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1- LA HIDROSFERA  

 La hidrosfera es la capa discontinua de agua que recubre la mayor parte de la 
superficie terrestre. Consta de agua los estados líquido y sólido. El vapor de agua, sin 
embargo, sólo forma parte de la atmósfera. 

LOCALIZACIÓN 
VOLUMEN 
(x 106 km3) 

% del total % del total de 
agua continental 

Tasa de 
renovación 

Mares y océanos 1350 97,2  3.100 años 

Glaciares 29,2 2,2 77,2 15.000 años 

Aguas subterráneas 8,4 0,62 22,2 300 años 

Aguas superficiales 0,23 0,017 0,35 12 días 

Atmósfera 0,013 0,001 0,04 9 días 

Biosfera 0,0006 0,00005 0,002  

Origen de la hidrosfera:  

1. Se forma la Tierra por choque de asteroides y cometas. Éstos llevan agua, que se 
incorpora a la gran masa fundida que es entonces nuestro planeta. 

2. La desgasificación posterior origina una atmósfera con mucho CO2 y vapor de 
H2O, gases que salen de la geosfera merced a una gran actividad volcánica. 

3. Una vez que cesan los choques meteoríticos, el enfriamiento de la Tierra hace 
que se condense el vapor de agua y precipite después, acumulándose el agua 
líquida en la superficie.  

2- PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA 

 El agua consta de una molécula formada por dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxígeno unidos mediante dos enlaces covalentes polares, que forman un ángulo de 104º. 
Esto hace que se comporte como un dipolo eléctrico, en la que hay una ligera 
distribución de cargas, aunque la molécula sea eléctricamente neutra. Además, las 
moléculas se unen entre sí por unos enlaces intermoleculares débiles, que son los 
puentes de hidrógeno. De esta estructura, se derivan las siguientes propiedades:  

- Elevados puntos de fusión y ebullición (0º y 100º respectivamente), debido a la 
presencia de los puentes de H. Además, la relativa cercanía de las condiciones 
atmosféricas superficiales (1 atm y 15ºC) al punto triple del agua (0,006 atm y 
0,009ºC) permita la coexistencia del agua en sus tres estados físicos. 

- Elevado calor específico y elevado calor de vaporización (540 Kcal / gr), 
puesto que la presencia de puentes de H hace necesario un aporte suplementario 
de energía para romperlos. Esto hace que pueda absorber grandes cantidades de 
calor sin cambiar mucho su temperatura y viceversa, de ahí su importante papel 
termorregulador (por ejemplo, los océanos actúan de amortiguadores térmicos). 

- Comportamiento anómalo de la densidad (máximo a 4º C, disminuyendo al 
alejarse de ese valor). Esto hace que el hielo flote sobre el agua líquida, aislándolo 
del exterior y facilitando la vida subacuática. De todos modos, a partir de los 4º C 
el agua caliente flota sobre el agua fría. 
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- Alto poder disolvente, gracias a su carácter dipolar, por lo que apenas se 
encuentra en estado puro. Disuelve sustancias orgánicas e inorgánicas, gases, 
sales, etc. Esto lo hace también susceptible de contaminación. 

- Absorción diferencial de radiaciones (dependiente también de la presencia de 
sustancias disueltas o en suspensión). Primero el ultravioleta, luego el infrarrojo y 
a continuación el, visible (del rojo al azul).      

- Elevada tensión superficial y poder humectante (se adhiere a un sólido y lo 
recubre), gracias a la alta cohesividad entre las moléculas de agua. Esto permite el 
fenómeno de la capilaridad. 

Estructuración vertical: 
 Las masas de agua (mares y grandes lagos) presentan capas heterogéneas, a 
causa de los siguientes factores: 

- La absorción de la luz, exponencialmente en función de la profundidad y del 
coeficiente de extinción (dependiente de las sustancias que contiene el agua). 
De este modo, se distinguen dos capas: zona fótica, con luz y zona afótica, sin  
luz (menos del 1%). Varía de 20 m. (la-
gos) a 150 m. (mares muy claros). 

- La temperatura, dependiente de la ab-
sorción de radiación solar, de modo que 
aumenta la temperatura en capas supe-
riores y disminuye en las capas profundas. 
Este gradiente térmico es elevado en zonas 
ecuatoriales y en el verano de zonas 
templadas. El límite entre las dos capas, se 
denomina termoclina o mesolimnion, en 
donde la diferencia de temperaturas es 
grande y separa dos capas, que no se 
mezclan: epilimnion, con agua caliente y 
poco densa, e hipolimnion, con agua fría 
y más densa. En latitudes altas, no existe 
esta estratificación, pues el calentamiento 
superficial es mínimo.  

3- COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 El componente fundamental es el agua, pero casi siempre está mezclada con 
sustancias en disolución, dispersión o suspensión. Estas sustancias son:  

- Sólidos cristalinos, que se convierten en iones. 
- Gases procedentes del aire, con una solubilidad que disminuye con la 

temperatura. La solubilidad también depende del gas: la del O2 es 31 veces 
menor que la del CO2 (por lo que la relación O2/CO2 pasa de ser 635 en el aire a 
21 en el agua).  

- Sustancias orgánicas, que permanecen en dispersión coloidal. 

- Sustancias en suspensión, procedentes de la erosión de rocas y suelos. 
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3.1 EL AGUA OCEÁNICA 

 La salinidad (cantidad de sales por litro de disolución) tiene un valor medio de 
35 gr/litro, aunque varía en función de la dilución por precipitaciones o aportes de ríos 
y de la concentración por evaporación o congelación. También influyen procesos 
homogeneizadores como las mezclas verticales y las corrientes marinas. De todos 
modos, la variación no es muy elevada.  

Iones predominantes:  

Cl- 19,4 g/l Ca+2 0,41 g/l 
Na+ 10,8 g/l K+ 0,39 g/l 

SO4-2 2,71 g/l HCO3- 0,14 g/l 
Mg+2 1,29 g/l Br- 0,07 g/l 

Procedencia de las sales: 

- De los continentes, mediante el aporte de iones solubles de los ríos. 
- Emisión de materiales del manto mediante el magmatismo marino (sobre todo, 

dorsales), que aportan materiales solubles. 
3.2 EL AGUA CONTINENTAL 

 El agua presente en los continentes presenta una salinidad más variada, por lo 
que pueden ser: dulces (menos de 0,2 g/l), salobres (entre 0,2 y 17 g/l) y saladas: (más 
de 17 g/l). 

La composición de los iones también es más variable, tanto aniones (HCO3- > 
SO4-2 > Cl-) como cationes (Ca+2 > Mg+2 > K+ > Na+). Estos iones proceden de: 

- La atmósfera, incorporada por las precipitaciones. Es un aporte poco 
importante. 

- La intercepción de la lluvia con la cubierta vegetal, que presenta materiales 
retenidos en la superficie y que son lavados posteriormente. 

- Lavado de los suelos y rocas, por infiltración y posterior afloramiento de las 
aguas. Es la incorporación más importante y determina la composición salina 
de las aguas: terrenos silíceos (baja concentración), calcáreos (HCO3-), 
yesíferos (SO4-2) o evaporíticos (Cl-).   

Diferencias entre agua continental y oceánica: 

 CONTINENTAL OCEÁNICA 

ANIÓN MAYORITARIO HCO3- Cl- 

SALINIDAD Baja y variable  Alta y constante 

COMPOSICIÓN IÓNICA Heterogénea Homogénea 
 

4- EL CICLO HIDROLÓGICO 
 El ciclo del agua es un sistema cerrado que enlaza todos los compartimentos 
acuáticos del globo y es movido por la energía solar (sentido ascendente) y la fuerza de 
la gravedad (sentido descendente). Aunque la cantidad de agua que entra en el ciclo 
anualmente (420.000 km3) es una pequeña parte del total, constituye un eficaz 
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mecanismo de transformación de energía solar en calor latente y sensible, dado el alto 
calor específico y de vaporización del agua.  

El agua pasa de la hidrosfera a la atmósfera mediante la evaporación, proceso 
originado por la transformación del calor sensible en calor latente. Por otra parte, el 
agua de la biosfera retorna a la atmósfera por el proceso de transpiración. 

El enfriamiento ascendente produce su condensación y la formación de nubes, y 
por medio de la precipitación el agua es devuelta en forma líquida (lluvia) o sólida 
(nieve o granizo) a la superficie terrestre. El agua que cae sobre el continente puede 
seguir varios caminos: 

- Escorrentía superficial: desplazamiento en superficie hacia las zonas más 
bajas, de forma libre, en ríos o en glaciares. 

- Infiltración, atravesando las capas permeables del terreno e incorporándose a 
las aguas subterráneas, que pueden desembocar directamente en el mar o 
transformarse en aguas superficiales por afloramiento. 

- Retenida: incorporada en la biosfera, lagos, agua fósil (acuíferos muy 
profundos)  

En los océanos, el agua que se pierde por evaporación es mayor que el que 
recupera con la precipitación, por lo que hay un déficit (37.000 km3 anuales), mientras 
que en los continentes existe un superávit, que es devuelto por escorrentía superficial o 
subterránea.  
 También existe un ciclo interno del agua en la geosfera, con salidas de vapor de 
agua en las dorsales y erupciones volcánicas, y reintroducción en el manto a nivel de la 
subducción.  
 

 

5- DINÁMICA OCEÁNICA 
5.1 LAS CORRIENTES SUPERFICIALES 
 Las corrientes marinas son flujos persistentes de agua, de componente 
horizontal, que redistribuyen el calor recibido por la Hidrosfera. Las corrientes 
superficiales son generadas por los vientos dominantes al barrer la superficie oceánica. 
Como les afecta la fuerza de Coriolis, las corrientes se desvían hacia el O en el 
hemisferio norte y hacia el E en el sur. Se forman entonces flujos circulares en los 
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océanos: en sentido horario en el N, y en sentido antihorario en el S. Las masas 
continentales modifican en parte la trayectoria circular hipotética.  
 Las corrientes superficiales transportan grandes cantidades de calor de las zonas 
ecuatoriales a las polares, mitigando (al igual que las corrientes atmosféricas) las 
diferencias térmicas en la Tierra. De este modo:  

- Las corrientes cálidas suavizan climas fríos y los hacen más húmedos (corriente 
del golfo). 

- Las corrientes frías extreman climas (corriente de Labrador) o generan desiertos 
costeros en las costas occidentales de los continentes (latitudes tropicales).  

 Por otra parte, estas corrientes originan zonas de afloramiento en las regiones 
orientales de los océanos tropicales (costas occidentales de los continentes). Las aguas 
se separan de la costa empujadas por los alisios, por lo que emergen allí aguas 
profundas frías y ricas en nutrientes, ya que están en contacto con los sedimentos 
marinos. Debido a ello, son zonas de gran desarrollo de fitoplancton (hay luz solar) y, 
por tanto, de peces (importantes caladeros) y aves marinas. Corresponden con desiertos 
costeros en el continente. Las zonas de afloramiento son las siguientes: Perú, 
California, Sahara occidental, Costa de Angola y Namibia y gran Sol (S de Irlanda). 

  

5.2 LAS CORRIENTES PROFUNDAS 
 Son corrientes que discurren por debajo de la termoclina. Se forman a partir de 
diferencias de densidad entre masas de agua, a causa de variaciones de temperatura y 
salinidad, por lo que también se les denomina termohalinas. Se generarán en zonas con 
alta evaporación o con elevado enfriamiento invernal. Son de circulación más lenta que 
las superficiales y están condicionadas por la topografía de los fondos marinos. 

Circulación global de las corrientes oceánicas: 
Las corrientes oceánicas superficiales y profundas se enlazan en lo que se 

denomina la cinta transportadora oceánica, una corriente oceánica global que hace 
una parte del recorrido en profundidad y otra parte en la superficie.  

En las zonas ecuatoriales del Índico y del Pacífico afloran las corrientes de aguas 
profundas pues hay una gran evaporación y aumenta la salinidad de las aguas 
superficiales, y también porque aquellas se calientan en contacto con éstas. Las cálidas 
corrientes superficiales que se generan se dirigen al Atlántico Norte, donde se hunden 
por enfriamiento de las mismas, para recorrer en profundidad todo el Atlántico de N a S. 
En el Océano Antártico parte de estas aguas afloran para volver al Atlántico Norte por 
la superficie, mientras que la otra parte permanece en profundidad y se dirige por los 
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fondos oceánicos hacia las zonas ecuatoriales de los océanos Índico y Pacífico, en 
donde afloran, volviendo al lugar de partida y cerrándose el circuito. 
Consecuencias:  

- Al hundirse las 
aguas en el Atlánti-
co norte cuando se 
enfrían, ceden el 
calor latente a la 
atmósfera, por lo 
que se dulcifica el 
clima de la Europa 
noroccidental. 

- Se produce una 
compensación del 
desequilibrio  sali-  
no y térmico entre el Atlántico y el Pacífico (más cálido y salado). 

- Los hundimientos de las aguas frías y densas (Atlántico N y Antártico) arrastran 
el CO2 disuelto hacia los fondos oceánicos contribuyendo así a la regulación del 
efecto invernadero.  

 El fenómeno del Niño (ENSO, de El Niño Southern Oscillation) es una 
situación meteorológica anómala que se produce cada cinco a siete años 
aproximadamente durante un año y medio, con máximos en diciembre y enero. 

Condiciones normales (acentuados en perio-
dos “la Niña”):  

• Fuertes alisios hacia el NO desde el 
anticiclón subtropical de la isla de 
Pascua hacia las borrascas 
ecuatoriales.  

• Afloramiento y desierto costero en las 
costas peruanas.  

• Abundantes lluvias en Indonesia y 
Oceanía.  

 

Condiciones en periodos “el Niño”:  
• Alisios debilitados o invertidos por la 

presencia de borrascas en las costas de 
Sudamérica. 

• Las aguas cálidas llegan a las costas de 
Suramérica, llevando lluvias a esa zona 
y provocando sequías e incendios en 
Indonesia y Oceanía. 

• Interrupción del afloramiento y reduc-
ción de la producción pesquera del 
Perú. 

• Implicaciones climáticas mundiales.  
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5.3 LAS OLAS 

 Son movimientos ondulatorios de las partículas de agua, generados por el viento, 
aunque también, en menor medida, por movimientos sísmicos o vulcanismo submarino 
(tsunamis). Las partículas de agua en el seno de una ola se mueven continuamente 
siguiendo una trayectoria circular, por lo que la masa de agua no se desplaza, sino que 
lo hace el movimiento ondulatorio.  

Cuando las olas se aproximan a zonas poco profundas, las trayectorias circulares 
de las partículas de agua se convierten en elípticas, por lo que las olas rompen, 
momento en el que sí hay un desplazamiento de agua. Se produce entonces la acción 
erosiva, de transporte y de sedimentación. 

  
5.4 LAS MAREAS 

 Son variaciones periódicas del nivel del mar, habiendo un flujo o avance de agua 
hacia el continente durante la pleamar y un reflujo o retirada de las aguas durante la 
bajamar. Estas subidas y bajadas del nivel del mar tienen gran influencia sobre los 
ecosistemas costeros, además de aumentar el campo de acción erosivo de las olas. 

El origen de las mareas está en la atracción gravitatoria de la hidrosfera por parte 
de la Luna y el Sol. La Luna, al estar más cerca de la Tierra, es responsable de los 
ascensos y descensos del nivel del mar, mientras que el Sol únicamente modifica la 
intensidad de estos movimientos. 

La Luna, debido a su fuerza de gra-
vedad, ejerce una atracción sobre la zona 
más cercana a ésta, lo que hace que se acu-
mulen las aguas de los océanos, originan-
do una pleamar. Lo mismo ocurre con la 
zona más alejada de la Luna, pero debido a 
la fuerza centrífuga del movimiento de la 
Tierra. Los lugares intermedios ceden el a-  
gua a las zonas consideradas anteriormente, por lo que se producirá una bajamar. 
Durante las 24 horas de la rotación, un punto de la Tierra pasará una vez por cada uno 
de los cuatro puntos (más cercano a la Luna, más alejado y los dos intermedios), por lo 
que habrá dos pleamares y dos bajamares1. 

El Sol, está más alejado, por lo que la influencia será menor2, modificando la 
intensidad de la manera siguiente:  

 
1 La Luna pasa sobre cada lugar 50 min. más tarde cada día, por lo que las mareas se producen también 
con ese retraso y se genera el avance diario de los horarios de mareas. 
2 El Sol tiene mayor masa, pero está más lejos y la fuerza gravitatoria es inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia y sólo es directamente proporcional a la masa en primera potencia. 
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- Si la Tierra, Luna y Sol están alineados (lunas nueva y llena), las mareas lunares 
se refuerzan por el sol y se generan mareas vivas (gran oscilación entre pleamar 
y bajamar). 

- Si la Tierra, Luna y Sol están en ángulo de 90º (cuartos creciente y menguante), 
las mareas lunares se amortiguan por el sol y se generan mareas muertas (poca 
diferencia entre marea alta y baja). 

 

6- LAS AGUAS CONTINENTALES 
6.1 LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 Las aguas subterráneas son aquellas que están presentes en el subsuelo. Su 
dinámica comprende tres fases: 
1. Infiltración: paso por gravedad de las aguas superficiales al interior del terreno. 

Depende de: 
- Permeabilidad del terreno, que a su vez es función de la porosidad o 

fracturación de los materiales. 
- Clima: alta en aquellos con precipitaciones regulares y abundantes. 

- Vegetación: disminuye la escorrentía al amortiguar las precipitaciones. 
- Topografía: al aumentar la pendiente disminuye infiltración y aumenta la 

escorrentía.   
2. Acumulación del agua infiltrada, una vez que encuentra una capa de rocas 

impermeables, aunque también se puede desplazar a una velocidad muy lenta (1m a 
año). Por tanto, en las rocas que contienen las aguas subterráneas, se distinguen dos 
zonas: vadosa o de aireación, cuyos poros contienen aire y agua que tapiza sus 
paredes (higroscópica), y zona saturada, cuyos poros están llenos de agua. El límite 
entre ambos el nivel freático, dependiente de las entradas y las extracciones. El 
acuífero es el conjunto del agua subterránea y la roca que los contiene (y permite 
su circulación a través de los poros). Puede ser de dos tipos:  
- Libre: no tiene capas impermeables por encima, por lo que recargan agua en 

cualquier punto de la superficie. El agua está sometida a la presión atmosférica. 
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- Cautivo o confinado: encerrado entre dos capas impermeables, por lo que se 
recargan en los afloramientos de la capa permeable, y el agua está sometida a 
una presión hidrostática >1 atm.   

 
3. Afloramiento: salida de las aguas subterráneas a la superficie una vez que el nivel 

freático lo alcanza. Puede ser:  
- Natural: fuentes y manantiales, que pueden alimentar ríos o lagos. También 

pueden desembocar al mar o pasar a la atmósfera por evapotranspiración. 
- Artificial: pozos ordinarios (acuíferos libres) o artesianos (cautivos). 

6.2 LOS RÍOS 
Son corrientes continuas de agua superficial que discurren por un cauce más o 

menos fijo. El agua de arroyada, la fusión de la nieve o de los glaciares y el agua que 
aflora de los acuíferos van a parar con el tiempo a un curso fluvial, que vierte al mar o 
en una cuenca cerrada. La superficie en por la cual todas las aguas superficiales y 
subterráneas, son recogidas por el mismo río, se llama cuenca hidrográfica y contiene 
una red hidrográfica o de drenaje, formada por todos los cauces superficiales, y 
separada de otras por los interfluvios.  

El caudal (volumen/ uni-
dad de tiempo) se expresa en un 
gráfico en función del tiempo 
que es el hidrograma y depen-
de de:  

- La escorrentía directa: 
precipitaciones y la  es-
correntía superficial que 
se encauza. 

- El flujo de base: funda-
mentalmente, aportes de 
agua subterránea o del 
deshielo. Mantiene el 
caudal después de las 
precipitaciones.  
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El régimen de un río puede ser:  

- Pluvial: dependiente de las estaciones de lluvia (alta en primavera y otoño, baja 
en verano). 

- Nival: dependiente de la fusión de la nieve (alta en primavera). 
- Glaciar: dependiente del deshielo (alta en verano). 

- Combinaciones varias de las anteriores. 
Otro aspecto reseñable es el perfil longitudinal de un río, curva que representa 

la disminución de la altitud del cauce desde su nacimiento hasta la desembocadura y 
cuyo extremo más bajo es el nivel de base. El perfil de equilibrio es aquel en el que la 
energía del río sólo le permite vencer el rozamiento y realizar el transporte,  pero sin po- 

 

der erosionar, por lo que 
ya no profundiza más el 
cauce y el perfil 
permanece invariable, a 
no ser que se produzca un 
cambio del nivel de base. 
De este modo, se 
distinguen perfiles 
longitudinales jóvenes 
(alejados del equilibrio), 
seniles (muy cercanos) y 
rejuvenecidos (por cambio 
del nivel de base, a causa 
de la movilidad cortical). 

6.3 LOS LAGOS 

 Los lagos son acumulaciones permanentes o semipermanentes de agua dulce o 
salada, que ocupan depresiones de la superficie continental. Se alimentan de aportes de 
ríos, fusión de nieve y hielo, aguas de escorrentía, lluvia o afloramiento de aguas 
subterráneas. La salida de agua se realiza mediante un emisario, superficial o 
subterráneo, que hace de desagüe (salvo en cuencas endorreicas áridas). 
Por el origen pueden ser:  

- Tectónicos: ocupan fosas generadas por hundimiento (fallas) o plegamiento. 
- Volcánicos: ocupan antiguos cráteres, o se generan por aguas retenidas por una 

colada.  
- Glaciar: lagos de circo (por sobrexcavación) o morrénicos (hacen de presa). 

- Fluvial: meandros abandonados.  
- Kárstico: grutas o dolinas rellenas de agua.  

- Litoral: ensenadas separadas del mar por cordones litorales. Son de agua 
salobre. 

- Eólico: lagunas saladas endorreicas de regiones desérticas.  
En cuanto a la dinámica lacustre, hay que señalar que, sobre todo los de gran 

tamaño, tienen tendencia a una estratificación en capas (debido a la radiación) en 
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epilimnion e hipolimnion, separadas por la termoclina. De este modo el ciclo anual de 
un lago de zonas templadas sería dimíctico (con dos periodos de estratificación):  

- Verano: alta estratificación por el sobrecalentamiento de las capas superiores 
(alto contraste) 

- Otoño: las aguas del epilimnion se enfrían y disminuye contraste por lo que las 
densidades se igualan y hay una mezcla de aguas inducida por el viento. 

- Invierno: como el a-
gua superficial está 
por debajo de 4º C, se 
hacen ligeras y que-
dan arriba por lo que 
hay una nueva estrati-
ficación. 

- Primavera: se calien-
tan las aguas, se igua-
lan las densidades y 
se produce una nueva 
mezcla.  

Esta dinámica es importante, pues las mezclas de aguas superficiales y 
profundas suponen un intercambio de O2 y nutrientes.  

Los lagos pueden desaparecer por colmatación (acumulación de sedimentos) o 
vaciamiento (erosión de sus cierres). 
6.4 EL HIELO 

 El conjunto de hielo (agua sólida, tanto dulce como salada) de la Tierra recibe el 
nombre de criosfera y se encuentra presente en: 

- El agua oceánica como banquisas, que son 
grandes extensiones de agua de mar congelada, 
aunque sólo en su superficie (hasta 4 ó 5 m. de 
espesor). Están presentes en los océanos ártico 
y antártico. Su superficie varía, siendo máxima 
en invierno y mínima al final del verano. 

 

- El agua continental como glaciares, que son 
acumulaciones de hielo (agua dulce), que pue-
den alcanzar varios km. de espesor. Estas acu-
mulaciones se forman porque las precipita-
ciones en forma de nieve se pueden acumular 
en aquellas zonas con un clima con una tem-
peratura media inferior a 0º C durante todo o 
gran parte del año (lo que evita su fusión). 
Existen fundamentalmente dos tipos de 
glaciares: alpinos (en zonas montañosas) o 
casquetes polares o inlandsis (en zonas 
polares), cuyas mayores acumulaciones se 
localizan en la Antártida (14.000.000 km2) y 
Groenlandia (2.000.000 km2). 
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 En los glaciares, la transformación de la nieve en hielo es causado por un 
aumento de la presión y de los ciclos de fusión / congelación, fenómenos que 
incrementan el tamaño de los cristales. 

Etapas en la formación del hielo glaciar: 
- Nieve (densidad entre 0,1 – 0,2 g/cm3): presenta 

alto número de oquedades.  
- Neviza (densidad de aproximadamente 0,5 g/cm3):  

ya disminuye el número de oquedades. 
- Hielo blanco (densidad de 0,9 g/cm3) alta com-

pactación y sin apenas oquedades. 
- Hielo azul (densidad de 0,92 g/cm3). Totalmente 

compacto y con burbujas microscópicas de aire.  

Las ganancias de un glaciar se cifran en los aportes de nieve, mientras que las 
pérdidas se deben al deshielo, la sublimación directa o el desgajamiento de la lengua en 
icebergs.  De este modo, se definen en un glaciar dos zonas:  

 

- Zona de acumulación: ganancias 
de hielo superiores a las pérdidas. 

- Zona de ablación: ganancias de 
hielo inferiores a las pérdidas. Se 
localizan en zonas bajas, donde es 
más importante la fusión. 

La extensión del glaciar se 
mantiene constante si se equilibran 
ganancias y pérdidas. Si las ganancias 
superan las pérdidas, el glaciar avanza. 
En caso contrario, si las pérdidas son 
superiores a las ganancias, se produce la 
regresión glaciar. 

6.5 LOS HUMEDALES 

 Los humedales son áreas del terreno saturadas de agua, con presencia de suelos 
encharcados o cubiertas por una capa de aguas someras. Corresponden a zonas 
pantanosas, charcas, lagunas poco profundas, marismas, manglares, etc. Son áreas de 
gran diversidad biológica, reguladoras del clima y de las escorrentías. 

 


