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Ciclo del agua explicación

Un ciclo de agua o ciclo hidrológico es un proceso cíclico de circulación de agua en diferentes estados, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso. La mayor parte del agua que se encuentra en el suelo está en un formato líquido que incluye océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y canales. La parte sólida se encuentra principalmente
en postes y hielo continental, y en una parte menos grande en las cimas de las montañas, en forma de hielo. La tercera parte es la que forma nubes y vapor en forma de gas líquido. ¿Cuál es el ciclo del aguaCiclo de agua es cuando el agua que está en estado líquido evapora las nubes que forman. A medida que se desdes hacia altitudes más altas, el
vapor se enfría y se condensa, formando gotas que luego caen de nuevo a la tierra. Una parte cae directamente en los mares y ríos, mientras que la otra cae en el paisaje, que luego filtra a través de las capas y de nuevo se convierte en parte de las aguas internas de la tierra. Los hielos que componen la superficie de la Tierra también son parte de este
proceso. Hay otro ciclo complementario, llamado ciclo interno. En este caso, todo sucede internamente, y el calor de la tierra hace que el agua salga en forma de aguas termales. Fases del ciclo del aguaFásicas ciclistas de agua consisten en evaporación, condensación, precipitación, escote, circulación de aguas subterráneas, fusión y solidificación.
Veamos qué es cada uno. Leer más..  Sucesión ecológica. Tipos, etapas y ejemplos Evaporación de la educación es la transición del estado líquido a gaseoso. En el caso del agua, este proceso es causado por la acumulación de energía, más precisamente el calor que la energía solar proporciona a través de sus rayos. CondensaciónAgua, que después
de la evaporación en estado gaseoso, vuelve a su forma líquida. Este proceso de condensación se puede comprobar claramente cuando el entorno de la casa que la humedad en el espacio se evapora y choca con las ventanas está suficientemente calentada, creando condensación que la devuelve a su estado líquido. En el caso de un ciclo de agua, los
gases se devuelven al agua para formar nubes, niebla o rocío. PrecipitaciónTra condensación, el agua vuelve a la superficie de la Tierra con precipitación. Esto incluye varias formas que entran en la categoría de precipitación, como lluvia y llovizna, nieve, nieve y granizo. Escorrentía Conocida como escorrentía en el proceso de drenaje de agua de
precipitación en la superficie de la tierra. Esto se debe a los propios canales que el agua se forma en la capa de la Tierra. Circulación subterráneaEl agua que se escapa en el suelo forma circulación subterránea. Esto es la mayor cantidad de agua que se encuentra en los continentes, de la que obtenemos en gran medida agua potable o de riego. Se
encuentra debajo de las rocas que componen la superficie de la Tierra. FusionEfusia es cuando el agua que forma el hielo y los glaciares se derrite, pasando de sólido a líquido o gaseoso. El punto de fusión es cuando se eleva a partir de 0o. Leer más..  Tundra. Lo que es, lo que es su clima, sus propiedades y faunaSolidificaciónLa fase anti-fusión es la
solidificación. En este caso, es cuando las temperaturas bajan y el líquido se vuelve sólido. Diagrama del ciclo del aguaEste es un diagrama gráfico del ciclo del agua, que sirve como una explicación visual para entender de una manera clara y picgraphy cómo funciona el proceso. En este caso, el papel del hombre en el cambio de este proceso se omite
por completo, ya sea con tripas, presas y otras formas. Por último, te dejaré video donde se revisa todo el ciclo. Twitter Facebook Pinterest LinkedIn Email El ciclo del agua, también llamado ciclo hidrológico, describe el movimiento continuo del agua a niveles por encima y por debajo de la superficie de la Tierra. El peso del agua en la Tierra se mantiene
relativamente constante en el tiempo, pero la distribución de agua en los principales depósitos de hielo, agua dulce, agua salada y agua atmosférica es variable dependiendo de una amplia gama de variables climáticas. El agua se mueve de un embalse a otro, por ejemplo de ríos a océanos u océanos a la atmósfera, mediante procesos físicos de
evaporación, condensación, precipitación, infiltración, drenaje superficial y flujo subsuelo. Al hacerlo, el agua pasa a través de diversas formas o estados de la materia: líquido, sólido (hielo) y vapor. El ciclo del agua implica el intercambio de energía, lo que conduce a cambios de temperatura. Cuando el agua se evapora, absorbe la energía de su entorno y
enfría el medio ambiente. Cuando se condensa, libera energía y calienta el medio ambiente. Dado que todo esto es un sistema interconectado de estos intercambios de calor basado en simples leyes de la termodinámica, el impacto en el clima. La fase de evaporación del ciclo purifica el agua, que luego se repone al suelo con agua dulce. El flujo de agua
líquida y helada transporta minerales por todo el mundo. También participa en la reconstrucción de las características geológicas de la Tierra a través de procesos que incluyen la erosión y la sedimentación. El ciclo del agua también es esencial para mantener la mayoría de los ecosistemas y la vida en el planeta. Descripción del ciclo del agua paso a paso
El sol, que impulsa el ciclo del agua, calienta el agua en los océanos y mares. El agua se evapora como vapor de agua en el aire. Un poco de hielo y nieve se sublimen directamente en el vapor de agua. En el caso de que el es agua que prueba las plantas y se evapora del suelo. La molécula de agua H2O tiene un peso molecular más pequeño que los
principales componentes de la atmósfera, nitrógeno y oxígeno, N2 y O2, por lo que es menos densa. Debido a la diferencia significativa en la densidad, la flotabilidad impulsa el aire húmedo más alto de la atmósfera. A medida que aumenta la altitud, la presión del aire disminuye y la temperatura baja (ver leyes de gas). La temperatura más baja hace que el
vapor de agua se condense en pequeñas gotas de agua líquida que son más pesadas que el aire, y caer si no se admite la corriente ascendente. La gran concentración de estas gotas en un gran espacio en la atmósfera se hace visible como una nube. Si la condensación se acerca al nivel del suelo, se llama niebla. La circulación atmosférica se mueve a
través del vapor de agua en todo el mundo, las partículas de nubes chocan, crecen y caen de las capas atmosféricas superiores en forma de precipitación. Algunas precipitaciones caen como nieve o granizo, nieve, y pueden acumularse como glaciares y glaciares que pueden almacenar agua congelada durante miles de años. La mayor parte del agua
regresa a los océanos o al suelo como la lluvia, donde el agua fluye a través del suelo a medida que la superficie drena. Parte de la escorrentía entra en los ríos en los valles del país, y el flujo de agua mueve el agua hacia los océanos. La escarón y el agua que emana del suelo (agua subterránea) se pueden depositar como agua dulce en los lagos. Usted
puede visitar nuestra explicación sobre por qué llueve ?, que hemos preparado para usted. No todas las escorrentías desemboca en los ríos, gran parte de los cuales se infiltran en el suelo. Parte del agua se infiltra en las profundidades del suelo y repone los acuíferos, que pueden almacenar agua dulce durante mucho tiempo en capas de agua. Algunas
infiltraciones permanecen cerca de la superficie de la tierra y pueden filtrarse en cuerpos de agua superficial (y océano) porque las aguas subterráneas se descargan. Algunas aguas subterráneas encuentran agujeros en la superficie de la tierra y salen como manantiales de agua dulce. En los valles de los ríos y las llanuras inundables, a menudo hay un
intercambio continuo de agua entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas en la zona hiporretica. Con el tiempo, el agua regresa al océano para continuar el ciclo del agua. Procesos del ciclo del agua Muchos procesos diferentes conducen a movimientos y cambios de fase en el agua. Veamos qué son: La precipitación se refiere al vapor de agua
condensada que cae sobre la superficie de la Tierra. La mayor parte de la precipitación ocurre como lluvia, pero también incluye nieve, granizo, niebla, migas de pan y nieve. Aproximadamente km3 (121,000 pies cúbicos) de agua caen como precipitación cada año, 398.000 kilómetros cuadrados (95.000 pies cúbicos) de ella cae sobre los océanos. La
lluvia en el suelo contiene 107.000 kilómetros cúbicos (26.000 pies cúbicos) de agua al año y las nieves son solo 1.000 kilómetros cuadrados (240 pies cúbicos).  El 78% de las precipitaciones del mundo se producen sobre los océanos. Canopy Eavesdropping Es una colisión que es capturada por las hojas de plantas, hierbas y hojas que finalmente se
evaporan en la atmósfera en lugar de caer al suelo. Derretimiento Es un drenaje de agua de nieve derretida. Escorrentía Es de diferentes maneras en que el agua se mueve en el suelo. Esto incluye la salida de la superficie y la escorrentía de agua en arroyos, ríos y otros canales. A medida que fluye, el agua puede ser depositada en lagos o embalses,
filtrada en el suelo, evaporada en el aire, o extraída para uso agrícola u otro uso humano. Infiltración Es el flujo de agua de la superficie de la tierra en ella. Una vez infiltrado, el agua se convierte en humedad del suelo o aguas subterráneas. Sin embargo, un estudio global reciente que utiliza isótopos estables en el agua muestra que no toda la humedad
del suelo está igualmente disponible para recargar aguas subterráneas o plantas sudoradoras. Flujo subsalmen Es el flujo de aguas subterráneas en los acuíferos y zonas fordy. El agua subs surfacea puede volver a la superficie (por ejemplo, mediante bombeo humano o como manantial) o posiblemente escapar a los océanos. El agua regresa a la
superficie de la tierra a una altura más baja en relación con el lugar donde fue infiltrada, directamente por la fuerza gravitacional o la presión que provocó. Las aguas subterráneas están a diez de tensión para moverse lentamente y reponerse lentamente, por lo que su estancia en los acuíferos puede tardar miles de años. Evaporación Es la transformación
del agua de fases líquidas a gaseosas a medida que se mueve desde el suelo o cuerpos de agua a una atmósfera suprayacent. La principal fuente de energía para lograr la evaporación es la radiación del sol. La evaporación a menudo implica implícitamente plantas sudoradoradas, aunque juntas se conocen específicamente como evapotranspiración. La
evacuación anual total asciende a aproximadamente 505.000 km3 (121.000 pies cúbicos) de agua, de los cuales 434.000 km3 (104.000 pies cúbicos) se evaporan de los océanos.  El 86% de la evaporación del mundo ocurre sobre los océanos. Sublimación La condición cambia directamente de sólido (hielo o nieve) a vapor de agua sin ingerir el estado del
líquido. Sublimación inversa Esto se refiere al cambio de vapor de agua directamente al hielo. La advección es el movimiento del agua a través de la atmósfera.  Sin agua que se evaporó sobre los océanos no podía precipitarse en el suelo. Condensación Se refiere a la transformación del vapor de agua en gotas de agua líquida en el aire, creando nubes y
niebla. Transpiración Liberación de vapor de agua de las plantas y el suelo al aire. El agua de filtración fluye verticalmente a través del suelo y las rocas bajo la influencia de la gravedad. Placas tectónicas El agua entra en el manto a través de la subducción de la corteza oceánica. El agua vuelve a la superficie a través del wolfing. El ciclo del agua implica
muchos de estos procesos. Período de validez Esta es una medida de edad que, en promedio, pasa a través de la molécula de agua en un depósito particular que pertenece al ciclo hidrológico, es decir, océanos, glaciares, lagos, aguas subterráneas, ríos, atmósfera, Antartida, etc. Tiempo pasado en el tanque de agua dentro del ciclo hidrológico, que es
una molécula, debe pasar como parte del tanque de agua donde se encuentra. Tomando las aguas subterráneas como ejemplo, puede tomar más de 10.000 años por debajo de la superficie de la Tierra antes de que pueda subir y ser parte de otras fases del ciclo del agua. Hay principalmente antiguos reservorios de agua llamados agua fósil. Por otro lado,
el agua depositada a nivel del suelo permanece allí durante un período muy corto de tiempo, ya que ocupa un área relativamente pequeña de la superficie de la tierra, que se puede convertir fácilmente debido al flujo de agua, recarga de aguas subterráneas, sudoración o evaporación. Si el agua está en forma de gas después de la evaporación, sólo toma
unos 9 días para que se produzca condensación y puede caer a la superficie en forma de precipitación. En la Antártida y Groenlandia, que son los principales depósitos de agua en forma de hielo, grandes cantidades se pueden almacenar durante bastante tiempo. De esta manera, la Antártida ha tomado muestras de hielo durante más de 800.000 años,
aunque su tiempo medio de estancia es más corto. En el campo de la hidrología, el tiempo de estancia del agua en esta reserva se puede estimar de dos maneras. El método más utilizado se basa en el principio de mantenimiento del peso, si esto significa que la cantidad de litros de agua en un tanque o tanque dado debe ser más o menos constante en
tamaño. Utilizando esta metodología, el tiempo de residencia se puede estimar dividiendo el volumen de agua en el tanque a la velocidad a la que el líquido entra o entra en el tanque. Conceptualmente, esto significaría medir el tiempo que se tarda en llenar el tanque mientras está vacío (o, lo que es lo mismo, el tiempo que tardaría en vaciar el tanque si
no había agua en ella). Otro método alternativo utilizado para estimar la duración de la estancia es ahora ganar popularidad entre los expertos en aguas subterráneas y utiliza técnicas isotópicas en el campo de la ciencia conocida como hidrología isotópica. Cambios de agua a lo largo del tiempo El ciclo del agua es responsable de describir todos los
procesos que logran controlar el movimiento del agua a través de la hidrosfera. Sin embargo, no toda el agua que se está moviendo afecta al ciclo hidrológico porque hay mucho más agua almacenada que actualmente no es parte del agua en movimiento. Esta agua ha estado inactiva durante mucho tiempo, pero hoy en día se añade mucho más rápido al
ciclo hidrológico debido al calentamiento global y otros factores como los pozos para el consumo humano y animal. Los océanos son el último reservorio por excelencia para la mayor parte de toda el agua del planeta. Se estima que de los 1.386.000.000 de kilómetros cuadrados del suministro mundial de agua, alrededor de 1.338.000.000 de kilómetros
cuadrados se almacenan en los océanos. Eso es alrededor del 97%. También se estima que aproximadamente el 90% del agua evaporada proviene de los océanos, por lo que son muy importantes en el ciclo del agua del planeta Tierra. Es bien sabido que se forman más glaciares y tablas de hielo durante los períodos climáticos con temperaturas más
bajas, por lo que se acumula una cantidad significativa de agua global total en forma de hielo, lo que reduce la cantidad de agua en otras partes del ciclo. En los períodos en que las temperaturas son más cálidas o más cálidas, se produce el efecto opuesto. Hay evidencia de que durante la última edad de hielo, casi un tercio de la masa terrestre del
planeta estaba cubierta de glaciares, lo que llevó a que los océanos estuvieran actualmente 122 m menos de lo que somos actualmente. Durante el último período cálido en el mundo, hace unos 125.000 años, los mares eran unos 5,5 m más altos de lo que son ahora. Se estima que hace unos tres millones de años, la altura de los océanos podría alcanzar
unos 50 metros más que hoy. El consenso científico expresado en el resumen del Grupo Intergubernamental de Investigación sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2007 para los responsables de la formulación de políticas es que el ciclo del agua continúa intensificándose a lo largo del siglo XXI. En las zonas subtropicales, lugares que ya están
relativamente secos, se espera que las precipitaciones caigan en el siglo XXI. Se estima que esta sequía bordes en los bordes cerca de los trópicos de los polos (por ejemplo, el suroeste de los Estados Unidos, Australia meridional, Sudáfrica y el Mediterráneo). Se espera que las precipitaciones anuales aumenten en las regiones cercanas al ecuador, que
ahora están en condiciones de lluvia. Esto también puede suceder en latitudes más altas. Las simulaciones de modelos climáticos realizadas en varios centros internacionales de investigación representan estos modelos sin ninguna duda. Ahora hay una amplia evidencia de que el aumento de la variabilidad hidrológica y el cambio climático tienen y
seguirán teniendo un profundo impacto en el sector del agua a través del ciclo hidrológico, la disponibilidad de agua, la demanda de agua y la asignación de agua a nivel mundial, regional, de inundaciones y local. La investigación publicada en 2012 en la revista Science basada en la salinidad de los océanos superficiales entre 1950 y 2000 confirma que
este pronóstico de un ciclo de agua global intensificado con áreas saladas se vuelve más salina y áreas más frías que se vuelven más húmedas con el tiempo: La termodinámica básica y los modelos climáticos sugieren que las áreas secas serán más secas y las zonas húmedas se mojarán en respuesta al calentamiento. Los esfuerzos para detectar esta
respuesta a largo plazo en observaciones superficiales dispersas de lluvia y evaporación siguen siendo ambiguos. Mostramos que los patrones de salace oceánicos reflejan un rastro identificable de un ciclo del agua que se está intensificando. Nuestros 50 años de cambios observados en la salinidad superficial global combinados con cambios en los
patrones climáticos globales representan una fuerte evidencia de un ciclo de agua global intensificado del 8±5% por grado de calentamiento superficial. Esta tasa es el doble de la respuesta prevista de los modelos climáticos de generación actual e indica una intensificación sustancial (16 a 24 %) ciclo mundial del agua en el mundo futuro en 2 a 3 grados
más cálido. El dispositivo, transportado por el satélite SAC-D Aquarius lanzado en junio de 2011, midió la total sasibilidad de la superficie del mar. El retiro glacial es también un ejemplo de un ciclo de agua cambiante donde el suministro de glaciares debido a las precipitaciones no puede mantener el ritmo de la pérdida de agua por fusión y sublimación. El
refugio glaciar desde la década de 1850 ha sido extenso, por decirlo amablemente. Las actividades humanas que cambian el ciclo del agua incluyen: Agricultura Cambio de la composición química de la atmósfera Construcción de presas Deforestación y forestación Eliminación de aguas subterráneas de pozos Urbanización de Agua fluvial Los efectos del
ciclo del agua en el clima el ciclo del agua es alimentado por energía solar. Los océanos producen el 86% de la evaporación del agua del planeta, reduciendo la temperatura evaporando el efecto de enfriamiento. Sin este enfriamiento, la evaporación afectaría seriamente el efecto invernadero, que sería capaz de alcanzar temperaturas de hasta 67 grados
centígrados, creando un planeta mucho más cálido. La reducción o sobrepaso del acuífero y el bombeo de agua fósil aumentan la cantidad total de agua en la esfera del agua y postulan, contribuyendo al aumento del nivel del mar. Efectos sobre el ciclo biogeoquímico Aunque el ciclo del agua en sí es un ciclo biogeoquímico, el flujo de agua por encima y
por debajo del suelo es un componente clave del ciclo de otros biogeoquímicos. Casi todo el transporte de sedimentos erosionados y fósforo y minerales que se encuentran en el suelo llegará a los cuerpos de agua debido a la esquia. La erosión y el transporte de sales disueltas en el suelo producen las sales de los océanos. El fósforo es un actor
importante en la eutrofización cultural de los lagos. Este elemento se aplica en exceso a los campos agrícolas como fertilizante, por lo que la escorrentía lo transporta a fuentes de agua como ríos. Los cursos de agua subterráneos y las escorrentía superficiales desempeñan un papel clave en el transporte de nitrógeno (otro fertilizante ampliamente
utilizado) desde la superficie de la tierra hasta los depósitos de agua. La zona muerta en la desembocadura del río Misisipi es el resultado de que el nitrato de fertilizantes se transporta desde campos agrícolas y se transmite a través del sistema fluvial hasta el Golfo de México. El carbono es otro elemento que depende principalmente de la salida que lo
transporta al agua después de sacarlo de las rocas y los suelos que se están erosionando. La pérdida de agua lenta durante el tiempo geológico Viento hidrodinámico en la parte superior de la atmósfera del planeta permite que elementos químicos luminosos como el hidrógeno pasen a la exobase, el límite inferior de la exosfera, donde los gases pueden
alcanzar la velocidad de los gases de escape, entrando en el espacio sin afectar a otras partículas de gas. Este tipo de pérdida de gas de planeta a espacio se conoce como viento planetario.  Los planetas con atmósferas bajas y calientes podrían crear atmósferas superiores húmedas que aceleran la pérdida de hidrógeno. Esto no es bueno para nuestro
planeta Tierra. Historia de la teoría del ciclo hidrológico Masa de la Tierra Flotante En tiempos antiguos, se pensó que la masa terrestre nadó en la masa de agua, y que la mayor parte del agua del río tenía sus orígenes bajo Ejemplos de esta creencia se pueden encontrar en las obras de Homero (800 a. C.). Fuente de lluvia en el antiguo Oriente Medio,
los eruditos hebreos señalaron que aun cuando el río se extendía hacia el mar, el mar nunca se llenó (Iglesia 1:7). Algunos eruditos concluyen que el ciclo del agua fue descrito enteramente durante este tiempo en este pasaje: El viento va hacia el sur, y gira hacia el norte, gira constantemente, y el viento regresa de nuevo de acuerdo con sus circuitos.
Todos los ríos corren hacia el mar, pero el mar no está lleno, a donde vienen los ríos, allí regresan (Eclesiastés 1: 6-7, RV).  Los estudiosos no están de acuerdo en la cita de los eclesiás hechos, aunque la mayoría de los expertos señalan el nombramiento en la época de Salomón, el hijo de David y Bathsabé, hace tres mil años, hay cierto acuerdo en que
el período de tiempo es 962-922 a. C. También se observó que cuando las nubes estaban llenas, vaciaron la lluvia en el suelo (Iglesia 11:3). Además, en el período 793-740 a. C., el profeta hebreo Amós afirmó que el agua provenía del mar y se vierte en la tierra (Amós 5:8, 9:6). Enfrentamientos y filtraciones en Adityahridayam (himno piadoso al Dios del
Sol) Ramayana, la epopeya hindú de los discos 4 y 5. Alrededor de 500 . C, los eruditos griegos han especulado que gran parte del agua en los ríos se puede atribuir a la lluvia. El origen de la lluvia también era conocido en ese momento. Estos eruditos insistieron en que el agua que se elevaba sobre el suelo contribuyó significativamente a los ríos.
Ejemplos de este pensamiento son Anaximandro (570 a. C.) (que también especuló sobre el desarrollo de los animales terrestres) y Xenophanes de Colofón (530 a. C.).  Estudiosos chinos como Chi Ni Tzu (320 a. C.) y Lu Shih Ch'un Ch'iu (239 a. C.) tenían ideas similares. La idea de que el ciclo del agua es un ciclo cerrado se puede encontrar en las
obras de Anaxágoras de Clazomenae (460 a. C.) y Diógenes de Apolo (460 a. C.). Tanto Platón (390 a. C.) como Aristóteles (350 a. C.) especularon sobre el súbdimo como parte del ciclo del agua. Sólo los cortes de pelo en el libro bíblico de trabajo, fechados entre los discos 7 y 7, los años 70 y 7 fueron los primeros en Hasta el Renacimiento, se pensaba
que las precipitaciones por sí solas no eran suficientes para alimentar los ríos, para completar el ciclo del agua, y que las aguas subterráneas que empujan fuera de los océanos era un importante contribuyente al agua Bartolomé de Inglaterra tuvo esta visión (1240D C), al igual que Leonardo da Vinci (1500 d. C.) y Athanasius Kircher (1644 d. C.). El primer
pensador publicado en la declaración de que la lluvia en sí era suficiente para el mantenimiento del río fue Bernard Palissy (1580 d.C.), a quien a menudo se le atribuye como el descubridor de la teoría moderna del ciclo del agua. Las teorías de Palissy fueron probadas científicamente sólo en 1674, en un estudio comúnmente atribuido a Pierre Perrault.
Incluso entonces, estos puntos de vista no fueron adoptados en la ciencia convencional hasta principios del siglo XIX. La conclusión final sobre el ciclo hidrológico del ciclo del agua es la base de la vida en el planeta. El hecho de que se haya añadido agua más activa al ciclo en el último siglo, producto del derretimiento del calentamiento global, tiene
muchas implicaciones para el equilibrio natural de los últimos millones de años. Se supone que la naturaleza en su sabiduría será capaz de resolver el problema, pero también se debe asumir que tal solución afectará a la vida en nuestro planeta. Más agua significa que el nivel del mar aumentará significativamente, afectando las vidas de millones de
personas y otras especies animales que viven en zonas costeras. La situación surge caotica, pero ya la Tierra ha superado problemas similares en toda su existencia. Puede ser tratada de cualquier enfermedad, incluyendo un cáncer muy grave llamado humanidad. E incluso si la humanidad prevalece y el planeta ha terminado, nunca habrá otro planeta
como este. Tenemos el arma más mala que hemos conocido, pero también tenemos un anti-vee. y esa arma y el antiaddjed son lo mismo: nuestra inteligencia. Inteligencia.
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