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Hombres de agua

En la estructura química del cuerpo humano el agua es un componente fundamental. Se calcula
que entre el 65% y 70% de nuestro cuerpo es agua. Si tenemos en cuenta la estructura física y los
mecanismos biológicos que sostienen el dinámico proceso de la vida, podemos afirmar que nuestro
cuerpo es un complejo sistema de contención, cuyo principal objetivo es mantener, o no permitir que se
escape toda esa nutritiva masa de agua.

El agua del mar tiene la misma composición que nuestra sangre. Los alimentos que ingerimos
habitualmente también poseen grandes porcentajes de agua, por ejemplo las salchichas tienen un 56% de
agua, las papas un 80%, la leche un 90% y los tomates un 95%. Aún así, a pesar de eso los seres
humanos necesitamos ingerir aproximadamente dos litros de agua por día para garantizar el buen
funcionamiento de nuestro organismo. Ante estos datos no podemos dejar de evidenciar sorpresa, pero
con sólo leerlos y reflexionar unos minutos, entendemos que algo que para la mayoría de la gente, en la
mayor parte de los casos es simplemente un instrumento de la naturaleza, se vuelve infinitamente
esencial. Esta maravillosa revelación, nos abre al mismo tiempo muchísimos interrogantes y fascinantes
metáforas, que van más allá de la necesidad concreta de agua que todos reconocemos en una situación
primaria. Cualquiera puede deducir lo que ocurriría si el agua nos faltara, pero ¿qué pasa si la calidad
del agua no es la adecuada?. En principio, si nos planteamos que los hombres son esencialmente agua,
podemos decir que la calidad orgánica del hombre también se vería deteriorada.
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Nada es inagotable
Algunos científicos han dicho que nuestro planeta en lugar de llamarse Tierra, debería
llamarse Agua. La razón es evidente: más del 70% de la tierra está cubierta por agua.

Si hacemos un poco de historia encontramos que las teorías más aceptadas hablan de que el
planeta, en su génesis era una inmensa esfera líquida, una inmensa cuba electrolítica en la que tuvieron
lugar las primeras reacciones químicas que generaron la vida.

En buena medida ver tanta agua por todos lados nos ha llevado a perder conciencia acerca de
su posible escasez. Ocurre que nos comportamos como si fuera un recurso inagotable. Existe un
principio que puede funcionar como axioma para toda la problemática ecológica, y que suele plantearse
para desarrollar teorías en disciplinas como economía sociología, ese principio enuncia: Todos los
recursos son escasos. Esto significa que todo tiene un final, o sea, todo es destructible, puede
desaparecer o destruirse, y en particular la naturaleza nos brinda mecanismos de gran precisión y
complejidad que hacen continuar la vida. Esos mecanismos son sistemas o ciclos que cuando se
interrumpen producen el efecto contrario a la vida: muerte. Pocos eventos naturales tienen la capacidad
de interrumpir ciclos y ningún ser viviente por sí sólo puede hacerlo. Sin embargo, el hombre ha
desarrollado esa capacidad, no el hombre individualmente sino el hombre organizado en sociedades, el
hombre en conjunto, la humanidad, la civilización. Mediante la aplicación de su arma más poderosa, la
razón, el hombre desarrolló la ciencia y la tecnología, junto con ese sentido del progreso aparecen los
problemas ecológicos.

La sociedad humana ha logrado interrumpir ciclos naturales, por consiguiente aquellos
recursos que alguna vez parecían inagotables, ahora no sólo confirmamos que se pueden perder si no
cuidamos su renovación, sino que además podemos arruinar la calidad de los elementos provocando
reacciones que terminan por desnaturalizar el ciclo. Quiere decir que la idea de cuidar el ciclo y reciclo
respetando su composición original es la única manera de garantizar la vida.
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El agua es un recurso escaso
Ya dijimos que más del 70% del planeta es agua, de esa masa líquida el 97,4 es agua salada.
Por lo tanto no es agua potable. Aunque su composición es extremadamente rica, y su función vital para
todos los ciclos del planeta, no es directamente aplicable a muchísimas necesidades humanas. La
humanidad vive una explosión demográfica que se aceleró a partir de los avances tecnológicos, y que se
acentúa en este último siglo del milenio. Ese desarrollo de la población vuelve cada vez más escasa la
reserva hídrica del planeta.

En 1.900 la población mundial se calculaba en 1.600 millones de personas, hoy alcanza los
6.000 millones y dentro de muy pocos años, al iniciar el próximo milenio llegará a superar los 7.000
millones. La cantidad de agua es siempre la misma. La cantidad de gente, ciudades, fábricas, vehículos,
hogares, jardines, etc. ciertamente ha crecido como nunca sucedió en la historia de la Tierra. Sin ir más
lejos, desde 1950, en menos de 50 años el consumo de agua se ha triplicado. Hablamos de un consumo
de agua potable de 4.500 Kilómetros cúbicos por año. Esto equivale al caudal de ocho ríos como el
Mississipi.

El problema radica en que aunque el agua sea un recurso renovable, es decir que tenga un
ciclo, incluso que podríamos considerar bastante corto y rápido, no garantiza que alcance para
semejante masa en continuo crecimiento. La razón es muy sencilla, cada zona del planeta tiene una
cantidad disponible de agua para consumo, que surge de las características del lugar. Cuando
enfrentamos los problemas de superpoblación nos encontramos con un fuerte déficit. Por ejemplo, hoy
existen nada menos que veintiséis países en los que el agua escasea. Allí viven 232 millones de seres
humanos.
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Agua dulce y agua salada
Todos los continentes están rodeados de agua, la zona que llega hasta los 200 metros de
profundidad, la más cercana a las costas, se denomina plataforma continental, a continuación se
encuentran áreas más profundas (entre 200 y 2.000 metros) denominadas talud continental Finalmente la
zona de profundidades mayores, a partir de los 2.000 metros hasta 6.000 metros y en algunos casos
11.000 metros, se llama abismal. Todos estos espacios marinos componen la cuenca oceánica.

Lo más sobresaliente del agua marina es su inmensa variedad de sales minerales y gases
disueltos. Las proporciones relativas de iones y cationes disueltos son constantes, de modo que es
factible determinar la cantidad de cada una de las sustancias disueltas mediante la determinación de
cloro. La evaporación determina que la salinidad más elevada corresponde a los mares tropicales con
un 3%, aunque hay lugares como el mar muerto o el Mar Rojo, que por estar prácticamente aislados
llegan a pasar el 4%, mientras que en los mares fríos no superan el 3,3%. Las aguas de la plataforma
continental reciben el nombre de región nerítica. Allí se produce una agitación intensa, mareas, que
generan una alta disponibilidad de nutrientes. Si tenemos en cuenta la penetración de la luz solar, las
aguas marinas se pueden dividir en zona iluminada o fótica y zona oscura o afótica. Es importante
conocer estas nociones básicas porque nos ayuda a pensar qué tipos de organismos pueden desarrollarse
en cada área, y sobre cuáles el hombre ha actuado con mayor intensidad.

Dentro de los continentes el agua se presenta en diferentes recipientes. Esas aguas
continentales, en comparación con el mar sufren mucho más la acción de los factores ambientales. Esto
es algo obvio, ya que todos sabemos que muchísimos ríos, lagos o estanques se secan en verano y se
congelan en invierno.
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En consecuencia los organismos que viven dentro de esas aguas deben desarrollar mecanismos
de adaptación mucho más poderosos. De hecho la diversidad de especies de agua dulce es muy inferior a
la de las de mar Existe una disciplina que se dedica al estudio de las aguas continentales, la limología, y
esta divide su objeto de análisis en dos grandes grupos: aguas quietas y corrientes. Las quietas son
charcas, estanques, cenotes, lagunas y lagos, mientras que las corrientes corresponden a fuentes, arroyos
y ríos.

Las aguas quietas tienen la característica de que la temperatura y cantidad de oxígeno son más
altas cerca de la superficie y la materia orgánica es abundante en el fondo y en la superficie, escaseando
en las partes medias. Las plantas que habitan estas aguas carecen de raíz y poseen un sistema que la
almacena, facilitando así su flotación. Los lagos, desde el punto de vista geológico, son formaciones
recientes, nacen de movimientos de tierra, o cráteres de volcanes apagados e incluso de glaciares.

Las aguas corrientes, excluyendo los grandes ríos (Amazonas, Orinoco, etc.) son medios muy
inestables. Cuanto más torrenciales sean las aguas de un río menor cantidad de plancton alojarán sus
aguas, tal escasez se ve compensada por una buena concentración de energía, representada por las
sustancias orgánicas que le aportan los ecosistemas adyacentes (bosques, praderas, etc.).
Cuando el río desemboca en el mar se origina un estuario. Es decir; una zona rica en
nutrientes formados por una mezcla de aguas dulces y saladas, esto se traduce en una abundante
cantidad de individuos de variadas especies.
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El agua no viene de arriba
La Tierra tiene la particularidad dentro del sistema sola,; entre otras cosas, de girar en torno
al sol manteniendo una distancia justa que permite sostener el ciclo del agua y por consiguiente la vida.
La distancia al sol es de 150 millones de kilómetros. Si esa distancia fuera menor el agua se evaporaría y
si fuera mayor se congelaría. La distancia es perfecta, por eso hay agua, hay vida como no ha sido
descubierta en ningún otro lugar del universo al que el hombre haya tenido acceso. No obstante el agua
es el único elemento de la tierra que se presenta en los tres estados de agregación de la materia: sólido,
líquido y gaseoso.

Pero ¿de dónde viene el agua? El agua viene del agua. El sol evapora el agua de la superficie
terrestre y se forman nubes. El agua de las nubes cae sobre la tierra como lluvia, granizo o nieve. Una
parte corre por los ríos y arroyos, hacia el mar. Otra parte se filtra por el suelo configurando las capas
freáticas o aguas subterráneas, otras se acumulan en lagos y lagunas.

Los vegetales toman agua del suelo, y luego lo evaporan a través de sus hojas, enviando el
líquido a la atmósfera. Conocer este ciclo nos conduce a deducir que la misma masa de agua está
circulando hace millones de años, con un grado de pureza y precisión ideal. El ciclo se cumple
ininterrumpidamente, y gracias a eso existe la vida en nuestro planeta.
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Cuando mencionamos las cantidades globales de agua, ya tuvimos una aproximación del
impacto que tiene este elemento sobre la realidad terrestre. Ahora tengamos en cuenta las cantidades de
agua. El 97,4% del agua es salada. Sirve para generar vida, pero no para consumirla. El 1,8% son aguas
congeladas y apenas el 0,8% es el agua disponible para nuestro consumo total. Esto implica riegos,
higiene e ingestión. Si relacionamos la información que hemos visto, acerca del aumento de la población
mundial, sumada al consumo industrial, podemos afirmar que no sobra una sola gota. Muchísimas
actitudes se tornan irracionales, cuando logramos observar la dimensión del problema.
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La gota que derramó el vaso
Durante miles de años la masa disponible de agua circuló una y otra vez, dándole vida
a la Tierra, pero en poco tiempo las cosas empezaron a cambiar. Apareció algo que la
naturaleza no tenía previsto: la mano del hombre. El hombre del siglo XIX y XX logró dar
ciertos pasos que avanzaron sobre principios que nunca antes se habían tocado. Surgieron miles
de poblaciones, ciudades, pueblos, que se afincaron en zonas inundables, asfaltaron calles,
pavimentaron rutas que sirven como diques. Las ciudades establecidas desde siempre junto a los
ríos, comenzaron a utilizarlos como grandes basurales en los que desembocan las cloacas.
¿Alguien usaría el tanque de su casa como inodoro? Seguramente no. La mayoría de las
ciudades lo hacen. Pero además se suma a este hecho, la actividad industrial, que tomó los
cauces como vertederos por los cuales deshacerse de todo tipo de compuestos químicos. El agua
de los ríos, lagunas y lagos así contaminados, inicia un recorrido hacia los mares, allí se vuelca el
gran contenido residual del planeta, y no es difícil imaginar los efectos que produce sobre la vida tal
circunstancia.
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Agua limpia negocios sucios
El agua es una fuente de recursos. Por lo tanto es la materia prima de muchísimos negocios.
Esto no encierra ningún problema en sí mismo, siempre que se tenga en cuenta que es un bien de todos.
Los inconvenientes comienzan cuando no hay un cuidadoso tratamiento del recurso. En muchos casos los
cambios que se realizan en pos del aprovechamiento de corrientes de agua para la generación
Hidroeléctrica, construyendo represas, afecta terriblemente el ecosistema dando como resultado cambios
demasiado bruscos y profundos, que podrían evitarse con estudios más integrales.

Los griegos y los romanos iniciaron con los grandes acueductos un proceso histórico de
tecnificación que ha conducido al aprovechamiento del agua. Sin embargo con el aumento de la
población la contaminación se hizo incontrolable. La era industrial puso en juego miles de sustancias
que antes no se tenían en cuenta. Compuestos químicos productos de reacciones que se convirtieron en
factores de contaminación.
Las vías de contaminación proceden de dos grandes grupos los residuos orgánicos e
inorgánicos. Los ríos van recibiendo en su trayectoria residuos orgánicos que provienen de las cloacas,
restos de fibras de la agricultura e industrias como las frigoríficas, papeleras, etc. Generalmente los
residuos orgánicos pueden ser degradados por microorganismos. Se trata de una depuración natural.
Las grasas, proteínas, etc. se degradan produciendo restos gaseosos y agua. Por otro lado se liberan
fosfatos, amoniaco y aminoácidos. Es importante recordar que hablamos de cantidades normales, y no
de excesos de contaminantes orgánicos. Hay que recordar esto porque aunque los excesos de sustancias
orgánicas tendrán su degradación natural, también pueden afectar al ecosistema y a las actividades
humanas.

Las bacterias aeróbicas son las que necesitan aire para existir e intervienen en el proceso de
reciclaje cuando los residuos son biodegradables, suelen eliminar problemas de higiene y calidad del
agua. Ocurre que estas bacterias consumen el oxígeno del agua. Si hay grandes cantidades de residuos y
las bacterias tienen gran actividad, disminuye la cantidad de oxígeno disponible y por lo tanto los
organismos que viven en ese medio tienen serios problemas para respirar Esta desmesura provoca la
muerte de muchos seres vitales, entre ellos los peces, e incluso marca un cambio brutal en el ecosistema.
Los residuos inorgánicos producen también serios inconvenientes, pero muchas veces
irreversibles. Las industrias arrojan compuestos del tipo de los clorados, solventes, resinas sintéticas,
metales pesados, derivados del cianuro, material radiactivo. Estas sustancias representan una tremenda
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amenaza para la vida. Ocurre que en principio los ríos y lagos se convierten en grandes ollas de
reacción química. Allí las sustancias que se vuelcan pueden unirse generando reacciones que nadie
controla o conoce, en cualquier momento y en cualquier sitio. A este peligro latente se suma la muerte de
los habitantes del río y la factible potenciación de todos los problemas que acarrea la contaminación
orgánica. Hay un detalle más peligroso: las sustancias inorgánicas no son biodegradables por lo tanto es
muy difícil saber cuanto tiempo permanecerán contaminando.

La alternativa es realizar tareas de tratamiento de aguas que disminuyen sensiblemente la
posibilidad de contaminación, contar con una legislación estricta y sistemas de control adecuados.

También existen los problemas derivados por derrames accidentales de sustancias como
petróleo, que producen un oscurecimiento de la superficie impidiendo do el paso de la luz y el oxígeno.

La falta de agua por contaminación es una grave consecuencia, que no permite desarrollar
tareas y actividades vitales, pero que también acarrea serios trastornos para la salud de la población.
Un ejemplo cercano es el cólera. Según la OMS el 80% de las enfermedades se relacionan directamente
con el agua.
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Lo que podemos hacer
Moderar el consumo es una de las primeras acciones individuales que pueden ayudar
muchísimo. Como primera medida es indispensable evitar pérdidas en las canillas y utilizar materiales
que garanticen una buena instalación.

Una canilla abierta consume por minuto entre 11 y 19 litros. Cada vez que tiramos la cadena del
inodoro estamos gastando unos veinticinco litros de agua, por lo tanto hagámoslo cuando es
indispensable, es decir no arrojemos un algodón, pelos o unos papelitos y luego apretemos el botón.
También se puede reducir la cantidad de agua colocando una botella de plástico con algunas piedras,
tapada, adentro del depósito así se achica el volumen a llenar:

Mientras nos lavamos los dientes, si dejamos la canilla abierta gastamos unos 20 litros de agua,
de modo que se puede utilizar un vaso, tener la canilla cerrada, cepillarse y luego enjuagarse. Más agua
si dejamos correr el agua mientras nos afeitamos (entre 30y 60 litros). En ese caso conviene llenar el
lavabo y afeitarse con ese contenido. Así se ahorrarán 55 litros. Una ducha normal gasta cerca de 25
litros de agua por minuto, esto significa que una ducha rápida de sólo cinco minutos representa un
consumo 135 litros. Imaginemos qué ocurre cuando se baña toda la familia. La única manera de reducir
este consumo es atendiendo al tiempo que pasamos bajo la ducha, utilizar duchadores de caudal
reducido o intentar bañarse con la canilla abierta a la mitad del caudal.
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