mileto la consideró como principio de 
todo lo que existe. Empédocles, para explicar la composición del 
Universo, propuso cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego.

• La teoría más aceptada sobre el origen de la vida en la Tierra es-
tablece que la presencia del agua fue indispensable como medio 
apropiado para el desarrollo de los primeros seres vivos. Por esta 
razón todas las especies dependen del agua, donde se producen la 
mayor parte de los procesos biológicos.

El hombre y el agua
Si el hombre es un sueño
el agua es el rumbo.
Si el hombre es un pueblo
el agua es el mundo.
Si el hombre es recuerdo
el agua es memoria.
Si el hombre está vivo
el agua es la vida.

JOAN MANUEL SERRAT

“El agua es el vehículo de la naturaleza”

Leonardo da Vinci 
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El porcentaje de agua en los seres vivos es elevado, varía con la edad 
y otros factores, siendo aproximadamente un 70% de la masa corporal 
de los seres humanos. Parte de este valor corresponde a la sangre y otros 
fl uidos corporales. Las medusas son los seres vivos con mayor porcen-
taje corporal de agua, 99% y en el otro extremo, algunos insectos solo 
con un 40%.

Teniendo en cuenta que un eucalipto necesita aproximadamente 
20L de agua por día y que su tamaño adulto lo alcanza en 10 años, pue-
de estimarse el volumen enorme de agua que consume en ese tiempo. 
Esto nos hace pensar que cada tronco de eucalipto que se corta lleva 
parte de la reserva subterránea de este recurso.

Algo de historia...
Hasta el siglo XVIII se creyó que el 
agua era un elemento. Fue el quími-
co inglés Cavendish quien  sintetizó 
agua a partir de la reacción de  oxí-
geno con hidrógeno.  Sin embargo 
los resultados de este experimento 
no fueron interpretados hasta años 
más tarde, cuando Lavoisier propu-
so que el agua  no era un elemento 
sino un compuesto formado por 
oxígeno e hidrógeno, siendo su fór-
mula H2O.

EUCALIPTO PLANTA ACUÁTICA TOMATE

SER HUMANO MEDUSA

MANZANA MELÓN PAPA

Contenido 
de agua

Fig. 1. Porcentaje de agua en la masa total.
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 Actividad

El agua como recurso vital

En los siguientes recuadros se mencionan algunos temas relaciona-
dos con la importancia del agua.
a) Selecciona aquellos que consideres de interés y amplía la informa-

ción realizando una investigación bibliográfi ca.
b) Propone otros temas donde el agua sea el eje central e investiga so-

bre ellos. Diseña cuadros similares.

Generalmente las ciudades más in-
dustrializadas y con mayor número de 
habitantes se desarrollan cerca del 
mar, de los lagos, o de importantes 
cursos de agua.

El agua, tanto en playas como en ter-
mas, piscinas o parques acuáticos, es 
un recurso recreativo y turístico.

Desde la prehistoria  se ha utilizado 
el agua como medio de transporte 
usando balsas, canoas y hasta gran-
des barcos como los transatlánticos.

Para las actividades domésticas:  
limpieza, higiene personal o ela-
boración de alimentos, resulta in-
dispensable el agua con calidad 
aceptable para el consumo.

Las reservas de agua son y serán fun-
damentales para un desarrollo sus-
tentable.

Es conocido el uso del agua para ex-
tinguir el fuego siempre que este no 
sea de origen eléctrico.
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El agua es un importante recurso 
energético. En nuestro país hay 4 
represas hidroeléctricas:                                                                                                                       
- Rincón del Bonete
- Baygorria
- Constitución (Palmar)
- Salto Grande 

(compartida con Argentina)

El agua resulta indispensable para la 
agricultura y la ganadería. Si bien en 
el Uruguay los  períodos de sequía son 
cortos en comparación con otros paí-
ses, ellos  provocan una disminución 
de la producción agrícola y ganadera.

No es posible imaginar una actividad 
industrial que no requiera agua en al-
guna etapa del proceso: en el lavado 
de los materiales, en los sistemas de 
refrigeración o calentamiento o como 
parte constitutiva del producto final 
entre algunas opciones.

Numerosos deportes se desarrollan 
en el agua, como el remo, el surf, la 
natación y el nado sincronizado.

La pesca es tanto un deporte como un 
importante recurso económico. Esta 
actividad requiere de una baja o nula 
contaminación del agua.

Diferentes rituales incluyen el agua 
con un sentido especial según cada 
religión.

c) Analiza cada ejemplo y menciona, en los casos que corresponda, el 
impacto ambiental que provocan las actividades humanas en rela-
ción al uso de este recurso.

d) Forma un equipo con tus compañeros y propone soluciones para 
minimizar las consecuencias negativas en el ambiente.
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 Escasez de agua en el mundo

Si bien el 70 % de la superfi cie del planeta es agua, el 97,5% de ella es 
salada. Del total de agua dulce, menos del 1% está disponible para uso 
humano y el mantenimiento de los ecosistemas naturales (fi g.2).

El porcentaje de agua para consumo humano es pequeño y la distri-
bución es muy desigual; aproximadamente 1000 millones de personas 
no tienen acceso al agua potable.

La deshidratación, la falta de higiene personal y de los alimentos, así 
como el consumo de agua contaminada ocasionan enfermedades mu-
chas veces mortales (fi g. 3).

Consumo de agua en algunas actividades productivas

En las actividades agrícolas, el agua necesaria para obtener:
• una tonelada de trigo es 1.500.000L
• una tonelada de arroz es 4.000.000L

En la crianza de algunos animales domésticos:
• los cerdos consumen 15L diarios por cabeza.
• vacas y caballos consumen un promedio de 40L diarios por cabeza.

En actividades industriales (fi g. 4), el agua necesaria para:
• una tonelada de cemento es 3.500L
• una tonelada de acero, aproximadamente 250.000L
• una tonelada de papel, entre 220.000 a 380.000L.

En la siguiente gráfi ca se compara el volumen de agua necesario ex-
presado en litros que se necesita para obtener un kilogramo de diferen-
tes productos.

2.000

1.500

1.000

500

cebada azúcar lana papel caucho
sintético

acero

V(L)

Fig. 4. Gasto de agua para producir un kilogramo de diferentes productos.

Fig. 3. Escasez de agua para consumo 
humano.

¿Sabías que... ?
Se consumen 1500L de agua en 
todo el proceso para la obtención 
de un kilogramo de pan.

 
Fig. 2. Distribución del agua en la Tierra. 
El volumen total de agua dulce del pla-
neta es 35.2 millones de kilómetros cú-
bicos (km3).

97,5%
Agua salada

2,5%
Agua dulce

Agua total

Agua dulce

30,1%
Aguas subterráneas

0,8%
Permafrost

0,4%
Aguas superfi ciales 

y en la atmósfera

68,7%
Glaciares
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 Consumo doméstico de agua

Si bien el consumo de agua a nivel doméstico es insignifi cante com-
parado con el de la actividad productiva, es necesario recordar que co-
tidianamente se emplea agua potable para regar las plantas, lavar la ve-
reda y¡ hasta para la descarga del inodoro!

En nuestro país parece impensable una situación de escasez de agua 
como se vive en otras regiones del mundo, pero resulta necesario el 
cambio de hábitos para garantizar que se siga disponiendo de este re-
curso vital en cantidad y calidad como hasta ahora.

En el siguiente cuadro se muestra una relación entre los usos y las 
sugerencias para el ahorro de agua (fi g. 5 y 6):

Categorías
de uso 

Uso de agua Ahorro de agua

Gasto Sugerencia Ahorro 

Beber 3L diarios -------- ---------
Sanitario 10L cada descarga Control de volumen 5L

Lavado de dientes 4L por dos minutos
Cerrar canilla 

mientras se cepilla
3L

Ducha 100L Disminuir tiempo 50L
Lavado de autos 200L Usar balde 150L

Riego  de 25 m2 100L
Cambiar método 

de riego
75L

Fig. 6. Cuadro sobre ahorro de agua.

 Contaminación del agua

Las diferentes formas en que se utiliza el agua tanto en actividades 
productivas como en nuestros hogares han ido contribuyendo paulati-
namente a la contaminación de los cursos de agua.

Al utilizar el agua potable en actividades domésticas se incorporan 
diferentes sustancias disueltas o en suspensión que provienen del lava-
do de ropa y utensilios de cocina, de la descarga de cisternas, de la du-
cha, etcétera.

El agua que queda luego de estos procesos ya no es potable y se le 
denomina en su conjunto “aguas negras, servidas o residuales”. Estas 
aguas se eliminan a través de la red de saneamiento. Finalmente termi-
nan en un curso de agua cercano, o en el mar.

Las formas de contaminación del agua pueden ser naturales o 
artifi ciales.

¿Sabías que... ?
No todas las bebidas aportan agua 
de igual modo: 3 tazas de café 
equivalen a 2 tazas de agua pura.
Las bebidas alcohólicas “restan” 
agua al organismo porque este 
necesita una cantidad adicional 
para metabolizar el alcohol. 
Por ejemplo, por cada vaso de cer-
veza se debería beber otro vaso 
igual  de agua para compensar la 
diferencia.

Fig. 5. Lavado de taxis en Rusia.
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Algunos contaminantes se incorporan en el ciclo natural del agua, 
por ejemplo, ciertos gases que provocan la lluvia ácida, bacterias, sus-
tancias orgánicas e inorgánicas disueltas o en suspensión.

Otros contaminantes son desechos líquidos y sólidos que se vierten 
en los cursos de agua provenientes en general de las actividades huma-
nas (detergentes, agroquímicos, materia fecal, grasas, solventes orgáni-
cos, metales pesados, etcétera).

Una situación difícil de resolver es la contaminación por derrame de 
petróleo en el mar llamada marea negra que afecta tanto a ecosistemas 
acuáticos como también terrestres y aéreos (fi g. 7).

En forma resumida se pueden mencionar las principales consecuen-
cias de la contaminación:

• Disminución del oxígeno disuelto en el agua difi cultando tanto la 
vida acuática como la biodegradación de la materia orgánica.

• Peligro de disminución de la biodiversidad; muchas especies no 
pueden vivir en medios contaminados.

• Eutrofi cación (o eutrofi zación) de cursos de agua que se produce 
cuando la contaminación ha provocado prácticamente la muerte 
de toda vida aeróbica en ese medio debido a la falta de oxígeno, 
desarrollándose bacterias anaeróbicas (cianobacterias) que le dan 
un olor característico y desagradable.

• Peligros de enfermedades tales como cólera, hepatitis, tifus, entre 
otras.

 Biorremediación: 
una forma natural de descontaminar el agua

La depuración del agua consiste en la eliminación de un contami-
nante, ya sea por métodos físicos, químicos o biológicos, antes de que 
este alcance el medio ambiente.

La biorremediación es un método que emplea microorganismos 
para limpiar determinados residuos tóxicos, especialmente los vertidos 
de petróleo en el mar o la contaminación con metales pesados.

Las bacterias son los seres vivos con mayor capacidad metabólica del 
planeta; pueden degradar prácticamente cualquier sustancia orgánica.

Además de los microorganismos mencionados pueden utilizarse 
ciertas plantas (fi torremediación) y otros seres vivos como los nemá-
todos (vermirremediación) para descontaminar agua por métodos se-
mejantes (fi g. 8).

¿Sabías que... ?
Las bacterias aeróbicas necesitan 
oxígeno gaseoso para descompo-
ner (biodegradar) la materia orgá-
nica.
Una elevada contaminación pro-
voca una mayor demanda de 
oxígeno (DBO); este índice sirve 
como indicador de la misma.

Fig. 7. Marea negra provocada por derra-
me de petróleo.

 
Fig. 8. Biorremediación con plantas acuá-
ticas.
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 Investiga y refl exiona

1) Toma en cuenta los porcentajes de agua disponible y el número de 
habitantes en cada continente; realiza un estudio comparativo para 
determinar dónde es más notoria su escasez (fi g.1).

Fig. 1. Ejercicio 1

2) a) Considera la tabla de la fi gura 2 y construye una gráfi ca de barras 
que relacione el tipo de agua con el volumen de la misma expre-
sado en km3.

 b) Sustituye la expresión “tipo de agua” que corresponde al lengua-
je cotidiano, por otra que realmente exprese científi camente lo 
indicado. Justifi ca la respuesta.

Tipo de agua Localización Volumen (km3) Porcentaje del total (%)

Agua salada Océanos y mares 1350.000.000 97,27

Agua dulce
Aguas superfi ciales y 

subterráneas
8.637.250 0,62

Hielo y nieve 
(agua dulce)

Casquetes polares y 
cumbres de montañas

29.200 2,10

Vapor de agua Atmósfera 14.000 0,001

Fig. 2. Ejercicio 2

3) Busca información sobre el ciclo natural del agua y realiza un esque-
ma o dibujo sencillo explicando los cambios que se producen du-
rante el mismo.

Actividades

25El agua: un recurso vital • Capítulo 1 Química • 4º año - 1º B.D.

E
di

to
ria

l C
on

te
xt

o 
- w

w
w

.e
di

to
ria

lc
on

te
xt

o.
co

m
.u

y 
- C

an
el

on
es

 1
25

9 
- 2

90
1 

94
93



4) a) Investiga cómo se realiza el proceso de potabilización del agua y 
dibuja un esquema correspondiente al mismo.

 b) En nuestro país OSE potabiliza el agua que consumimos y ade-
más fabrica UPAs. ¿Qué es una UPA? ¿Qué función cumple? 
Investiga.

5) Nuestro organismo elimina normalmente por día alrededor de 3L 
de agua. Esta pérdida se produce a través de:

 • exhalación de aire: 0,4L
 • orina: 1,5 a 2,0L
 • transpiración (sudor): 0,6L
 • evacuación (materia fecal): 0,1 a 0,3L
 a) Toma en cuenta los datos y calcula el porcentaje que correspon-

de en cada caso.
 b) Construye una gráfi ca de sectores con dichos porcentajes.

6) Observa y analiza la gráfi ca de la fi gura 3.
 a) ¿De qué manera podrías economizar agua? Plantea sugerencias 

para poner en práctica y aconsejar a otros en aquellos casos que 
lo consideres necesario.

 b) Elabora un cuestionario para una encuesta, con el fi n de averi-
guar el consumo de agua potable en cada casa con relación al 
número de personas que la habitan. Incluye preguntas que pon-
gan de manifi esto los hábitos de consumo de la misma.

 c) Realiza la encuesta y redacta una breve conclusión sobre la valo-
ración que hace la población de los recursos hídricos.

7) Explica qué signifi ca la sigla DBO y el término biodegradable.

8) Busca información sobre cómo se contamina el “agua dulce” y 
plantea sugerencias para disminuir este problema.

9) La contaminación por metales pesados entre ellos plomo, cadmio, 
mercurio, resulta altamente peligrosa para la salud humana.

 a) ¿Cómo se provoca esta contaminación y cómo es posible 
disminuirla?

 b) ¿Qué afecciones producen en el organismo la presencia de estos 
contaminantes?

 c) Investiga acerca de:
  - la contaminación del agua por nitratos
  - un método doméstico con bacterias desnitrifi cantes para des-

contaminar el agua
  - la función de una planta desnitrifi cadora.

10) ¿Sería conveniente regar las plantas con agua destilada? ¿Por qué?
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Fig. 3. Ejercicio 6

26 Capítulo 1 • El agua: un recurso vital Química • 4º año - 1º B.D.



 11) El agua es una sustancia, sin embargo es frecuente encontrar expre-
siones en las que se hace referencia a diferentes “tipos” de agua.

 A partir de lo expresado en la fi gura 4:
 a) realiza una investigación bibliográfi ca que te permita detallar las 

diferencias entre ellas y por qué el nombre de cada una.
 b) identifi ca cuáles son soluciones acuosas.

12) El músico español Joan Manuel Serrat compuso la canción “El 
hombre y el agua” incluida en su disco “Utopía”, editado en 1992. A 
continuación encontrarás un fragmento de dicha canción.

 a) Elige algunas de las ideas expresadas por el autor y compártelas 
con tus compañeros. Busca identifi car en la letra de la canción 
aquellos aspectos analizados en el capítulo.

 b) Busca otras canciones que mencionen la importancia del agua. 
Te sorprenderás al encontrar tantos artistas interesados en com-
partir sus refl exiones sobre este tema.

Cuídala
como cuida ella de ti.

Brinca, moja, vuela, lava,
agua que vienes y vas.

Río, espuma, lluvia, niebla,
nube, fuente, hielo, mar.

Agua, barro en el camino,
agua que esculpes paisajes,
agua que mueves molinos.

¡Ay agua!, que me da sed nombrarte,
agua que le puedes al fuego,

agua que agujereas la piedra,
agua que estás en los cielos

como en la tierra.

Fragmento de 
“El hombre y el agua” - Joan Manuel Serrat

13) Forma equipos e infórmate acerca de un curso de agua cercano a tu 
liceo: caudal de agua aproximado, nivel de contaminación, princi-
pales usos, etc. Elabora un informe por escrito al respecto.

14) La ONU declaró el acceso al agua potable como un derecho hu-
mano. Investiga en qué año se concretó dicha declaración y qué la 
motivó.

15) Investiga por qué el 22 de marzo de cada año se celebra el Día Mun-
dial del Agua.

Fig.4. Ejercicio 11

Diferentes  “tipos” de agua
• dura
• pesada
• desionizada
• mineral
• subterránea
• de mar

Fig.5. Joan Manuel Serrat (Barcelona, 
1943).

 
Fig. 6. Ejercicio 15
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Ampliando el horizonte...

Analiza la lectura y responde:
1) ¿Qué es un pozo semi-surgente?
2) ¿Cuáles son los principales acuíferos de nuestro país y dónde están ubicados?
3) ¿Se emplea agua subterránea en la localidad donde tú vives? ¿Qué usos 

tiene?
4) En nuestro país hay termas de agua salada como las de Almirón en Paysandú, 

que se diferencian de las termas de Guaviyú y de otras ubicadas en el depar-
tamento de Salto. Investiga acerca del tipo de agua de las diferentes termas 
y los benefi cios que tienen para el tratamiento de algunas enfermedades.

5) Investiga qué alteraciones pueden producirse en la calidad del agua sub-
terránea y a qué puede deberse. ¿Qué organismo estatal controla estas 
alteraciones?

Agua subterránea en Uruguay

Uruguay es un país con diversidad de escenarios 
geológicos que presentan acuíferos tanto en rocas 
duras como en porosas. 

Un acuífero es un estrato o formación geológi-
ca permeable que permite la circulación y el alma-
cenamiento del agua subterránea por sus poros o 
grietas.

Hay diferentes tipos de acuíferos, por ejemplo 
los denominados de permeabilidad primaria debi-
do a la porosidad intergranular. Entre ellos se en-
cuentran las gravas y arenas en general, que se co-
nocen como acuíferos sedimentarios.

Otros se denominan de permeabilidad secundaria debida a grietas y fi suras 
tanto de origen mecánico como de disolución; entre ellos se encuentran las 
calizas, granitos y basaltos; se conocen también como acuíferos de roca dura.

La necesidad de agua para abastecimiento doméstico en primera instancia, 
y posteriormente para uso agropecuario e industrial motivó la construcción de 
pozos de agua semi -surgentes.

Las actividades agropecuarias en general, que ocupan la mayoría del terri-
torio nacional, tienen una extracción de agua del orden del 18,7 %.

Debido a la explotación intensiva de los acuíferos, el monitoreo y la regula-
ción de su uso debería ser una prioridad. De no llevarse a cabo estas acciones, 
si no existe control, es posible que se sobreexploten, que disminuya su capaci-
dad o que se produzcan alteraciones en la calidad del agua. 

Extraído y adaptado de “Otra mirada al agua subterránea en el Uruguay” R.Carrión Revista Uruguay Ciencia Nº 12.
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