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1. Sin agua no nay vida 

Introducción 

.¡Agua por todas partes!, podría decir muy bien 
el antiguo explorador de la Naturaleza que quisiera 
penetrar en los secretos íntimos de la Tierra. Si 
miramos a nuestro alrededor, vemos el agua en los 
ríos, en los lagos y en el mar; si miramos al cielo, la 
encontramos en las nubes, en las nieblas y en las 
lluvias; podemos verla desaparecer y reaparecer, 
adoptar el ropaje invisible del vapor, envolverse en 
la forma palpable de la niebla, evaporarse y con- 
densarse otra vez, según las circunstancias. Las 
innumerables metamorfosis de las nubes, la delica- 
da belleza del copo de nieve y la grandiosidad del 
glaciar pueden servir de ejemplo del papel que 
representa el agua como elemento que contribuye 
a hermosear la Naturaleza. Sin ella, el resplandor 
de la luz sería intolerable y la Tierra, un desierto. 
monótono sin rastro de vida.. 

Este canto al agua escrito por Edmunds y 
Hoblyn a principios de siglo, con reminiscencias 
románticas todavía, puede ser un buen comienzo 
para el estudio que nos proponemos: comprender 
la importancia del agua para la vida. 

Nada nuevo descubrimos con esta afirmación, 
pero sí nos ayudará recordarla y contemplarla 
desde distintos aspectos a valorar el agua como 
sustancia imprescindible y no siempre usada ade- 
cuadamente, acaso porque su presencia abundan- 
te y. casi siempre, fácil de conseguir nos hace 
olvidar el esfuerzo y costo que supone su hallazgo 
y conducción hasta los lugares de consumo y lo 
más grave, quizá no recordamos que en algunos 
momentos puede escasear. 

El objetivo fundamental en este trabajo es, 
precisamente, hacer llegar a los escolares la nece- 
sidad de apreciarla y, en consecuencia, protegerla 
y consumirla sin despilfarro. 

Los organismos vivos contienen 
gran cantidad de agua - 

Objetivos 

- Reconocer el agua como el medio necesario 
para que se desarrolle la vida. 

- Conocer la importancia que siempre ha tenido 
el agua en la explicación de la materia y los 
fenómenos naturales. 

- Informar sobre algunas teorías relativas a la 
aparición del agua en la Tierra. 



Asociar la existencia de agua con la presencia 
real o posible de organismos vivos. 

Comparar e porcentaje oe agJa qJe entra en a 
compos c Ón oe a,g,nos seres v vos y alimenios. 

Desarrollo 

Thales de Mileto (624-546 a. de J.C.) creía que el 
agua era la causa primera de todas las cosas. 
Fundamentaba su idea en que cavando la tierra 
siempre se llegaba a encontrar agua y que de las 
nubes venia el agua que los seres vivos utilizaban 
para mantener su actividad. Para Thales el agua 
era el elemento inmutable del que procedían los 
demás elementos variables existentes en la Natura- 
leza. 

Empédocles (490-430 a. de J.C.) siguió mante- 
niendo el agua como elemento fundamental al que 
agregó el aire, la tierra y el fuego, completando así 
lo que para él -y hasta bien entrada la Edad 
Moderna- fueron los constituyentes esenciales de 
cualquier sustancia. Estas se diferenciaban entre sí 
según la proporción que de aquéllos contuvieran. 

El establecimiento de las teorias atómicas, con 
los hallazgos de las partículas elementales: protón, 
neutrón y electrón, desplazó definitivamente aque- 
llas teorias sobre la composición de la materia. 

En cambio, es indudable que los filósofos grie- 
gos si no alcanzaron a determinar la estructura 
interna de las sustancias, si vislumbraron con acier- 
to cuáles eran imprescindibles para la vida. De ahí 
que el agua haya sido considerada desde la anti- 
güedad como el líquido por excelencia. Tanto que 
la historia de la Tierra es una permanente alusión a 
la distribución de las aguas, con el consiguiente 
reparto de las tierras continentales. Las modernas 
teorias basadas en la Tectónica de placas -aun- 
que no hayan establecido todavía cómo se inició el 
movimiento de las placas que, con el tiempo, han 
ido configurando el aspecto actual de nuestro 
planeta- centran su atención de manera prefe- 
rente en la formación y evolución de los océanos. 

Sobre cómo apareció el agua en la Tierra, hay 
teorias muy diversas. todas ingeniosas y en cierto 
modo, posibles. Veamos algunas. 

Hay quienes consideran que el agua se formó 
después que la Tierra, debido a la permanente 
lluvia de rayos cósmicos a que ésta se encuentra 
sometida. Los rayos cósmicos contienen sobre to- 
do protones, es decir, núcleos de átomos de hidró- 
geno. Los protones al atravesar la atmósfera terres- 
tre captan electrones, transformándose asi en áto- 
mos de hidrógeno que reaccionan con el oxigeno 
del aire formando el agua. De esta especie de 
=agua cósmica= dicen los cientificos haber encon- 
trado gigantescas nubes plateadas en nuestra ga- 
laxia, en las constelaciones de Orión y Casiopea. 

En cambio. los geoquimicos afirman que el agua 
procede de la misma tierra, de la fusión de las 
rocas que en forma de erupciones volcánicas des- 
prendieron nitrógeno. cloro, carbono, azufre y, so- 
bre todo, grandes cantidades de vapor de agua. Es 
lo que suele llamarse =agua geoiógica,.. 

Tanto unos como otros aseguran que por sen- 
dos procedimientos fue posible la formación de la 
cantidad de agua actualmente inventariada: 1.500 
millones de km3, considerando océanos, casquetes 
polares, subsuelo, lagos, ríos y atmbsfera. 

Por otra parte, además de esa especie de 
acuifero m % m i c o ~ ~ ,  se ha detectado agua, median- 
te análisis espectrográfico y viajes espaciales, en 
Venus, Marte, Júpiter y en los cometas. Lo que 
induce a pensar que pueda existir agua en cual- 
quier lugar del universo. Otra cosa es que sea 
posible la vida en la forma que conocemos, ya que 
los organismos terrestres tienen su actividad vital 
condicionada tambikn por la energía solar, la pre- 
sión atmosférica, el aire, etc. 

Sin embargo, siempre que se encuentra agua 
hay sospechas de que exista alguna forma de vida, 
porque parece ser que en ella se inició la vida 
sobre la Tierra; los primeros fósiles de origen orgá- 
nico son algas marinas que datan del período Ar- 
queozoico (3.000-2.000 millones de años), encon- 
trados en Rodesia y Estados Unidos. A partir del 
Precámbrico (600 millones de años) tiene lugar la 
aparición de las diversas formas de vida, unas 
llegadas hasta nuestros dias y otras desapareci- 
das, casi todas de naturaleza acuática. 

Es una teoría muy aceptada, la que considera 
que la vida sobre la tierra firme surgió por adapta- 
ción de especies marinas, dejadas al descubierto 
en las sucesivas y múltiples retiradas de las aguas y 
ia aparición de marismas y zonas pantanosas. Así 
se explican la vida de los anfibios, primero; y 
después, de las aves y mamiferos. Igual con las 
plantas. 

En la actualidad los habitantes del mundo 
acuático superan en número a los terrestres y 
aéreos, existiendo en ambos medios ciclos que 
perpetúan la vida en ellos. Asi, las algas marinas 
capaces de elaborar sustancias orgánicas por su 
actividad fotosintética sirven de alimento a herbivo- 
ros, como los protozoos, alimento a su vez de los 
carnívoros (peces) que nutren al hombre y a otros 
animales. 

En el agua los seres vivos encuentran un medio 
de vida más amparado que en la tierra, producién- 
dose una continua regulación del oxigeno consu- 
mido del agua con el que se disuelve del aire. Por 
otro lado, el dióxido de carbono (CO,) sirve para la 
fotosintesis y para la formación de las estructuras 
caicáreas que protegen a esponjas, pólipos, crustá- 
ceos, etc. 

El protoplasma, parte principal de las células, 
está formado en gran parte por agua. En las 
células vegetales, la vacuola ocupa aproximada- 
mente el 90 por 100 del volumen de la célula y el 
liquido contenido es casi todo agua; es decir, que 
las reacciones quimicas de las que los organismos 
consiguen su energía vital se realizan necesaria- 
mente en medio acuoso, en el protoplasma celular, 
en la sangre o en los jugos segregados por las 
glándulas. 

Sea o no cierto que la vida haya surgido de las 
aguas, es incuestionable la presencia de ésta en la 
composición de todo ser vivo o materia en general. 
Con determinaciones que pueden oscilar en algu- 



nas unidades se han calculado, para los siguientes 
ejemplos, estos porcentajes: 

% de agua 

El hombre 
Algas 
Arbol 
Patata 
Pan 
Naranja 
Harina de avena 
Lechuga 
Medusa 
Leche 
Huevo 
Manteca 

Actividades 

Realizar las siguientes experiencias: 

a) Dejar secar durante unos días una verdura 
(lechuga, espinaca, repollo). Al cabo de 
este tiempo comparad el peso antes y des- 
pués de desecada. ¿A qué se debe la dife- 
rencia? 

b) Comprobar cómo una planta transpira, co- 
locándola al sol envuelta en una bolsa de 
plástico transparente. 

c) Pesar una cantidad de tierra de jardin. 
Calentar al bario maría, ¿qué se observa? 
Pasado un tiempo, aproximadamente el ne- 
cesario para que dejen de salir vapores, 
pesar el recipiente que contiene la tierra. ¿A 
qué se debe la diferencia de peso? 

- A partir de algunos textos relativos a las teorías 
de los griegos sobre los componentes funda- 
mentales de la Naturaleza, comentar la impor- 
tancia que siempre le concedieron al agua. 

- Informarse de cómo ha evolucionado el reparto 
de aguas sobre la tierra. Comentar las eras 
geológicas y relacionar la flora y fauna en cada 
una con la distribución del agua. ¿Qué ocurrió 
durante las glaciaciones? 

- Construir con plastilina un modelo alusivo a la 
actual teoría de la Tectónica de placas. 

- Resolver: 

a) ¿Qué cantidad de agua contiene una le- 
chuga que pesa 3 112 kg? 

b) Un repollo pesa 200 g, si se desecara total- 
mente pesaría unos 10 g. ¿Qué porcentaje 
de agua contiene? 

c) ¿Qué radio tendría una esfera que contu- 
viera los 1.500 millones de km3 de agua 
existentes en nuestro ~ lane ta?  

La molécula de agua 

Objetivos 

- Relacionar la importancia vital del agua con su 
estructura molecular. 

-Conocer sus propiedades físicas y químicas. 

-Comparar las características del agua con las 
de otros hidruros, comprobando así sus pecu- 
liaridades. 

-Definir algunos conceptos: temperatura y pre- 
sión críticas, concentración iónica, pH, acidez y 
basicidad, momento dipolar, crioscopia, ebu- 
Iloscopia. 

-Valorar la importancia de la dilatación anómala 
del agua para el mantenimiento de la vida en el 
medio acuático. 

- Conocer algunas reacciones químicas en las 
que interviene. 

Desarrollo 

Hasta el siglo XVIII no se reconoció que el agua 
era una sustancia compuesta. Cavendish, en 1781, 
obtuvo agua quemando lo que él llamó aire infla- 
mable; al que Lavoisier (1743-1794) dio el nombre 
de hidrógeno (engendrador de agua) cuando com- 
probó que aquélla estaba formada por dicho gas y 
el oxígeno. 

Fue Morley (1838-1923) quien tras una larga 
investigación determinó hacia 1895 la proporción 
2: l  entre el hidrógeno y el oxígeno. La fórmula 
molecular del agua es H,O, y la estructural H-O-H, 
basada en la teoria de los enlaces químicos. 

La estructura de la molécula de agua está 
determinada con bastante precisión: 

1 A (angstrom) = m 

Y a esta estructura se debe que una sustancia 
tan común, utilizada como patrón en multitud de 
ocasiones sea una arareza química y física.. 

Propiedades físicas del agua (a la presión nor- 
mal, 1 atm): 

Peso rnolecular 18.01 6 
Punto de congelación 
Punto de ebullición 
Temoeratura crítica 
presión critica 218;4 atm 
Calor a fusión 79,7 callg 
Calor de vaporización a 100°C 539,5 callg 
Calor especifico 1 cal/geC 

La densidad del agua aumenta anormalmente al 
elevar la temperatura de 0°C a 4"C, en que alcanza 
su máximo valor, 1 g/cm3. Por esta razón el hielo 
flota sobre el agua líquida. 

La temperatura crítica es aquella por encima de 
la cual un gas no puede licuarse, por más que se 
eleve la presión. La presión necesaria para licuar 
un gas a su temperatura critica es la presión crítica. 



Tanto el punto de congelación como el de 
ebullición difieren mucho de lo que había de ser 
según la posición del oxigeno en el sistema periódi- 
co. Observemos los siguientes diagramas corres- 
pondientes a los hidruros de los elementos del 
grupo VI, donde los puntos negros indican las 
temperaturas aproximadas de ebullición y fusión, y 
los puntos blancos los valores que cabrian esperar- 
se para el agua extrapolando los valores de los 
otros hidruros. 

Temperaturas de ebullición 

\ 
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- 

- 
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Según e diaprama al agua deberla corresponderle una temperatura de 

ea 
ebuicibn de unos 8 5 %  

Temperaturas de lusión 
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I 

- 100°C 7 5 ' C  - 50'C 
Y deberia fundirse a -10ffC. cuando lo hace a ffC 
ES decir permaneceria liquida enlie esos valores. 

Igualmente el calor específico del agua supera 
al de cualquier otro liquido o sólido, lo que explica 
que el agua de lagos. ríos y mares cambie de 
temperatura más lentamente que las rocas y el 
suelo. Este hecho contribuye a regular la tempera- 
tura-ambiente. En invierno, losocéanoscalientan, en 
verano enfrían. Es una razón para que los climas 
marítimos, tipo Mediterráneo, sean menos extremos 
que los continentales. 

Respecto al sorprendente fenómeno de que el 
enfriamie'nto entre 4°C y 0°C suponga una dilata- 
ción es muy beneficioso para los seres vivos del 
medio acuático. Al expandirse el agua, la capa 
superior que se congela provoca como un tapona- 
miento de las aguas superficiales impidiendo que el 
frío se propague hacia el fondo, de manera que la 
vida puede mantenerse por debajo de la capa de 
hielo superficial. La congelación, por tanto, empie- 
za en la superficie del agua y continúa hacia abajo. 
lo que da  al agua otra nota peculiar respecto a los 
demás líquidos. 
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El agua por su fórmula y comparada con los 
hidruros de azufre, selenio y teluro, deberia ser a 
temperatura ambiente un gas difícilmente licuable, 
y, sin embargo, es, en estado puro, un liquido único, 
incoloro, inodoro e insípido; el ligero sabor que 
tiene es debido al COZ del aire disuelto en el agua y 
el color que presenta cuando está en grandes 
masas se debe a fenómenos ópticos. 

Su anómalo comportamiento está explicado a 
partir del llamado enlace de hidrógeno o puente de 
hidrógeno en el que un átomo de hidrógeno está 
unido a dos átomos de otros elementos, en este 
caso el oxigeno, mediante fuerzas de naturaleza 
electrostática. 

Veamos algunas propiedades químicas. 

El agua es el medio imprescindible para que 
sean posibles los procesos químicos, tanto en los 
organismos vivos como en el mundo inorgánico, 
natural e industrial. Incluso la descomposición de la 
materia orgánica por las bacterias requiere un 
cierto grado de humedad. Los alimentos deseca- 
dos tardan mucho tiempo en descomponerse, por 
lo que la desecación es un buen método para 
conservarlos. 

La corrosión de los metales se debe más al 
vapor de agua que al oxígeno del aire. Más aún, la 
mezcla de hidrógeno y oxigeno -mezcla detonan- 
te- no estalla si ambos gases están totalmente 
secos. 

Por otra parte, es un compuesto muy estable ya 
que es fuertemente exot6rmic0, su calor de forma- 
ción es de unas 68.320 calorías por mol, por lo que 
se precisan grandes cantidades de. energía para 
descomponerla. Y un electrolito muy débil: el agua 
pura apenas conduce la corriente eléctrica porque 
su disociación produce muy pocos iones -H+, 
OH-- que deben ser los encargados de la con- 
ducción electrolítica. Las concentraciones iónicas 
son del orden de iones por mol, que es una 
cantidad irrelevante. 

La concentración de iones, que se representa 
como [H+], [OH-1, sirve para determinar el carácter 
ácido o básico de una disolución. Se introduce, por 
convenio, un número llamado pH que es el logarit- 
m0 decimal cambiado de signo de la concentra- 
ción [H+]. Por ejemplo, según acabamos de decir 
para el agua es aproximadamente [H+] = el 
pH es 7; si hubiera sido [H+ = 10-12, seria pH = 
12, ya que pH = - log 10-l2 = 12. 

Teniendo en cuenta que a 25'C se cumple [H+] 
[OH] = 10-14, los criterios de acidez y basicidad 
son: 

Disolución básica: [Hf ]  < [OH-1, es decir [Hf ]  
< pH > 7 

Disolución neutra: [Hf ]  = [OH-1, es decir [Hf ]  
= 10-7, p~ = 7 

Disolución ácida: [H+] > [OH-1, es decir [H+] 
> lo-', pH < 7 

Recordemos que, por ejemplo, es < 
luego - log (lo-') = 9, es mayor que 7. Asi un 
PH = 2 corresponderia a una disolución muy áci- 
da y un pH = 12 a otra muy alcalina (básica). 



En general, la vida vegetal se desarrolla en 
suelos que fluctúan alrededor de un pH = 6 y el 
promedio de las aguas oceánicas es pH = 8,5. Por 
debajo de un pH = 7,5 mueren muchos animales 
marinos destruyéndose los huevos con mucha faci- 
lidad. 

En cuanto al poder de reacción, el agua se 
combina con muchos metales oxidándolo y des- 
prendiéndose hidrógeno; con los óxidos, dando 
ácidos y bases; con las sales, formando hidratos. 
Por ejemplo: 

C ~ O  +=H,o = Ca (oH~, 
SO, + H20 = SO,H, 
SO& + 5H20 = S0,Cu . 5H20 

Por último, destacamos otra importante propie- 
dad del agua: su poder disolvente. A veces el 
proceso de disolución es simplemente la subdivi- 
sión al límite molecular del soluto con la inter- 
posición de partículas del disolvente. Otras, es más 
complicado sobre todo como en el caso del agua 
que tiene un momento dipolar significativo. Enton- 
ces llega a producirse una acción quimica que 
origina iones hidratados que no pueden aislarse 
por los procedimientos usuales (evaporación, filtra- 
ción, decantación ...) de separación de los compo- 
nentes de una disolución. 

El momento dipolar es el producto de la carga 
eléctrica correspondiente a cada átomo por la 
distancia entre ellos. En una molécula es la suma 
vectorial de los momentos dipolares de sus distin- 
tos enlaces. El momento dipolar de una molécula 
es tanto mayor cuanto menos simétrica sea la 
distribución de los electrones compartidos en cada 
enlace. El desigual reparto de los electrones provo- 
ca que uno de los átomos que integran la molécula 
gane una cierta carga negativa respecto a los otros 
átomos se crean polos eléctricos en cierto modo. 

Una consecuencia de este poder disolvente es 
que no exista agua químicamente pura en la Natu- 
raleza; siempre tiene sustancias disueltas que le 
hacen modificar sus constantes físicas. Por ejem- 
plo, el punto de ebullición se eleva según la canti- 
dad de soluto, hirviendo por encima de los 100°C; 
el de congelación desciende. Por esta razón en 
invierno se utiliza anticongelante para el circuito de 
agua de los automóviles, así pueden soportar tem- 
peraturas inferiores a O'C sin que se congele. Los 
estudios relativos a estas propiedades se llaman 
crioscópicos, para la congelación, y ebulloscópicos 
para la ebullición. 

Actividades 

-Realizar las siguientes experiencias: 

Electrolisis del agua. Con una o varias pilas 
secas, dos electrodos, dos tubos de ensayo, 
una cubeta y agua acidulada con sal pue- 
de conseguirse la descomposición del 
agua en sus componentes. Se observará 
que la proporción entre ellos es 1:2. 

b) Poder disolvente del agua. Completa el 
siguiente cuadro: 

Cómo está cada componente de la mer- 
cla ... 

después de remover al día siguiente 
Mezcla -~ 

el la sustancia el la sustancia 
agua disuelta agua disuelta 

Agua y sal 

Agua y manganeso 

Agua y aceite 

Repite la experiencia con cantidades distin- 
tas de las sustancias para disolver mante- 
niendo fija la cantidad de agua. ¿Qué se 
observa si cambia la temperatura del 
agua? 

El agua también disuelve los gases. Los 
peces respiran gracias al aire que toman 
del agua; las agallas captan el oxígeno del 
aire y de ellas pasan a la corriente sanguí- 
nea. 

Vamos a comprobar que el agua tiene aire 
disuelto. 

Llena un vaso con agua y ponlo cerca de 
una fuente de calor. ¿Qué son las burbujas 
que se forman en las proximidades de las 
paredes del vaso? 

Comentar en clase algún texto relativo a la 
historia del descubrimiento del oxígeno y del 
hidrógeno y cómo se comprobó que formaban 
parte del agua. 

Hacer el estudio ecológico de una charca. 
Anotar la temperatura del agua cuando se 
recojan especies animales y vegetales. Agrupar- 
los en productores (plantas verdes), consumi- 
dores primarios (herbivoros). consumidores se- 
cundarios (carnívoros) y organismos transfor- 
madores (bacterias, hongos). ¿Obtendríamos 
las mismas especies a la temperatura de conge- 
lación del agua? 

-Contruir con arcilla y barras un modelo de la 
molécula de agua. 

-Resolver: 

Se ha tardado 10 minutos en conseguir que 
3 litros de agua, inicialmente a 18"C, se 
calienten a 9 4 T  ¿cuántas calorías por 
segundo proporciona la fuente de calor 
utilizada? 

¿Cuánto se tardaría con la misma fuente en 
calentar, entre el mismo intervalo de tempe- 
raturas, 3 litros de mercurio? Calor específi- 
co del mercurio: 0,033 cal/"C/gramo. 

Calcular la composición centesimal en pe- 
so de la molécula de agua. O = 16, H = 1. 



El reino vegetal 

Objetivos 

- Comprobar la presencia de agua, carbono, 
nitrógeno y sales minerales (carbonatos, cloru- 
ros, sulfatos) en las plantas verdes. 

- Diferenciar sustancias orgánicas e inorgánicas. 

- Valorar la necesidad del aire, el agua, el suelo y 
el sol para los vegetales. 

- Comprender el mecanismo de absorción y re- 
parto del agua y las sales minerales en un 
organismo vegetal. 

- Estudiar el proceso de la fotosíntesis, el único 
que proporciona sustancias orgánicas elabora- 
das en los seres vivos, por lo que los vegetales 
están siempre presentes en cualquier cadena 
alimenticia. 

- Distinguir tipos de vegetación, según la dota- 
ción del agua existente en el medio. 

Desarrollo 

Los vegetales como cualquier ser vivo están 
compuestos por sustancias quimicas a las que 
deben sus colores, sabores, aromas, estructura 
interna. morfología, etc. El reconocimiento de esas 
sustancias es una tarea que exige la aplicación de 
los procedimientos de la ciencia: algunos practica- 
bles en los niveles escolares; otros más difíciles y 
refinados pertenecen al campo de los investigado- 
res de la Botánica. 

Veamos algunas sencillas experiencias siguien- 
do el estudio de André Theron sobre f composición 
química de las materias vegetales.. 

- Calentando un trozo de hoja en un tubo de 
ensayo vemos cómo éste se empana rápida- 
mente; evidencia de que el vegetal contiene 
agua. 

- Quemando flores o unas cuantas hojas en 
presencia de óxido de cobre y haciendo llegar 
los gases a un recipiente con agua de cal, ésta 
se enturbiará; se ha desprendido CO,. Igual 
ocurre cuando soplamos en un vaso con agua 
de cal, debido al CO, expulsado en la respira- 
ción. Por tanto el vegetal contiene carbono. 

- Calentando órganos vegetales en presencia de 
cal viva, se desprende amoniaco. reconocible 
por su olor característico. Luego en la planta 
hay nitrógeno. 

- Quemando hasta reducir a cenizas un trozo de 
vegetal y disolviendo las cenizas en agua ca- 
liente, y tras filtrarla se puede obtener: 

Con HCL, se desprende CO, que indica la 
existencia de carbonatos. 
Con Ag NO,, se detectan los cloruros. 
Con BaCI. los sulfatos. 

Y así otras muchas sales minerales que consti- 
tuyen lo que podríamos llamar la parte inorgá- 
nica del vegetal, incombustible. 

Los elementos C, H, O y N combinados dan lugar 
a la parte orgánica, consumible por el fuego y de la 
que son compuestos importantes: 

- Los glúcidos o hidratos de carbono, como la 
glucosa, reconocible mediante el precipitado 
rojo que origina con el licor de Fehling; la 
sacarosa y, sobre todo, el almidón y la celulosa. 
El almidón se azulea con el yodo; así puede 
reconocerse en la patata. por ejemplo. 

-Los lípidos que son las grasas y aceites vegeta- 
les, como la oleína y la margarina. 

-Los prótidos, como los granos de aieurona de 
las semillas o el gluten del grano del trigo. 

Todas las sustancias existentes en los vegetales 
proceden del suelo, de la atmósfera y de las trans- 
formaciones químicas en la fotosíntesis, En cual- 
quier proceso que proporcione a la planta su 
medio de subsistencia y desarrollo, tiene el agua un 
papel tan primordial que sin ella no seria posible la 
vida vegetal. 

Pasamos a comentar algunos aspectos relacio- 
nados con la nutrición en los vegetales. 

El suelo, procede de la descomposición de las 
rocas, contiene restos minerales y orgánicos, ade- 
más del agua y el aire en los espacios vacíos entre 
las partículas. Un factor determinante en la forrna- 
ción y composición del suelo es el agua por su 
acción geológica externa y por su actividad subte- 
rránea que puede enriquecer o aligerar de sales 
minerales solubles algunas zonas. 

Los suelos se clasifican sobre todo atendiendo a 
su validez para la vegetación y los cultivos. Según 
la composición predominante, pueden ser: arcillo- 
sos, calcáreos, humíferos y arenosos. Una propor- 
ción aceptable es: 

Humus 
Caliza 
Arcilla 
Arena 

La arcilla y la caliza retienen el agua; la arena le 
da ligereza y ayuda a la aireación, facilita las 
labores; el humus es sustancia orgánica que el 
vegetal necesita. 

El agua y las sales minerales disueltas son 
absorbidas por la planta mediante el fenómeno de 
la ósmosis, que se produce cuando se ponen en 
contacto disoluciones de concentraciones diferen- 
tes separadas por una membrana semipermeable. 
En este caso las disoluciones son: la del terreno 
que rodea a la planta y la contenida en el interior 
de la misma. El flujo se produce de la disolución 
hipotónica (menos presión osmótica), la exterior, a 
la hipertónica (mayor presión osmótica), la interior. 

Si se alcanzara la misma concentración en 
ambas, cesaria el proceso; no ha lugar, ya que por 
transpiración los vegetales eliminan agua conti- 
nuamente a través de los estornas que ocupan del 
1 al 3 por 100 de la superficie foliar. Así se regula, 
como si de un acto reflejo se tratara, la absorción 
de las sustancias nutritivas. 

El agua y las sales minerales, una vez en el 
interior de la planta -la savia bruta- ascienden y 



se reparten por los órganos vegetales por difusión 
y capilaridad. 

Del aire toma el vegetal oxigeno, utilizado como 
oxidante en las complejas reacciones químicas 
productoras de carbohidratos (hidratos de carbo- 
no) y demás sustancias orgánicas. Como en la 
respiración animal, se desprende COZ. 

La fotosintesis es el proceso mediante el que se 
forman sustancias alimenticias orgánicas en las 
plantas verdes, a partir del COZ y del H,O, inter- 
viniendo un pigmento, la clorofila, elaborado por la 
propia planta y capaz de captar la energia solar. 
De esta manera la planta incorpora la energía que 
precisa como cualquier organismo, más aún, como 
cualquier cosa que desarrolle alguna actividad; el 
coche se mueve porque consume combustible, el 
reloj funciona por la energía elástica de un muelle, 
el velero navega gracias al viento, etc. 

LOS seres vivos tienen como fuente de energia 
los alimentos, de composición complicada y difícil- 
mente sintetizables, es decir, fabricables por el 
hombre en su totalidad. Uno de los componentes 
más sencillos de los alimentos es la glucosa 
-C,H,,O,- que las plantas verdes, llamadas 
autótrofas, son capaces de sintetizar en la fotosín- 
tesis. 

n COZ + 2n H,O + Energía luminosa + 

Dióxido de Agua 
carbono 

Formula general Oxígeno Agua 
de los 

carbohidratos 

El carbohidrato más sencillo es (C HzO), = 
C6HIzO6. 

Por esta razón son esenciales para la vida 
animal y vegetal: las plantas verdes; el aire. de 
donde se extrae el COZ; y el agua. 

Como se ve en la reacción, la fotosíntesis es un 
proceso inverso a la oxidación de las sustancias 
alimenticias, que por acción del oxigeno y tras 
sucesivas transformaciones acaban desdoblándo- 
se en COZ, vapor de agua. energía y productos de 
desecho. Este mismo proceso ocurre en la combus- 
tión de la madera, el carbón, la gasolina, etc. La 
combustión es, en definitiva, una oxidación acom- 
pariada de desprendimiento de calor de una mane- 
ra más intensa que en la oxidación de los alimen- 
tos. También se produce llama. 

El resto de los glúcidos (sacarosa, almidón, etc.) 
se forman a partir de la glucosa. Los lípidos proce- 
den de los glúcidos y los prótidos, de los nitratos y 
también de los glúcidos. Estos productos, básicos 
para la nutrición de todos los seres vivos, los toman 
los animales y el hombre directamente de las plan- 
tas o alimentándose con animales herbívoros. 

Por otra parte, la cantidad de agua disponible 
en un lugar así como la concentración de sales 
determinan el tipo de vegetación silvestre y los 
cultivos. En medios secos, predominan gramíneas, 
cactus, pinos; en húmedos, praderas. frutales, maíz; 
en acuáticos se dan plantas sumergidas totalmente 

(sedas de mar), en parte (nenúfares) o sólo la base 
(carrizos). Los medios salobres, cuando pasan de 
un 2 a 3 por 100 de sal son nocivos para muchas 
plantas; las plantas que soportan estas concentra- 
ciones salinas se llaman halofitas (almajo,'barrilla). 

Actividades 

- Realizar las siguientes experiencias: 

a) Separación de la clorofila. Machacar en un 
mortero con alcohol unas bolas de espina- 
ca. Filtrar el producto obtenido. Se obtiene 
una disolución de clorofila en alcohol. Si se 
echa en un tubo de ensayo que contenga 
gasolina y agitamos, al poco tiempo la ga- 
solina, quedará sobre el alcohol contenien- 
do la clorofila. 

Reconocimiento de sustancias orgánicas. 
Por ejemplo, los azúcares. Calentando en 
un tubo de ensayo unos cm3 de glucosa 
mezclados con una cantidad igual de licor 
de Fehling, se consigue un precipitado de 
color rojo ladrillo que es característico de 
los azúcares. 

Osmosis. Sobre un papel de celofán colo- 
car unos cristales de permanganato potási- 
co. Situar un embudo sobre los cristales y 
cerrar el embudo con el celofán. Inyectar 
agua al interior hasta disolver el KM,O,. 
Comprobar que no mancha la mano. 

Introducir el sistema en un recipiente con 
agua. ¿Qué se observa? 

- Clasificar un conjunto de alimentos (pan, frutas, 
aceites, carnes, pescados, huevos, leche ...) 
atendiendo a que predominen en ellos los glúci- 
dos, lípidos, prótidos, las sales minerales o las 
vitaminas. 

- Explicar gráficamente el proceso de absorción 
de agua y sales minerales por las plantas, 
incluyendo la transpiración y la fotosíntesis, 
resaltando el papel del agua en la vida de las 
plantas. 

- Hacer un herbario con las especies vegetales 
existentes en el entorno escolar. Informarse de 
los nombres con que suele llamarse a las 
distintas plantas y su utilidad. 

- Resolver: 

a) Una planta de girasol transpira en un día 
soleado 1,5 litros de agua. Suponiendo que 
esta cantidad se repartiera uniformemente 
a lo largo de las 24 horas, ¿cuántos gra- 
mos de agua transpira por segundo? 

b) ¿Qué cantidad de humus, caliza. arcilla y 
arena hay en una Tm de suelo aceptable 
para el cultivo? 

c) ¿Qué cantidad de oxígeno se forma a partir 
de 100 g de COZ en el proceso de la 
fotosíntesis según la reacción: 



Necesidades de agua en el 
cuerpo humano 

Objetivos 

- Comprender que el agua es un alimento im- 
prescindible. 

- Conocer la triple función del agua en el cuerpo 
humano: transporta otros alimentos, transporta 
secreciones y es medio vital. 

- Analizar el desdoblamiento de un hidrato de 
carbono en CO, y HzO. 

- Comprobar teóricamente las necesidades me- 
dias de calorías que deben conseguirse a tra- 
vés de los alimentos. 

- Reconocer distintas formas de eliminar el agua 
por el cuerpo humano. 

- informar de algunos procedimientos previstos 
para proveer de agua a los tripulantes de viajes 
espaciales de larga duración. 

- Explicar cómo se produce la sensación de sed. 

Desarrollo 

En el apartado anterior decíamos que las plan- 
tas verdes sintetizaban la materia orgánica, consu- 
mida después directa o indirectamente por el hom- 
bre. Los procesos desencadenados en el organis- 
mo humano con intervención de las enzimas y del 
O,, desdoblan finalmente aquellas sustancias (glú- 
cidos, lípidos y prótidos) en CO, y H,O, con la 
consiguiente liberación de energía, energía capta- 
da del sol por la clorofila. Así es posible el manteni- 
miento de la vida. A tales procesos se les llama 
ciclos metabólicos. 

Veamos un cálculo aproximado de la energía 
obtenible en la oxidación de los alimentos; por 
ejemplo, la glucosa: 

C,H,,O, + 60, -r 6C0, + 6Hz0 + 675 calorías 

recordando que el volumen ocupado por un mol 
(peso molecular en gramos) de un gas en condicio- 
nes normales (0°C y 1 atm) es 22,4 litros el O, 
consumido es 22,4 x 6 = 134,5 litros. Es decir, que 
1 litro de oxigeno libera aproximadamente 5 cal al 
actuar sobre una molécula de glucosa. 

Midiendo el volumen de oxígeno consumido se 
pueden calcular las calorías que se liberarán. En 
esta proposción se apoyan los o~agnósi cos soore 
d eras a 'rnenlc as a Dar1 r de conoc m ento oe 
metabolismo basal del individuo. El consumo de 
calorías para mantener el equilibrio térmico del 
cuerpo puede oscilar entre 3.000 y 6.000 por día, 
según la edad, salud y tipo de trabajo. 

El agua producida no se incorpora al organis- 
mo, es eliminada por los diversos sistemas de 
excreción: orina, sudor, respiración y heces fecales. 
Teniendo en cuenta además que el agua es el 
medio de transporte de todas las sustancias ingeri- 
das o segregadas en el propio cuerpo, ya sea como 
disolvente o formando parte de la sangre, de la 
linfa y del protoplasma de todas las células y que 
parte de este agua también se elimina en las 
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excreciones, es obvia la necesidad que tenemos de 
reponerla. Y no basta con tomar alimentos que 
según vimos en el primer apartado contienen una 
considerable proporción de agua, hay que beberla 
directamente o, a lo sumo, mediante bebidas que la 
contengan en abundancia (caldos, zumos, jugos, 
leche...). Y esto es así porque el cuerpo humano es, 
en cierto modo, una máquina química, sincroniza- 
da esencialmente por el comportamiento de todas 
las sustancias en medio acuoso. De lo contrario no 
sería posible la digestión ni todos los procesos 
consecutivos que la completan: circulación, respi- 
ración y excreción. 

En el resto del reino animal ocurre igual, dándo- 
se casos como el camello que puede soportar 
hasta siete días sin beber agua, porque en el 
estómago tiene como unas celdas donde deposita 
el agua, que según las necesidades, va vertiendo al 
estómago. 

Dada la incuestionable necesidad del agua para 
mantener la actividad vital, los técnicos encarga- 
dos de los viajes espaciales tripulados han tenido 
que estudiar cómo dotar a los astronautas de la 
cantidad de agua necesaria por día (2 litros aproxi- 
madamente). 

El problema planteado es que no se puede 
transportar en grandes cantidades, ya que las 
naves deben mantenerse lo más ligeras posibles. 
Para los viajes de permanencia larga, pensando 
sobre todo en los habitantes de las futuras estacio- 
nes espaciales han diseñado en la Nasa, según 
Alberto Fesquet, tres posibles soluciones: 

La combinación del dióxido de carbono (COZ), 
expulsado en la respiración con un hidróxido 
para obtener carbonato y agua. 

El agua que resulta como efecto secundario de 
la combinación del hidrógeno con el oxigeno, 
en las pilas de combustibles que llevan a bordo. 

La recuperación y posterior regeneración auto- 
mática de toda el agua expulsada por las 
secreciones y excreciones del organismo huma- 
no: transpiración, orina, heces. 

De la misma manera que en los vegetales la 
incorporación del agua y las sales minerales del 
suelo pasaban a los tejidos mediante ósmosis, así 
el agua y las sales se incorporan a las células y 
tejidos humanos. 

En un hombre que pese alrededor de 65 kg hay 
aproximadamente 40 litros de agua, de los que 28 
litros forman parte de las células. De los 12 litros de 
agua extracelular, 2 ó 3 litros están en el plasma 
sanguíneo; el resto, alrededor de los tejidos super- 
ficiales de los vasos sanguíneos. Siendo esta pro- 
porción la que el cuerpo ha  de mantener, compen- 
sando las pérdidas con la ingestión diaria de agua. 

La regulación de la cantidad de agua en el 
organismo va paralela con la del sodio, y en ambas 
intervienen activamente los riñones. La sensación 
subjetiva de la sed está provocada por una reduc- 
ción del volumen líquido extracelular o por el 
aumento de osmola'ridad, es decir, de la presión 
osmótica debido al aumento de la concentración 
de sales. Igualmente se produce en los animales y 



en el hombre un apetito de sal, habiendo sido'este 
producto objeto de riqueza en otros tiempos e 
incluso hoy paises desarrollados como EE.UU. tie- 
nen un consumo promedio de sal de 10 a 15 gldia, 
cuando las necesidades normales son de unos 0,5 
gtdia. La contrapartida de lo que puede llamarse el 
*lujo de la sal. es que tomada en demasía contri- 
buye a trastornos de hipertensión arterial. 

En el hipotálamo se encuentran las glándulas 
que segregan la angiotensina. hormona reciente- 
mente descubierta que estimula la sed, cuando se 
descompensa la proporción normal de sales y 
agua. 

Si hay una excesiva pérdida de agua -diarrea, 
hemorragias- se pueden producir situaciones in- 
cluso mortales, son los casos de deshidratación. 
Las células necesitan agua para su actividad to- 
mándola si es preciso de la sangre, de la linfa y de 
los liquidos extracelulares, con el consiguiente 
aumento en ellos de la concentración de sales. En 
estos casos el volumen circulatorio disminuye, la 
sangre se mueve con más dificultad al aumentar su 
densidad y puede producirse un colapso irreversi- 
ble. Por esta razón, aunque se tenga sed el agua 
salada no la calma; al contrario, la acrecienta 
porque sube la proporción de sal. 

Actividades 

- Realizar las siguientes experiencias: 

a) Calentemos a fuego muy lento un poco de 
pan en un tubo de ensayo. Observaremos 
cómo se empaña el tubo; el pan, alimento 
tomado a diario contiene gran cantidad de 
agua. 

b) Echemos unas gotas de ácido acético en 
un vaso de leche; se coagula separándose 
el cuajo, sólido, del suero, líquido. Esta 
contiene una alta proporción de agua y 
lactosa, que es un azúcar reconocible me- 
diante el licor de Fehling, Lsabrias cómo 
hacerlo? 

c) El agua contiene sales en disolución. Ca- 
lentando unas gotas de agua sobre una 
lámina metálica, se observa cómo dejan un 
residuo al evaporarse. Si la prueba se hace 
con agua salada el residuo es mayor. 

-Explicar en una lámina o modelo anatómico la 
presencia del agua en los procesos vitales 
(digestión, respiración, circulación...). 

-Informarse entrevistando a un médico especia- 
lista en nutrición de algunos tipos de dietas 
alimenticias diferentes, de las calorías que co- 
rresponden a cada una y por qué las dietas son 
distintas de unos individuos a otros. 

-Hacer un mural donde se resuman elemental- 
mente el metabolismo de los glúcidos, de los 
lipidos y de las proteinas. Destacar el papel de 
las glándulas en estas transformaciones quimi- 
cas y la presencia final del H,O en todas ellas. 

- Resolver: 

Qué porcentaje hay de agua en un kg de 
pan si su composición química es aproxi- 
madamente: 

agua 400 g 
sales minerales 10 g 
glúcidos 500 g 
lipidos 10 g 
gluten (prótido) 80 g 

Teniendo en cuenta que 1 g de glúcidos 
aporta al organismo 4 calorías; 1 g de 
prótidos 4 calorias y 1 g de lipidos 9 calo- 
rías, hacer una dieta equilibrada de 2.500 
calorias para una persona de 70 kg, tenien- 
do en cuenta que las necesidades de próti- 
dos son de un gramo por kg de peso del 
individuo y día; y las de lipidos, aproxima- 
damente igual. El resto puede tomarse en 
glúcidos. 

Calcular la concentración de NaCI, en mo- 
lesllitro, de una disolución preparada con 
500 a de aaua v 20 de sal. CI = 35,5, 

Clases de aguas 

Objetivos 

- Clasificar las aguas en dulces y saladas, reco- 
nociendo que todas tienen sales en su compo- 
sición. . 

- Diferenciar disolución y suspensión. 

- Conocer alguna prueba para determinar la 
existencia de microorganismos en el agua. 

- Distinguir los siguientes procedimientos de de- 
puración: decantación, filtración y destilación. 

- Enunciar las propiedades del agua potable y 
algunas medidas para asegurar su potabilidad 
en caso de dudas. 

- Conocer la composición y propiedades del 
agua del mar. 

- Distinguir las formas de vida según las clases 
de aguas. 

Desarrollo 

Desde un punto de vista biológico la clasifica- 
ción de las aguas en saladas y dulces es la más 
aceptable, pues los seres vivos que habitan en 
unas y en otras están claramente diferenciados. 

Pueden. Dor tanto. considerarse como a m a s  
dulces las continentales, subterráneas y superkia- 
les y éstas clasificables, a su vez, en estancadas 
(charcas, lagos y estanques) y corrientes (rios, 
arroyos y torrentes); y como saladas, las de los 
mares y océanos. 

No hay que interpretar la denominación <<aguas 
dulces. como <<aguas puras,,. En la naturaleza no 
existe el agua pura. La más próxima a tal estado es 
la de lluvia; pero aún en este caso contiene en 



disolución gases existentes en el aire y en la atmós- 
fera y partículas sólidas dispersas en el aire. 

Las impurezas contenidas en las aguas dulces 
pueden estar disueltas o en suspensión, según 
sean las sustancias que el agua encuentra en su 
recorrido., Por ejemplo, la cal, la sal común son muy 
solubles; la arcilla y la arena, no. Según J. A. Babor, 
el Mississippi descarga anualmente en el Golfo de 
Méjico 560 billones de litros de agua con unos 150 
millones de toneladas de materias en disolución y 
unos 400 millones de toneladas en suspensión. 

Además de las sustancias minerales, las aguas 
dulces pueden contener otros tipos de impurezas: 
los residuos organicos en descomposición. Lo que 
indica la existencia de microorganismos que se 
alimentan de tales residuos, siendo a veces trans- 
misores de enfermedades contagiosas (tifus, cóle- 
ra...). Las aguas corrientes suelen ser más potables 
que las estancadas. 

Una prueba sencilla para detectar impurezas 
orgánicas en el agua se consigue a partir de una 
disolución violácea de permanganato potásico en 
la proporción de 1 gramo por litro de agua. 
Vertiendo algunas gotas en el agua a reconocer 
ocurrirá que si ésta no contiene una significativa 
proporción de materias orgánicas se teñirá de rosa; 
si contiene se quedará incolora porque al oxidar 
dichas materias el permanganato se descompone. 
Según la cantidad de permanganato que deba 
añadirse hasta colorear el agua, podrá juzgarse el 
grado de impureza. 

Las sales presentes generalmente en las aguas 
de los manantiales, aguas dulces, son de sodio, 
potasio, magnesio, calcio y hierro fundamental- 
mente; carbonatos, bicarbonatos y sulfatos. Cuan- 
do contiene cantidades apreciables de sales de 
calcio y magnesio, se llaman aguas duras. Las 
aguas blandas lavan y disuelven mejor. 

El conocimiento de las impurezas es necesario y 
previo a la utilización del agua. Según a lo que se 
destine serán o no admisibles determinadas pro- 
porciones de impurezas. Entre los diversos procedi- 
mientos de eliminación de impurezas pueden des- 
tacarse los siguientes: 

- Decantación, adecuado para separar las mate- 
rias en suspensión. Se deja el agua reposar 
cierto tiempo, al cabo del cual las partículas 
sólidas se quedan en el fondo. 

-Filtración, es más rápido que el anterior. Se 
puede hacer pasando el agua por tamices o 
por sustancias porosas de manera que queden 
retenidas las partículas sólidas. Las sustancias 
porosas más empleadas son: carbón vegetal, 
esponja, tierra de alfarero, grava muy fina, 
porcelana sin vidriar, papel de filtro. 

-Destilación. Es el procedimiento que proporcio- 
na el agua más químicamente pura. Está basa- 
do en la vaporización y posterior condensación 
del vapor de agua. Por su pureza este agua se 
utiliza en trabajos de laboratorio, en la prepara- 
ción de medicamentos, en las baterías de los 
automóviles, etc. En cambio no es apta para 
beber porque está privada de elementos inor- 
g á n i c o ~  y organicos, asi como de aire en diso- 
lución que la hacen indigesta. 
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Ya hemos visto cómo el agua es la bebida por 
excelencia. Desde los tiempos más remotos cual- 
quier concentración humana ha procurado asen- 
tarse allí donde el suministro de agua sea más 
abundante. 

El agua utilizada en el hogar es el agua potable, 
que debe reunir las siguientes condiciones: 

- Transparente, incolora, inodora e insípida. Fres- 
ca, aireada y bacteriológicamente pura. 

-Cargada ligeramente de sales minerales (1 g/l, 
como máximo). 

-Hacer espuma con el jabón y cocer bien las 
legumbres. 

-No descomponerse conservada en recipientes 
cerrados. 

Para asegurar la potabilidad de un agua se 
somete a tratamientos físico-químicos antes de ser 
consumida. Cuando haya dudas conviene hervirla 
durante unos 15 minutos, tiempo suficiente para 
eliminar los microorganismos. También es útil la 
lejía de hipoclorito usada en el blanqueo de la 
ropa, echando unas gotas de lejía por litro de agua. 
Si se utiliza un filtro hay que limpiarlo diariamente 
ya que las bacterias se van acumulando en él y 
provocarían más contaminación que limpieza. 

En el agua de mar el contenido de cuerpos 
disueltos es del orden de 40 g por kg de agua, de 
los que aproximadamente 30 g son de cloruro 
sódico (NaCI). Un agua de estas características se 
considera -agua salada,,. 

Otras sales contenidas en el agua de mar son: 
cloruro magnésico, cloruro potásico, bromuro mag- 
nésico, sulfato magnésico, sulfato cálcico y carbo- 
nato cálcico, además de elementos diversos (iodo, 
fluor, boro, hierro y manganeso). En cuanto a 
gases, el agua del mar suele tener disueltos nitró- 
geno, dióxido de carbono y oxígeno. 

El agua salada tiene una densidad superior a la 
dulce, 1,028 g/cm3 y un sabor característico. Es 
ligeramente alcalina, enrojece la fenolftaleína. La 
temperatura del agua de mar, en su superficie, 
desciende a O" cerca de los polos y puede alcanzar 
hasta 30' en algunas zonas tropicales. En las 
grandes profundidades, las temperaturas son muy 
bajas. 

El agua de mar absorbe parte de la luz solar, el 
hombre puede ver dentro de ella hasta profundida- 
des próximas a los 200 metros, a partir de las 
cuales la oscuridad es total. 

Que el agua en la Naturaleza no sea química- 
mente pura se debe a la propiedad ya comentada 
de su poder disolvente. Característica relacionada 
con la distribución asimétrica de sus cargas eléctri- 
cas y, sobre todo, por el alto valor de su constante 
dieléctrica. Según la ley de Coulomb las fuerzas 
entre cargas se calcula mediante: 

donde E representa la constante dieléctrica del 
medio que rodea a las cargas. 



Si los cuerpos cargados están en el agua las 
fuerzas, atractivas o repulsivas, son ochenta veces 
menores aue en el aire. 

Sustancia Condiciones Constante 
dieléctrica 

~c;do clorhidrico. HCI 
Agua, H20 
Agua, H20  
Arnoniaco. NH, 
Cloruro sbdico. NaCl 
Azufre. S 
Cuarzo, SiO, 
Porcelana 
Vidrio Pyrex 7070 

FUENTE: Beskeley Physics Course. Vol. 2. 

El cloruro sódico NaCl tiene una estructura cris- 
talina formada por iones positivos y negativos se- 
gún se ve en la figura. En agua las fuerzas electros- 
táticas entre iones disminuyen de tal manera que 
fácilmente se produce la descomposición de los 
cristales y consiguiente separación de CI- y Na+. 

Consideremos, finalmente, cómo según las cla- 
ses de aguas así son las formas de vida posibles. 

Aguas dulces estancadas 

La vida en las aguas puede diferenciarse en dos 
categorías: el bentos, formado por animales y vege- 
tales que viven en el fondo, y el plancton por los 
que viven en la superficie. En ambos casos la 
distribución de seres vivos está ligada al reparto de 
vida vegetal. El bentos de la región litoral lacustre 
es rico en especies vegetales, la fauna es inter- 
media entre la terrestre y la acuática. Hay cañas, 
juncos, espadañas, patos, batracios (ranas, trito- 
nes), moluscos, gusanos; más alejado del litoral se 
dan nenúfares y animales exclusivamente acuáti- 
cos (peces). En la región profunda, a partir de 15 
metros. las condiciones de presión, temperatura, 
luminosidad y composición del agua hacen que 
haya menos seres vivos que en la litoral. 

Los seres vivos del plancton son microscópicos 
que nadan o flotan sobre las superficies. Pueden 
destacarse entre los animales: protozoos, crustá- 
ceos, larvas de insecto, gusanos. Entre los vegeta- 
les, las diatomeas y las algas verdes. El plancton 
tiene una considerable importancia para el mante- 
nimiento de la vida animal en charcas, lagos y 
estanaues. 

Aguas corrientes 

Aunque las características del agua son pareci- 
das a las estancadas, el efecto de la corriente y de 
la temperatura condiciona el tipo de vida. La fauna 
de estas aguas esta determinada por su resistencia 
a la velocidad de la corriente. A partir de ciertos 
limites los peces son arrastrados; por ejemplo, la 
trucha desde 4,5 mls; el barbo, 0,5 mls; la carpa, 0,4 
mls. 

La temperatura es otro importante factor porque 
el oxígeno es tanto más soluble en agua cuanto 
más baja es la temperatura de ésta. Así, la trucha 
puede vivir en torrentes y rios de altura, con tempe- 
raturas de unos 18°C en verano. Y los ciprinidos 
(carpa. tenca, lucio), en los ríos de llanura que en 
verano superan los 20°C. 

Aguas saladas 

En la zona litoral hay algas verdes y plantas 
fanerógamas que necesitan gran cantidad de luz, 
la fauna está constituida por crustáceos, cefalópo- 
dos, esponjas, peces, etc. Es la zona más favorable 
para la pesca. 

En la zona batial, entre los 200 y 3.000 metros de 
profundidad la fauna es pobre. Además de peces, 
se encuentran crustáceos, equinodernos, esponjas, 
moluscos. 

En la zona abisal, que se extiende hasta 6.000 
metros, los peces están adaptados a las altas 
presiones, son frecuentemente ciegos y fosfores- 
centes. La fauna de esta zona se nutre de la 
materia orgánica depositada en el barro del fondo, 
formado por los restos de animales y plantas 
descompuestas después de su muerte. 

En la zona pelágica, que constituye la zona 
superficial de alta mar, se encuentra el plancton, 
protozoos, celentéreos, gusanos, larvas, huevos y 
alevines de peces, así como una rica variedad de 
aigas microscópicas. 

Actividades 

-Realizar las siguientes experiencias: 

a) Destilación del agua. Mediante un recipien- 
te de vidrio y un tubo largo de vidrio o de 
goma, puede construirse un sencillo alam- 
bique. Probar el sabor del agua antes y 
después de destilada. Explicar los cambios 
de estado que se producen. 

b) Flotación. Sumergir un huevo en un vaso 
de agua potable. Añadir poco a poco sal y 
disolverla. Se conseguirá que el huevo flote, 
¿por qué? 



c) Equilibrio térmico. Calentar agua en un 
vaso de precipitados hasta que el termóme- 
tro marque 80°C. Introducir en el mismo 
vaso un tubo de ensayo con agua a tempe- 
ratura ambiente que pueda verse en otro 
termómetro dentro del tubo de ensayo. Id 
anotando cada 30 segundos la temperatu- 
ra leida en ambos termómetros. ¿Qué se 
observa al cabo de unos minutos? Repre- 
sentar gráficamente el proceso. 

- Informarse cómo llega el agua potable a los 
hogares en vuestra localidad. Hacer un esque- 
ma de la red de distribución. Cada alumno 
señalará su casa en el esquema. 

- Dibujar un corte ideal en una zona que tenga 
una laguna de manera que puedan situarse en 
tierra y en las distintas profundidades del agua 
los animales y plantas que en ellas habitan. 

- Construir un filtro como el indicado en la figura: 

+Agua enturbiada 

+- Polvo de carbón 

- Resolver: 

Comparar las fuerzas con que se atraen 
dos cargas eléctricas de +5 y - 5  C (cu- 
lombios) separadas 10 cm, situadas en el 
aire y en el agua. 

Teniendo en cuenta los datos sobre mate- 
riales que anualmente descarga el río Mis- 
sissipi en el Golfo de Méjico, calcular la 
cantidad descargada por litro y día. 

Representar gráficamente (espacio/tiempo) 
el movimiento de un pez con una velocidad 
media de 4 m/s durante 1 hora. 

El agua al servicio humano 

Objetivos 

-Explicar la necesidad del agua en los siguientes 
usos: doméstico, agropecuario, energktico, in- 
dustrial y público. 

-Conocer procedimientos de evacuación de 
aguas servidas o utilizadas. 

- Destacar que el uso del agua en la agricultura 
supera en un elevado porcentaje al resto de los 
usos juntos. 

-Conocer algunas medidas para aprovechar el 
agua en la agricultura: barbechos, embalses, 
acequias. 

-Valorar el papel del agua en las revoluciones 
industriales de la Humanidad. 

-Enumerar aspectos industriales en que el agua 
interviene como elemento necesario para la 
producción. 

-Explicar el papel del agua pesada en pilas y 
reactores. 

-Explicar qué son las aguas minerales, sus cla- 
ses e importancia sanitaria. 

Desarrollo 

Ya hemos visto cómo el hombre necesita el 
agua desde un punto de vista orgánico, pasemos a 
comentar otros aspectos de los múltiples usos que 
el agua nos permite. 

Doméstico 

Además de para la higiene y lavado personal, 
que es una necesidad fisiológica del organismo, el 
agua se usa para la preparación de alimentos, la 
limpieza de la vivienda, el lavado de ropa y en las 
llamadas instalaciones sanitarias: lavaderos, eva- 
cuator io~ de las aguas de la cocina y de las 
procedentes del cuarto de aseo y baño. 

Todos los elementos de evacuación de aguas 
suelen constar de un sifón generalmente en forma 
de U que por el principio de los vasos comunican- 
tes mantiene aislados el aire del tubo de desagüe y 
el aire ambiente, así se evitan los malos olores. El 
sifón debe mantenerse siempre limpio de residuos. 

Las aguas residuales de uso doméstico se 
aguas servidas. Su evacuación puede ha- 

cerse mediante sistemas de alcantarillado que re- 
cogen las aguas en una cloaca que va a verter a 
los ríos, al mar o a zonas alejadas de las ciudades, 
donde ha de procurarse su depuración. 

Cuando no hay un sistema cloaca1 se recurre a 
los sumideros para las aguas de la cocina y lavado 
de ropa; y a los pozos negros y pozos sépticos, 
para las del cuarto de baño. 

Agropecuario 

Como se ve en el gráfico representado en el 
cartel a este uso se destina más del 75 por 100 del 
agua consumida. Esta preeminencia está justifica- 
da por la importancia que para la vida tiene el 
reino vegetal. Respecto al ganado las necesidades 
de agua son similares a las señaladas en el hom- 
bre, incluyendo el agua precisa para mantener en 
buen estado de salubridad los lugares destinados a 
ser habitados por las distintas especies animales 
(cuadras, establos, cochiqueras, gallineros, palo- 
mares, etc.). 

En cuanto al cultivo de la tierra un sistema 
utilizado para combatir la sequía de algunos luga- 



res es dejar una temporada sin cultivar, en barbe- 
cho, de manera que el terreno se reponga de 
sustancias nutritivas. Donde la lluvia es abundante 
y regular no es necesaria esta práctica. Otra impor- 
tante solución es la construcción de embalses y 
una amplia red de acequias convirtiendo en rega- 
dio un terreno seco y, a veces, casi incultivable. 

La búsqueda de sistemas de riego es tan anti- 
gua como el hallazgo de la agricultura. Algunas 
técnicas primitivas aún se usan, tal como el cigoiial 
que ya en el segundo milenio a. de J. C. se usaba 
para regar los datileros, las viñas, las huertas y 
los jardines. 

Se han encontrado numerosos vestigios de 
presas construidas en la antigüedad. En Siria, exis- 
te un dique de piedra de 2,s km de longitud 
fechado aproximadamente el año 1300 a. de J. C. 

En la actualidad se practican los cultivos hidro- 
pónicos que consiste en suministrar a las plantas 
las soluciones minerales que precisan preparando 
adecuadamente el agua para su riego. Es un pro- 
cedimiento utilizado alli donde apenas hay vida 
vegetal. 

Una constante en la historia de las civilizaciones 
es la preocupación del hombre para administrar de 
la forma más provechosa el agua destinada a la 
agricultura. 

Energético 

La impetuosa fuerza del agua ha sido siempre 
motivo de preocupación para el hombre. Se poseen 
datos de auténticos ingenieros hidráulicos que en 
China, milenios antes de Cristo intentaron dome- 
ñar, consiguiéndolo a veces, las desastrosas creci- 
das del rio Amarillo, considerado como 4 a  pesadi- 
lla de la China>>. 

La técnica de los embalses se fue perfeccionan- 
ao, a iiempo qJe se aprovecnaoa e ag,a corrienie 
v encaLzaoa oara a rea zacdn oe iraoa os: mo - 
nos de harina y aceite, accionado de maquinaria 
textil, serrerias, etc. Se conocen ruedas movidas por 
agua 4.000 años a. de J. C., aunque para aprove- 
char mejor la fuerza de la corriente hubieron de 
pasar muchos años, hasta finales del siglo xix, para 
que se idearan mecanismos de transmisión capa- 
ces de mejorar los rendimientos. 

El invento de la turbina en 1849 fue decisivo. 
Mejoradas éstas y desarrollados los conocimientos 
sobre Electromagnetismo que permitieron en 1867 
la construcción de la primera dinamo, por von Sie- 
mens, el agua vuelve a ser la gran protagonista de 
una nueva revolución industrial: la derivada de la 
producción a gran escala de energía eléctrica. Ya 
habia sido el agua, en su forma de vapor. protago- 
nista de la llamada primera revolución industrial: la 
derivada del invento de la máquina de vapor. 

Industrial 

La producción de energía eléctrica y su poste- 
rior distribución a hogares, industrias, centros co- 
merciales y de recreo, viene contribuyendo a la 
modificación de las formas de vida. Actualmente 
ser'a rnpos o e sooreb $ r S n granoes o f c~ l taaes  S 
nos v eramos or vados oe a corr ente elécir ca Una 

parte de esa electricidad proviene de los saltos 
hidroeléctricos. 

Esta es, por una parte, la aportación del agua a 
la industria; por otra, se utiliza como medio de 
limpieza y como refrigerador de la maquinaria. 
Pero hay más, y es que en casi todos los productos 
fabricados el agua tiene una intervención directa. 
forma parte de los elementos indispensables para 
la producción. 

Es necesaria en la industria química, donde se 
elaboran sustancias para laboratorios de investiga- 
ción, colorantes sintéticos, fertilizantes, medicamen- 
tos; en la metalúrgica, como separador de minera- 
les, por el tratamiento de la fundición; en la alimen- 
ticia, para lavado de productos a envasar o conge- 
lar; en la textil, papelera, cinematográfica, madera, 
etcétera. 

En la industria del automóvil y otros vehículos a 
motor ha tenido y tiene un importante papel en la 
propia fabricación, asi como en la vulcanización 
del caucho para ruedas y neumáticos y en la obten- 
ción de combustibles. Los procedimientos iniciales 
en la perforación de yacimientos petrolíferos se 
realizaban mediante sondeos con tubos huecos de 
perforación por los que se inyectaban chorros de 
agua a presión que iban retirando los materiales de 
desecho del extremo del taladro. Incluso la destila- 
ción del petróleo se hizo inicialmente en alambi- 
ques calentados con vapor de agua. 

También se utiliza el agua en algunos instru- 
mentos de medida: niveles de agua, manómetros. Y 
en aparatos tan útiles como la prensa hidráulica. 
Actualmente algunos usos del agua en este sentido 
son sustituidos por dispositivos con aire comprimi- 
do. 

Una aplicación más que puede encuadrarse en 
la industria es la del agua pesada en algunos 
reactores nucleares productores de electricidad, y 
en pilas atómicas. El papel del agua pesada es de 
moderador de neutrones. Recordemos que el agua 
pesada -D,O- tiene en su estructura un isótopo 
de hidrógeno, el deuterio. en lugar del protio que es 
del agua normal. El deuterio tiene 1 protón y 1 
neutrón, por lo que su masa atómica es doble que 
el del protio, que sólo tiene en su núcleo 1 protón. 
El peso molecular del agua pesada es 20. 

Público 

En este apartado englobamos todos los usos 
que directamente puede disfrutar la población y 
que, por lo general, son servicios promovidos desde 
las instituciones públicas. 

Higiénico y Sanitario. Tales como la limpieza de 
ciudades, riego de parques y jardines, red de sa- 
neamientos y desagües. Y en el sentido más estric- 
tamente sanitario las instalaciones públicas para la 
salud (hospitales, sanatorios). Un uso sanitario, 
aunque más a nivel individual que público, es el 
proporcionado por las aguas minerales. Son aguas 
de manantial procedentes de zonas profundas de 
la tierra que al atravesar las capas geológicas 
arrastran materias minerales. Según sean éstas 

- hay: aguas ferruginosas, contienen hierro; sulfuro- 
sas, sulfuros; alcalinas, carbonato de sosa. Cada 
una tiene alguna peculiaridad médica. Asi como las 



aguas medicinales utilizadas en los balnearios para 
dolencias reumáticas, artrosis y otros trastornos 
orgánicos. El agua oxigenada (H,O,) también tiene 
una considerable importancia sanitaria. 

Servicios de socorro. Como los bomberos que 
actúan tanto en caso de incendio como de inunda- 
ciones. 

Medio de transporte. En la navegación de super- 
ficie y submarina. En este segundo caso como 
recurso de defensa nacional. 

Deportivo y recreativo. En ríos. playas, lagos, 
embalses, piscinas públicas. 

Artístico. Es el caso de las fuentes luminosas, 
que además de favorecer el medio ambiente, man- 
teniendo un nivel de humedad atmosférica adecua- 
do, son, en algunos casos, verdaderas obras de 
arte e ingeniería. También el agua ha sido motivo 
ornamental en palacios y monumentos. 

Actividades 

- Realizar las siguientes experiencias: 

a) Acción motriz del vapor de agua. Colocan- 
do un corcho que ajuste bien en un tubo de 
ensayo con un poco de agua, se puede 
comprobar cómo la acumulación de vapor 
expulsa el corcho. No apretar el corcho 
para evitar que estalle el vidrio. 

b) Principio de Arquimedes. Por su importan- 
cia para la navegación marítima es una 
experiencia interesante. Comprobar cómo 
la forma influye en la flotación: tomar una 
cantidad de plastilina, hecha una bola de 
hundirá; extendida, dándole forma de 
cuenco, ¿qué observamos? 

c) Transformación de energía mecánica en 
eléctrica (generador). Al girar el volante con 
la mano, el rotor oscila dentro del campo 
magnético producido por los imanes; se 
genera corriente eléctrica. Relacionar este 
hecho con la producción de energia eléctri- 
ca en una central hidráulica. 

- Elaborar un cuestionario para planteárselo a 
un agricultor sobre el uso que hace del agua en 
los distintos cultivos y cría de ganado. 

Comentar en clase lecturas alusivas a las revo- 
luciones industriales derivadas de la máquina 
de vapor y del uso de la energia eléctrica. 

- Hacer una maqueta de una central hidráulica. 
donde se vea el embalse y algunos detalles 
alusivos y la zona del generador. 

Resolver: 

a) Calcular la energia cinética con que llega a 
la base de una presa de 50 m de altura, 1 Tm 
de agua. 

b) ¿Cuántos grados se podría calentar si la 
energia calculada en a) se convirtiera en 
calor? 

c) Una prensa hidráulica tiene un émbolo pe- 
queño de sección 15 cm2 y el grande 1.000 
cm2. Si se aplica en el primero una fuerza 

de 500 Newtons, ¿qué fuerza se obtiene en 
el segundo? 

Aprovechemos mejor el agua 

Objetivos 

- Conocer las consecuencias catastróficas a que 
puede conducir una falta de previsión en el 
consumo de agua. 

- Reconocer la necesidad de disponer de medi- 
das adecuadas para la conservación del buen 
estado de las aguas disponibles, según los 
usos a que se destinen. 

- Valorar la conveniencia de explorar nuevos 
acuíferos. 

- Informar de la actividad desarrollada por algu- 
nos organismos en relación con el uso del 
agua. 

- Conocer y practicar formas de actuación, indi- 
vidual y colectiva, en el consumo racional del 
agua. 

Desarrollo 

Ya hemos visto la importancia del agua y la 
diversidad de usos a los que necesariamente se 
destina. Por esta razón y porque, como veremos 
seguidamente, el agua no es un bien inagotable es 
preciso habituarse a usarla evitando el despilfarro. 

Son frecuentes las ocasiones en que el agua se 
desperdicia, sin que seamos conscientes de que 
está suponiendo una auténtica pérdida de algo 
valioso. El riego excesivo, a veces inundando los 
cultivos o jardines; el escape por cañerías o rebo- 
samiento de canales y depósitos, sin darles impor- 
tancia; el lavado de herramientas, utensilios domés- 
ticos, materiales y vehículos con más agua de la 
necesaria; la utilización de agua de buena calidad 
para servicios que pueden hacerse con aguas más 
inferiores ..., son ejemplos de la despreocupación e 
indiferencia con que generalmente se considera el 
uso del agua. Es frecuente también que cuando se 
pone remedio al desperdicio del agua no sea por el 
valor que le reconocemos, injustamente bajo, sino 
para evitar posibles perjuicios de otra índole (inun- 
daciones, derribos, oxidación...). Veamos por qué 
tenemos que habituarnos a aprovechar mejor el 
agua. 

La cantidad de agua en nuestro planeta es 
prácticamente constante, reciclándose cada año 
unos 500.000 km3 que vierten 390.000 km3 sobre los 
océanos y 110.000 km3 sobre los continentes. 

En cambio. la población aumenta incesante- 
mente: En 1900 había 1.600 millones de habitantes; 
hoy superamos los 4.000 millones; y para el año 
2000 se prevén 7.000 millones. 

Obviamente el agua disponible deja de ser 
abundante en cuanto aumenta el número de con- 
sumidores y más si las cifras son del orden que 
acabamos de citar. Por lo tanto no se puede 
pretender un mejor nivel de vida si no se procura el 



agua de buena calidad imprescindible para la vida, 
como venimos viendo a lo largo del tema. Cons- 
cientes de la gravedad del problema, pues aunque 
exista agua no siempre reúne las condiciones re- 
queridas para ser usada sin peligro, la ONU decidió 
durante la conferencia sobre el agua celebrada en 
Mar del Plata (Argentina) en 1975 que la década 
1980-90 fuera proclamada <cDécada Internacional 
del agua potable y su saneamiento.,. 

La situación es preocupante. Existen informes 
científicos, como el de los soviéticos Korzoun y 
Sokolov, que pronostican hacia el 2015 un agota- 
miento de los recursos de agua consumible en las 
regiones habitadas de la tierra. Sin llegar a extre- 
mos tan desoladores, sí hay que recordar las catas- 
tróficas consecuencias para las producciones agrí- 
colas mundiales de la sequía de 1972. En ese año 
hubo un déficit de 400 km3 en la parte correspon- 
diente al agua vertida en los continentes en el ciclo 
del agua. La recolección de cereales, por ejemplo, 
disminuyó en 35 millones de Tm. El número de 
muertos por hambre aumentó de forma importante. 

En Espana aún estamos bajo las secuelas de a 
sequía de 1981 que ha tenido a muchos pueblos 
con el agua racionada, y muchas cosechas se 
vieron perdidas. Como consecuencia de la escasez 
de algunos productos se encarecen los existentes 
y, por otra parte, aumenta el gasto público al tener 
que subvencionar necesariamente las zonas sinies- 
tradas. 

En el sentido preventivo, conservador y raciona- 
lizador del consumo de agua, la Reunión de la 
Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, cele- 
brada el 6 de mayo de 1968 en Estrasburgo, pro- 
mulgó la Carta Europea del Agua que contiene los 
siguientes ountos: 

Sin agua no hay vida posible. Es un bien 
preciado. indispensable a toda actividad huma- 
na. 

Los recursos en agua dulce no son inagota- 
bles. Es indispensable preservarlos, controlarlos 
y, si es posibie, acrecentarlos. 

Alterar la calidad del agua es perjudicar la vida 
del hombre y de los otros seres vivos que de ella 
dependen. 

La calidad del agua debe ser preservada de 
acuerdo con normas adaptadas a los diversos 
usos previstos y satisfacer, especialmente. las 
exigencias sanitarias. 

Cuando las aguas, después de utilizadas. se 
reintegran a la Naturaleza no deberán compro- 
meter el uso ulterior. público o privado que de 
ésta se haga. 

El mantenimiento de la cobertura vegetal ade- 
cuada, preferentemente forestal, es esencial pa- 
ra los recursos hídricos. 

Los recursos hídricos deben inventariarse. 

Para una adecuada administración del agua es 
preciso que las autoridades competentes esta- 
blezcan el correspondiente plan. 

La protección de las aguas implica un impor- 
tante esfuerzo, tanto en la investigación cientifi- 

ca como en la preparación de especialistas y 
en la información del público. 

-El agua es un patrimonio común, cuyo valor 
debe ser reconocido por todos. Cada uno tiene 
el deber de utilizarla con cuidado y no desper- 
diciarla. 

-La administración de los recursos hidráulicos 
debería encuadrarse más bien en el marco de 
las cuencas naturales que en el de las fronteras 
administrativas y políticas. 

-El agua no tiene fronteras. Es un recurso co- 
mún que necesita de la cooperación internacio- 
nal. 

Aunque las medidas para mantener la utilidad 
del agua en los distintos servicios a que se destina 
han de tomarse a gran escala, dentro de la acción 
social de los gobiernos e instituciones, es posible 
contribuir con una aportación personal y colectiva, 
dentro del entorno escolar, a la mejor utilización del 
agua. 

Con esta finalidad se incluyen en el cartel 
algunas instrucciones fácilmente realizables, a las 
que habrán de añadirse aquellas que se conside- 
ren oportunas según las características de cada 
hogar y de cada localidad. De esta manera la 
escuela estará cumpliendo. una vez más, la misión 
a que está destinada: formar individuos y ciudada- 
nos responsables. 

Actividades 

Elegir algunas actividades (cultivar la tierra. 
fabricar un coche, leer un libro...), averiguar las 
dificultades que se plantearían si escaseara el 
agua. 

Que cada alumno compruebe leyendo el conta- 
dor de agua o el recibo de consumo, la canti- 
dad de agua por persona y día consumida en 
su casa. Hacer una gráfica con el resultado y 
calcular el consumo en cada casa al cabo de 
un año. 

Elaborar una lista de posibles acciones tenden- 
tes a reducir el consumo de agua en el hogar. 
Poner en práctica las normas establecidas. 

Realizar las actividades anteriores tomando co- 
mo objetivo el agua consumida en la escuela. 

Hacer un mural con todos los usos públicos del 
agua en la localidad. 

Elaborar una encuesta para investigar el uso 
del agua en la localidad, la que se consume 
ahora y hace cinco años, por ejemplo. Compa- 
rad y estudiar si podría reducirse el consumo 
sin rebajar la calidad de vida de los vecinos. 

Hacer un coloquio en clase con el tema: «El 
agua, fuente de vida que puede agotarse.. 

Invitar a clase a alguna persona vinculada con 
la distribución de aguas en la localidad para 
que hable sobre las existencias de agua; cómo 
se reparte; si ha habido épocas de escasez; 
agua destinada a la agricultura, su proceden- 
cia y reservas; impresiones sobre el futuro de 
los acuíferos que sirven a la localidad. 
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- Comentar cada  uno  de los puntos de la «carta 
del agua.. 

- Hacer una relación de actos que celebraríais 
con  motivo del «Dia Mundial  del Agua.. 
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