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AGUA DULCE

La vida en la Tierra depende del agua dulce, sin embargo, 
menos del 3 % lo es. El resto del agua está en los océanos  
y es salada.

Casi toda el agua dulce está atrapada en capas de hielo 
o glaciares, o sepultada profundamente en el subsuelo.
Tenemos acceso a menos del 1 % del agua dulce –la que
fluye en ríos, quebradas, pozos, lagos y humedales–.

El recurso más valioso de nuestro planeta es el agua dulce. 
La tomamos para sobrevivir, la usamos para estar limpios, 
para los cultivos que comemos y la ropa de algodón que 
producimos. En las estaciones hidroeléctricas y, mediante 
el enfriamiento del agua, en las estaciones termoeléctricas 
se genera la electricidad que ilumina nuestros hogares.

También es esencial para la naturaleza. Los hábitats 
de agua dulce albergan más del 10 % de los animales 
estudiados y casi la mitad de las especies de peces 
estudiadas. Los ecosistemas de agua dulce ayudan a 
regular la temperatura de la tierra y el mar. Permiten 
que la vida silvestre se desplace por grandes distancias, 
atravesando diferentes tipos de paisajes para 
completar sus ciclos de vida, y funcionan como correas 
transportadoras de nutrientes que hacen el suelo fértil para 
cultivar alimentos. En los ríos, los lagos y los humedales, 
el caudal de agua dulce limpia es muy importante para 
la supervivencia de la vida acuática. Debe estar limpia 
y fluir de un lugar a otro, ascendiendo y descendiendo 
según la estación. 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Las poblaciones de las especies de agua dulce están 
disminuyendo más rápido que la vida silvestre de cualquier 
otro tipo de hábitat en nuestro planeta; esto quiere decir que 
muchas de las cosas que necesitamos de los ríos, los lagos y 
los humedales también están en peligro de extinción.

Cuando los ríos y la lluvia no nos suministran suficiente agua 
para nuestras necesidades, cambiamos el caudal natural 
para conseguirla. Hoy estamos usando mucha agua en 
demasiados lugares.

Los manatíes de La Florida dejan los mares costeros 
para nadar por los ríos en invierno, buscando aguas 
más cálidas y abundantes plantas de agua dulce para 
comer. Los humanos ahora están tomando tanta agua 
de los manantiales, y contaminando otras, que los 
manatíes están perdiendo sus hogares de invierno.
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En algunos casos la obtenemos bombeándola 
directamente de los ríos o del subsuelo, y terminamos 
llevándonos más agua lluvia que la que podemos 
reemplazar, lo que indica que hay menos agua 
fluyendo río abajo o en el subsuelo, hasta que 
eventualmente se seque. Las personas y los animales 
que dependen de esa agua enfrentan un grave problema.

Hemos construido represas que frenan el caudal natural del 
agua dulce, con el fin de recolectarla donde la necesitamos 
para las grandes ciudades o la agricultura, o para generar 
electricidad a medida que el agua es liberada a través de 
la presa. Las estaciones hidroeléctricas producen casi una 
quinta parte de la electricidad del mundo, pero las presas 
pueden dañar los ambientes riberinos. Detienen la migración 
aguas arriba ‒desde el mar‒ de los peces de agua dulce 
que suben a desovar (poner sus huevos). Esta es la razón 
principal por la cual más de una tercera parte de las especies 
de peces de agua dulce están en riesgo de extinción. El 
bagre dorado migra desde el delta del Amazonas hasta el 
piedemonte andino –una travesía de casi 5000 km‒.

Sin embargo, no son solo las presas; por lo general, se 
usa concreto para fortalecer y levantar los márgenes de 
los ríos, con el fin de evitar inundaciones; lo que significa 
que la tierra aledaña a los ríos se puede usar para construir 
casas o como tierra agrícola, cuando antes era una llanura 
inundable. Esto destruye los humedales de la llanura aluvial 
que sirven para filtrar la contaminación del agua, albergar 
vida silvestre y proveer espacios para que los peces desoven. 
Este intento de controlar el caudal termina ocasionando más 
problemas de inundación que los que resuelve. Las riberas 
construidas por los seres humanos hacen que el mayor 
caudal de agua se acelere en el canal del río, en vez de 
perder energía al desbordar las riberas naturales. Los niveles 
del río aguas abajo suben mucho más y más rápido. Como 
resultado, generalmente se revientan las riberas y son peores 
las inundaciones que las que se habrían presentado sin la 
intervención humana.

 
CÓMO CREAR UN FUTURO  
EN EL QUE EL AGUA ESTÉ GARANTIZADA

Todos compartimos el mismo planeta y, si lo pensamos 
cuidadosamente, es posible conservar los caudales de 

agua dulce. Casi el 90 % del agua que utilizamos se 
aplica como riego en la agricultura, pero esto se puede 
hacer de manera más eficiente. El riego por goteo y otras 
tecnologías gastan mucho menos agua y no se necesita 
energía para bombearla. Se puede cultivar más en menos 
tierra. Si parte del agua ahorrada se regresa al río, se 
salvan los hábitats de animales y plantas.

En nuestra vida cotidiana todos usamos agua, pero 
podemos tomar acción para ahorrarla, como usar menor 
cantidad al lavar, cocinar y soltar el inodoro, esto permite 
que una mayor cantidad de agua dulce permanezca en 
los hábitats donde se necesita. También se podrían retirar 
o alterar las presas que causan problemas al interrumpir 
el caudal de agua dulce. Asimismo, debemos plantearnos 
no solo si es necesario construir nuevas presas y en qué 
lugares, sino explorar maneras diferentes de generar 
electricidad renovable y recolectar agua para tomar y 
para la irrigación sin obstruir los ríos.

El macho de una mojarra en el lago 
Tanganika de África recoge conchas 
vacías para atraer a las hembras, 
que necesitan las conchas para 
reproducirse.

Las grullas de Sandhill se detienen en su migración 
anual en el río Platte en Nebraska, en América del 
Norte. Los humanos han represado el río y tomado 
tanta cantidad de agua que queda poco espacio para 
las grullas. Los conservacionistas ahora administran 
el flujo del río para crear los bancos de arena que 
necesitan las grullas.
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Las presas bloquean 
el flujo de agua, 

impidiendo el 
transporte de nutrientes 
y sedimentos, y el paso 

de la vida silvestre.



Las ciudades pueden 
permitir que el agua 

dulce  fluya naturalmente, 
incluso espacios verdes, 

pavimentos permeables y 
jardines en los techos.

El 90 % del agua dulce 
que usan los humanos 
es para irrigación, esta 

demanda se puede 
reducir con los nuevos 
métodos para cultivar.



Los huevos se 
incuban en la 

grava del suelo 
de los arroyos de 
corrientes poco 

profundas. 

Nacen los 
alevinos.

Las crías viven 
y crecen en 
arroyos de 
agua dulce.

Los salmones 
jóvenes se adaptan 

al agua salada 
y nadan aguas 

abajo hacia el mar.

Los salmones 
adultos 

alcanzan 
su madurez 

reproductiva en 
el océano.

Cortejo.

El salmón regresa 
a la quebrada o 
corriente donde 

nació para poner 
los huevos.

Ciclo de vida 
del salmón
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CONOZCA LOS LUGAREÑOS:  
SALMÓN DEL PACÍFICO
El salmón del Pacífico, como su nombre lo 
indica, vive la mayor parte de su vida en el 
océano Pacífico. Inician y terminan su vida 
en agua dulce; sin embargo, generalmente se 
desplazan miles de kilómetros durante su ciclo de vida, 
pero siempre regresan al río donde nacieron. Aún es un 
misterio cómo hace el salmón para regresar a casa, pero 
parece que nadan guiados por las estrellas, percibiendo 
las corrientes electromagnéticas y empleando su muy 
desarrollado olfato.

Los salmones inician como huevos fertilizados en la grava 
en el fondo de arroyos y lagos lejos del mar. Después de 
eclosionar, nadan río abajo hasta el océano donde viven 
muchos años, creciendo hasta ser adultos. Una vez se han 
desarrollado completamente, sus cuerpos cambian de tal 
manera que pueden salir del agua salada al agua dulce 
y migrar río arriba hasta llegar al arroyo o lago donde 
eclosionaron. Allí desovan y fertilizan los huevos que darán 
origen a la siguiente generación.

Mientras están en agua dulce, el salmón necesita un caudal 
de agua limpia y fresca. Tanto los salmones jóvenes como los 
mayores dependen de las características de los arroyos y los 
ríos: pozas y rápidos. Las pozas son partes del arroyo o río 
donde el agua es profunda, el caudal es lento y el fondo es 
de limo o arcilla, esto le permite al salmón esconderse de los 
predadores o relajarse en aguas más frescas. Los rápidos son 
partes del arroyo o río donde el agua es poco profunda, el 
caudal es rápido y el fondo es de grava o piedras. El salmón 
depende de estos sitios para poner sus huevos y el caudal 
rápido hace que el agua tenga más oxígeno.

Desafortunadamente, cuando los humanos alteran el caudal 
de un río al construir una presa, cambian el curso del río o lo 
hacen fluir por canales de concreto, afectando los hábitats de 
tal manera que al salmón se le dificulta sobrevivir y desplazarse 
río arriba o río abajo para completar su ciclo de vida.

Las presas se convierten en barreras para los salmones 
jóvenes que migran hacia el océano y para los adultos que 
regresan a desovar. También afectan la forma en que fluye 
el agua río abajo, cambiando la cantidad y la velocidad 
del caudal, lo mismo que su temperatura y composición 
química. Las presas también modifican los hábitats río arriba, 
convirtiendo ríos en lagos, donde es fácil para los predadores 
atrapar el salmón. Algunas presas tienen “escaleras para 
peces”, las cuales tienen el propósito de permitirles al salmón 
y a otros peces migratorios continuar su viaje, pero aun las 
mejores presas dejan pasar menos cantidad de salmones y no 
solucionan los otros problemas que causan a los hábitats de 
agua dulce.

El salmón silvestre es una fuente importante de alimento 
e ingreso para muchas personas y una parte vital de los 
ecosistemas marino y de agua dulce. Nos arriesgamos a 
perderlos si no dejamos de interferir el caudal natural del 
agua dulce.



MENSAJES CLAVE
 
PROBLEMAS QUE ENFRENTA NUESTRA AGUA DULCE

• Presas que afectan el caudal aguas abajo e impiden que los 
peces migratorios completen sus ciclos de vida.

• Uso excesivo de agua en casa y para la agricultura.

• Contaminación de los cursos de agua (p. ej.: pesticidas que 
escurren hacia los ríos desde las tierras cultivadas).

SOLUCIONES

• Diseñar diferentes tipos de presas que no estén ubicadas en 
ríos con grandes cantidades de vida salvaje, que permitan que 
los peces pasen libremente y que el agua fluya de manera más 
natural.

• Buscar formas de usar menos agua (compartir el agua entre 
industrias y desperdiciar menos agua en el hogar y en la 
agricultura).

• Disminuir la contaminación evitando que la escorrentía de 
la agricultura y de los asentamientos urbanos llegue a los 
caudales de agua.

¿Qué plantas o animales cree usted que podrían vivir 
en estos lugares o depender de los hábitats de agua 
dulce en general?

Por ejemplo, peces, camarones, nutrias, castores, martines 
pescadores, garzas, plantas, algas, efímeras y delfines de 
agua dulce. 

¿Por qué es importante el agua dulce 
 para nosotros y para nuestro planeta?

Caudal: Transportar nutrientes y agua que necesitan las 
plantas y los animales para sobrevivir. 

Permitir el desplazamiento de especies silvestres para 
completar su ciclo de vida.

Pescados para nuestro consumo, agua para cultivar y para 
tomar. 

VÍNCULOS A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible, y el 
saneamiento para todos.

https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/water-
and-sanitation/

Objetivo 14: Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible.

https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/oceans/ 

Objetivo 15: Promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
biodiversity/

Al garantizar un futuro saludable y productivo para nuestros 
hábitats de agua dulce, contribuimos al logro de otros ODS, 
incluidos los siguientes:

Objetivo 1: Fin de la pobreza

Objetivo 2: Hambre cero

Objetivo 3: Salud y bienestar

Objetivo 12: Producción y consumo responsables

 INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR

Use estas entradas para generar discusión en clase o en 
pequeños grupos, con base en el informe Nuestra Agua 
Dulce, o en videos de ourplanet.com/es/

¿Qué es el agua dulce?

Es posible que usted tenga que explicar que el agua de los 
océanos es salada y, por tanto, no la podemos usar de la 
misma manera. 

¿Alguna vez ha pasado tiempo al lado de un río,  
un arroyo o un lago? ¿Qué hacía?  
¿Tenía algo especial ese sitio? 

Permita que los niños tengan tiempo para discutir sus 
experiencias personales. 

Mencione los ecosistemas  
de agua dulce que conoce o ha oído mencionar. 

Algunos son muy conocidos, como el río Amazonas, pero 
asegúrese de mencionar estanques y ríos locales.

ENTRADAS PARA LA DISCUSIÓN DIRIGIDA



agua que transporta peces y nutrientes a donde deben 
llegar. La agricultura y los asentamientos urbanos que 
generan el derrame de pesticidas en los hábitats de agua 
dulce.

¿Qué se podría hacer de manera diferente?

Menos presas, o presas que permitan que pasen el agua 
y los peces. Menos desperdicio de agua. Agricultura sin 
pesticidas y otros productos químicos. 

¿Qué se podría hacer para ahorrar agua?

Es importante que los niños se sientan empoderados para 
hacer algo ellos mismos, como tomar duchas cortas, cerrar 
la llave mientras se lavan los dientes, etc. 

¿Por qué es importante el agua dulce para nosotros? 
Piense en todas las maneras en las que usamos el 
agua.

Anime a los niños a identificar los usos del agua dulce; 
por ejemplo, para tomar, bañarse, vaciar inodoros, hacer 
limpieza, regar los jardines y los cultivos, lavar el carro; o 
para actividades de recreación como canotaje, natación, 
pesca; e indirectamente, como fuente de la electricidad 
que usamos.

¿Qué problemas están afectando el caudal del agua?

El uso excesivo que le dan las personas en sus hogares 
y en las fincas. Las presas que interrumpen el caudal del 

IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Llevar un registro de cuánta agua se usa en un día. Comparar los 
apuntes y ver si hay maneras de ahorrar agua. Después de una 
semana, repetir la actividad y ver quién es el que más ha disminuido 
el uso del agua.

Realizar una actividad de inmersión en un estanque. Use la 
aplicación Our Planet Citizen Sciences (Seek) o libros de referencia 
para identificar la variedad de fauna y flora silvestre que vive en ese 
hábitat. Piense en las condiciones que necesitan para prosperar y 
cómo el hábitat se las proporciona.

Reproducir el viaje de los salmones aguas arriba para desovar, 
estableciendo un obstáculo para la migración del salmón. 
https://www.Cienciasworld.ca/resources/activities/salmon-
migration-obstacle-course 
Luego, piense en lo que los humanos podrían cambiar para aumentar 
la cantidad de salmón que logra migrar río arriba para desovar. 
¿Cómo ayudaría eso a las personas?

Construir un paisaje en miniatura con tierra en una bandeja y sembrar 
semillas de berros. Levante un extremo de la bandeja unos pocos 
centímetros para crear una pendiente y asegurar que haya drenaje; 
coloque un recipiente en el otro extremo para recolectar el agua de la 
escorrentía. Derrame un vaso de agua en un mismo punto en el centro 
más elevado de la bandeja y déjelo correr a lo largo del paisaje 
como si fuera un sistema fluvial. Cada día derrame un vaso de agua 
en el mismo punto. Observe dónde nacen los berros y su relación con 
el sistema fluvial. Después de unos días, coloque una o más presas 
(borradores o pedazos de cartón grueso) en lugares estratégicos del 
sistema fluvial y reduzca a la mitad la cantidad de agua que vierte 
cada día. Observe los efectos que esto tiene sobre el paisaje después 
de algunos días más de riego. Discuta cómo esta maqueta refleja las 
condiciones reales y qué se podría hacer al respecto.

Escribir en primera persona una historia o un diario, con ilustraciones, 
desde la perspectiva de un salmón, imaginando los retos y peligros 
que debe enfrentar.

Crear un mural o collage sobre el agua dulce. 
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