
Quizás pienses que cada gota de lluvia que cae del cielo, o que cada 
El ciclo de agua vaso de agua que tomas están hechos de agua nueva pero, de hecho, funciona gracias a 
la energía siempre ha estado aquí y forman una parte constante del ciclo del agua. 
proveniente 
del calor del sol. Sol 

El sol evapora el 
agua de los océanos Sublimación 
en vapor de agua. La atmósfera Condensación 
Este vapor invisible Hielo y nieve sube a la atmósfera, Las precipitaciones 
donde el aire es Precipitación en la �erra fluyen 
más frío. hacia abajo en forma Vapor de escorren�a, y dan 

volcánico agua a los lagos, los El Ciclo 
ríos, y los océanos. 

El vapor de agua se Evapotranspiración condensa en las del Escorrentía de nubes. 
La Nieve aguas superficiales Evaporación Parte de la lluvia infil-

tra en el suelo, y, si derretida llega a lo suficiente-
mente profundo, Agua 
recarga los acuíferos. 

Escorrentía de 
Los volcanes produ-   aguas superficiales El agua de 
cen vapor, que Los los lagos y 
forman nubes. los ríos puede infil-Ríos La niebla y el rocío trarse en el suelo. 

El agua se mueve 
Las corrientes de bajo �erra debido a 
aire mueven las la gravedad y la 
nubes por toda la presión. 
�erra. La corriente 

Las gotas de agua se Evapotranspiración Las plantas absor-
ben el agua subter-forman en nubes, que 
ránea cerca de la luego caen a la Tierra 

en forma de precipi- Los océanos superficie. Escorrentía de tación (lluvia y nieve). Los 
manantiales aguas superficiales Una parte del agua 

subterránea se infil-
tra en los ríos y los 
lagos, y puede alcan-
zar la superficie en 

En los climas fríos, forma de manan-
la precipitación se Los lagos �ales. 
acumula como 
nieve, hielo, y gla- Infiltración ciares. Las plantas que absor-

ben el agua por las 
raíces evapotran-
spiran, o causan que 
el agua se evapore de Absorción de Filtración sus hojas. La nieve puede derre- La recarga de la planta �rse, convir�éndose 

en la escorren�a, que     las aguas 
desemboca en los ríos       subterráneas y en los océanos, e Circulación de aguas subterraneas Una parte del agua 
infiltra el suelo. subterránea alcanza 

los acuíferos muy pro-
fundos y se queda allí 
por mucho �empo. 

Una parte del hielo se 
evapora directa- Agua subterránea almacenada El agua subterránea mente al aire, saltán- fluye hacia los océa-dose la fase de fusión U.S. Department of the Interior Howard Perlman, Gerard Gonthier, U.S. Geological Survey General Information Product 146 nos, manteniendo (la sublimación). U.S. Geological Survey Stefanie Neno, Jim Morgan, Gabriele Zanolli, Food and Agriculture Organization of the United Nations https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle el ciclo del agua. 
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