
“El agua es el vehículo de 
la naturaleza”.

Leonardo Da Vinci

La vida en la Tierra jamás hubiera tenido la oportunidad de surgir sin el agua en 
la superficie del planeta. Este maravilloso líquido, que cubre las tres cuartas 
partes de nuestro planeta, fue el medio indispensable en el que, hace unos 3.600 
millones de años, se dieron las condiciones adecuadas para que se originara la 
vida en los océanos. 

Después de la aparición de las primeras algas verdes (cianofíceas), en un lento 
pero imparable proceso, la vida evolucionó creando organismos más complejos 
que durante mucho tiempo no fueron capaces de abandonar los océanos. De 
hecho, no fue hasta hace unos 500 millones de años cuando el primer anfibio 
decidió abandonar la protección del mar.

Desde entonces el agua está presente en todos los procesos biológicos y en todas 
las formas de vida que podamos imaginar. Somos agua y con agua se desa-
rrollan todos los procesos vitales.

Una gota cuajada de organismos diminutos, un paisaje esculpido y modelado por 
el agua… desde lo más pequeño a lo más grandioso. Siempre existe alguna 
relación con este increíble líquido.

¡Intenta encontrar un proceso vital o un ser vivo que no tenga agua o 
que no dependa de ella!

Agua y vida

La vida comienza en el agua y ya nunca se 
separa de ella
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El mar sigue en mí 
A pesar de habernos alejado del medio acuático, los seres humanos guardamos memoria de aque-
llos tiempos en los que habitamos el mar. Nuestra sangre, si eliminamos las células sanguíneas, 
tiene una composición similar al agua de mar y si pruebas tus lágrimas te sabrán a mar.

Además de llevar un poquito de mar con nosotros, los seres humanos y los animales terrestres 
tenemos la necesidad de proteger el agua del cuerpo. Por eso hemos desarrollado párpados (los 
peces no) y una piel adaptada a la vida en el aire, bien con pelos, plumas o escamas, para evitar la 
desecación. 

El agua tiene una característica muy especial: su elevada capacidad calorífi-
ca, que hace que sea muy estable frente a los cambios de temperatura, es 
decir, cuesta esfuerzo calentarla, pero también enfriarla. Esto es tremenda-
mente importante para entender por qué es fundamental para el desarrollo de 
la vida. 

En los animales homeotermos (regulan su temperatura independientemente 
de la temperatura exterior), el agua de la sangre permite conducir el calor a 
través de su cuerpo y mantener una temperatura constante. Además, los 
mamíferos consiguen reducir su temperatura mediante el sudor, ya que el 
agua al evaporarse se lleva con ella una gran cantidad de calor. 

El agua es un gran disolvente. De hecho la llamamos el “disolvente univer-
sal”. Esto se debe al hecho de ser un líquido poco viscoso y a la peculiar 
estructura de su molécula, que la dota de sus características para disolver. 
Dos propiedades que la convierten en un excelente medio de transporte para 
las sustancias vitales de los seres vivos (nutrientes, oxígeno…),
a través de la sangre en los animales y la savia en las plantas.

Así, los seres vivos utilizamos el agua para transportar sustancias 
vitales, nutrirnos y expulsar los desechos que producimos. 

El agua es el medio donde ocurren todas las reacciones bioquímicas. Gracias a 
ella, procesos como la digestión, respiración, o excreción… pueden tener lugar.
En las plantas herbáceas (no leñosas, sin partes duras ni cortezas) el agua 
tiene una función estructural. 
Es muy sencillo comprobarlo observando los efectos de la falta de riego en las 
plantas, que hacen que pierdan su porte erguido. Esta misma función se da en 
las medusas y algunos animales pequeños.

El agua es también el lubricante que permite que nos movamos, situándose en 
las articulaciones, la pleura (una membrana muy fina que recubre los pulmo-
nes y que, gracias al agua, permite que los pulmones se expandan dentro de 
nuestro tórax), las meninges…

Un líquido increíble
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Las Médulas, minería, romanos y agua
Las Médulas, situadas en el Bierzo (León), impresionan por sus asombrosos paisajes, descarnados 
y rojizos. Son paisajes transformados por el agua, pero no de forma natural. Proceden de una 
explotación romana de oro a cielo abierto, a través de un peculiar sistema de ingenio hidráulico 
llamado «ruina montium» que consistía en la captación del agua por medio de canales. Se almace-
naba en depósitos para lanzarla contra los taludes a gran presión. El agua arrastraba la tierra 
hacia los lavaderos de las zonas bajas donde se extraía el oro.

Imitando la fuerza del agua en la naturaleza, los romanos cambiaron la fisonomía de la zona, 
creando un sobrecogedor paisaje.

Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1977.

Casi todo nos sucede en el agua

Respiramos a través del agua, ya que nuestros 
pulmones son en un 90 por ciento agua (%) y el 
intercambio gaseoso (la respiración real, no la parte 
mecánica de inspirar-expirar) se produce en la sangre, 
que es prácticamente agua.

Nuestros pensamientos nadan en el 80% de agua 
que constituye el cerebro. Las neuronas son en un 90% 
agua y las conexiones que hacen posible todos nuestros 
actos se dan a través del agua.

Hasta los huesos, aparentemente duros y secos, si los
exprimiéramos, veríamos que son un 30% agua.

La fecundación no podría tener lugar sin agua. 
Cuando la vida sólo existía en los mares, los organismos 
con reproducción sexual intercambiaban sus gametos a 
través del agua. Y de hecho, sigue siendo así en la 
mayoría de las especies. Los peces hembra depositan en 
el agua sus huevos sin fecundar para ser posteriormente 
fecundados por los machos. En los animales terrestres la 
fecundación es interna (dentro del organismo) pero 
también en medio acuoso.

Desde la fecundación hasta el nacimiento, no 
abandonamos el agua. Nos gestamos en un medio 
acuoso, en el vientre de nuestra madre, al igual que el 
resto de animales vivíparos.

Nuestra biología
Aunque esencialmente somos agua, hay partes de nuestro 
cuerpo que son más agua que otras.
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Los procesos biogeológicos

El agua tiene la capacidad de transformar a menor o mayor 
velocidad el paisaje. Así, lugares que hace miles de años 
eran llanuras hoy son laberintos de columnas excavadas por 
el lento y suave transcurrir del agua.

Tierra adentro quedan vestigios de los antiguos mares 
internos: paredes en las que quedaron grabadas las olas del 
mar al retirarse, depósitos llenos de fósiles que nos recuer-
dan mares desaparecidos, dunas atesoradas…

Las aguas salvajes, sin curso fijo procedentes bien de la 
lluvia directa o de la acción del deshielo, buscan su camino 
siguiendo la máxima pendiente y en su avance, los materia-
les finos opoco consolidados (limos, arenas) son arrastrados. 
Esa agua “cargada” se convierte en un poderoso agente 
erosivo originando paisajes particulares como barrancos o 
ramblas. 

Los ríos y arroyos, aguas ya encauzadas labran paisajes 
ahondando, ensanchando y alargando valles, en un proceso 
continuo de transporte y sedimentación de materiales. 

Las aguas subterráneas disuelven y alteran las rocas 
lentamente en un proceso conocido como meteorización 
química. Disuelven, pero también depositan los materiales 
disueltos, creando cuevas y grutas. 

El enorme peso de los glaciares provoca una erosión muy 
intensa y crea paisajes glaciares de circos, morrenas y 
valles, dejando las huellas del avance y retroceso del hielo. 

La acción erosiva del mar modela las costas y, dependiendo 
de la fuerza y violencia del agua, se crean desde enormes 
acantilados hasta suaves playas de finas arenas.

El agua ligada a la vida, está en noso-
tros y en todos los procesos vitales 
que podamos imaginar, desde los
biológicos a los propios de la cultura 
humana.

El ser humano, el mayor agente transformador del 
planeta, también ha dejado su huella en distintos 
paisajes ligados al agua. Podemos encontrar un extraordi-
nario patrimonio cultural vinculado al agua. Desde ingenios y 
construcciones para aprovechar su fuerza como los molinos 
hidráulicos de la Ciudad de Potosí (Bolivia), a las hermosas 
ciudades de la Ruta de la Seda, fundadas en torno a oasis en 
el desierto, donde la presencia del agua favoreció el encuen-
tro de las personas y de las ideas.
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