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Ciclo Hidrológico  

 

Es la sucesión de etapas que atraviesa el agua al pasar de la tierra a la 

atmósfera y volver a la tierra: evaporación desde el suelo, mar o aguas 

continentales, condensación de nubes, precipitación, acumulación en el suelo 

o masas de agua y reevaporación . 

 

 

El ciclo hidrológico involucra un proceso de transporte recirculatorio e 

indefinido o permanente, este movimiento permanente del ciclo se debe 

fundamentalmente a dos causas: la primera, el sol que proporciona la energía 

para elevar el agua (evaporación); la segunda, la gravedad terrestre, que hace 

que el agua condensada descienda (precipitación y escurrimiento).  

 





FASES DEL 
CICLO 

HIDROLOGICO 



El ciclo del agua tiene una interacción constante 
con el ecosistema ya que los seres vivos 
dependen de esta para sobrevivir, y a su vez 
ayudan al funcionamiento del mismo. Por su 
parte, el ciclo hidrológico presenta cierta 
dependencia de una atmósfera poco 
contaminada y de un grado de pureza del agua 
para su desarrollo convencional, y de otra 
manera el ciclo se entorpecería por el cambio en 
los tiempos de evaporación y condensación. 



 

Los principales procesos implicados en el ciclo del agua son: 

 

 1.º Evaporación: El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la 

superficie terrestre y también por los organismos, en el fenómeno de 

la transpiración en plantas y sudoración en animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia


 2.º Condensación: El agua en forma de vapor sube y se condensa 

formando las nubes, constituidas por agua en gotas minúsculas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nube


 3.º Precipitación: Se produce cuando las gotas de agua que forman las 

nubes se enfrían acelerándose la condensación y uniéndose las gotas de 

agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la 

superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser 

sólida (nieve) o líquida (lluvia). 

 

    Precipitación solida (nieve)                Precipitación liquida (lluvia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)


• 4.º Infiltración: Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo, penetra a través de 

sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la 

que circula en superficie (escorrentía) depende de la permeabilidad del  

sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percolaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad_del_suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_(ecolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobertura_vegetal&action=edit&redlink=1


 

• 5.º Escorrentía: Este término se refiere a los diversos medios por los que el 

agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En los 

climas no excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los 

llamados desérticos, la escorrentía es el principal agente geológico de 

erosión y de transporte de sedimentos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escorrent%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimento


 

• 6.º Circulación subterránea: Se produce a favor de la gravedad, como la 

escorrentía superficial, de la que se puede considerar una versión. Se 

presenta en dos modalidades: 

 

1. La que se da en la zona vadosa, especialmente en rocas karstificadas, 

como son a menudo las calizas, y es una circulación siempre pendiente 

abajo. 

 

2.  La que ocurre en los acuíferos en forma de agua intersticial (que llena los 

poros de una roca permeable), de la cual puede incluso remontar por 

fenómenos en los que intervienen la presión y la capilaridad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Karst
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad


CIRCULACION SUBTERRANEAS  





Fusión y solidificación 
 

 

 7.º Fusión: Este cambio de estado se produce 

cuando la nieve pasa a estado líquido al producirse 

el deshielo. Es el paso del estado sólido al 
líquido. 

 
Este proceso ocurre cuando un sólido recibe 
calor, y al alcanzar el punto de fusión se 
transforma en líquido. En el caso del agua es 
0ºC, en condiciones normales. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
http://1.bp.blogspot.com/-82jm0oh6vwA/UNyoeSWriQI/AAAAAAAAABc/JT-RQzMMYjk/s1600/Melting_icecubes.gif


Solidificación 
 
 

8.º Solidificación: Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por 

debajo de 0 °C, el vapor de agua o el agua misma se congelan, 

precipitándose en forma de nieve o granizo, siendo la principal diferencia 

entre los dos conceptos que en el caso de la nieve se trata de una 

solidificación del agua de la nube que se presenta por lo general a baja 

altura. 

Es el paso de estado líquido a sólido. 

Hay zonas en la tierra que el agua desciende tanto de temperatura que 

pasa al estado sólido y se mantiene congelada formando bloques. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura


http://4.bp.blogspot.com/-oUDr2_Sy0E0/UNyUOktliEI/AAAAAAAAAA8/i-35n4r7cvk/s1600/bloques_de_hielo-1920x1200.jpg


 

Compartimentos e intercambios de agua 

 

El agua se distribuye desigualmente entre los distintos compartimentos, y los 

procesos por los que éstos intercambian el agua se dan a ritmos 

heterogéneos.  

El mayor volumen corresponde al océano, seguido del hielo glaciar y después 

por el agua subterránea. El agua dulce superficial representa sólo una exigua 

fracción y aún menor el agua atmosférica (vapor y nubes). 

El tiempo de permanencia de una molécula de agua en un compartimento es 

mayor cuanto menor es el ritmo con que el agua abandona ese 
compartimento (o se incorpora a él).  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula


. Es notablemente largo en los casquetes glaciares, a donde llega por una 

precipitación característicamente escasa, abandonándolos por la pérdida 

de bloques de hielo en sus márgenes o por la fusión en la base del glaciar, 

donde se forman pequeños ríos o arroyos que sirven de aliviadero al 

derretimiento del hielo en su desplazamiento debido a la gravedad 

El compartimento donde la permanencia media es más larga, aparte el 

océano, es el de los acuíferos profundos, algunos de los cuales son «acuíferos 

fósiles», que no se renuevan desde tiempos remotos. El tiempo de 

permanencia es particularmente breve para la fracción atmosférica, que se 
recicla muy de prisa. 

El tiempo medio de permanencia es el cociente entre el volumen total del 

compartimento o depósito y el caudal del intercambio de agua (expresado 

como volumen partido por tiempo); la unidad del tiempo de permanencia 
resultante es la unidad de tiempo utilizada al expresar el caudal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indlandsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Indlandsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Indlandsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Iceberg


Depósito Volumen 
(en millones de km³) Porcentaje 

Océanos 1 370 90,40386 

Casquetes y 
glaciares 546 8,90 

Agua subterránea 9,5 0,68 

Lagos 0,125 0,01 

Humedad del suelo 0,065 0,005 

Atmósfera 0,013 0,001 

Arroyos y ríos 0,0017 0,0001 

BIOMASA 0,0006 0,00004 



Depósito Tiempo medio de 
permanencia 

Glaciares 20 a 100 años 

Nieve estacional 2 a 6 meses 

Humedad del suelo 1 a 2 meses 

Agua subterránea: somera 100 a 200 años 

Agua subterránea: profunda 10.000 años 

Lagos 50 a 100 años 

Ríos 2 a 6 meses 



Energía del agua 

 

El ciclo del agua emite una gran cantidad de energía, la cual procede de la 

que aporta la insolación. La evaporación es debida al calentamiento solar y 

animada por la circulación atmosférica, que renueva las masas de aire y 

que es a su vez debida a diferencias de temperatura igualmente 

dependientes de la insolación.  

Los cambios de estado del agua requieren o disipan mucha energía, por el 

elevado valor que toman el calor latente de fusión y el calor latente de 

vaporización. Así, esos cambios de estado contribuyen al calentamiento o 

enfriamiento de las masas de aire, y al transporte neto de calor desde las 

latitudes tropicales o templadas hacia las frías y polares, gracias al cual es 
más suave en conjunto el clima. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Insolaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical


Balance del agua 
 

Si despreciamos las pérdidas y las ganancias debidas al vulcanismo y a 

la subducción, el balance total es cero. Pero si nos fijamos en los océanos, se 

comprueba que este balance es negativo; se evapora más de lo que precipita 

en ellos. Y en los continentes hay un superávit; es decir que se precipita más 

de lo que se evapora. Estos déficit y superávit se compensan con las 

escorrentías, superficial y subterránea, que vierten agua del continente al 

mar. 

El cálculo del balance hídrico puede realizarse sobre cualquier recipiente 

hídrico, desde el balance hídrico global del planeta hasta el de una pequeña 

charca, pero suele aplicarse sobre las cuencas hidrográficas. 

Estos balances se hacen para un determinado periodo de tiempo. 

Cuando se consideran periodos de tiempo largo, la mayoría de los sistemas 

presentan un balance nulo, es decir las salidas igualan las entradas. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
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