GUÍA DIDÁCTICA Y
ACTIVIDADES
La captación del agua
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Guía didáctica:
La captación
del agua

La captación del agua es una publicación digital de carácter divulgativo dirigida al profesorado y al alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria.
La publicación consta de seis capítulos y una propuesta de actividad por capítulo que permite profundizar en los
contenidos trabajados. Además, relaciona la información histórica y científica con el contexto actual a través de un
apartado denominado “Enlace con la actualidad”, en el que se trabajan temas como la captación de los recursos
hídricos en otras zonas del planeta, el derecho humano al agua y los Objetivos del Milenio, entre otros.
Los capítulos de los que consta son:
1. Planeta Azul
2. El ciclo hidrológico
3. Las reservas de agua
4. Sistemas de captación de ayer y de hoy
5. El agua en la Comunidad de Madrid
6. Y mañana, ¿qué?
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Objetivos
Los objetivos en los que se ha fundamentado la elaboración de la publicación son:
•

Ofrecer una visión general y real sobre la cantidad y disponibilidad de agua en nuestro planeta y, por lo tanto, sobre la
importancia de este recurso

•

Profundizar sobre el ciclo hidrológico del agua

•

Comprender la relación e importancia de la distribución y la disponibilidad de agua dulce en el desarrollo de las grandes
civilizaciones, así como de algunos países en la actualidad

•

Profundizar en los diferentes sistemas de captación, tanto de agua superficial como subterránea

•

Ofrecer una detallada información de la captación del agua en la Comunidad de Madrid

•

Resaltar la importancia de la conservación y adecuada gestión de los recursos hídricos y los posibles problemas
relacionados con el agua a los que se va a tener que enfrentar la humanidad en un futuro

Contenidos
Los contenidos propuestos se basan en los que establece el currículo escolar de Educación Secundaria. A partir de
la publicación y las actividades propuestas, se trabajan de forma transversal contenidos de las áreas de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías, como son:

•

La importancia del agua
- Origen
- Distribución del agua dulce
- Océanos
- Proporción de tierra y agua
- Acceso al agua potable

•

El ciclo hidrológico
- Componentes del ciclo hidrológico
- Ciclo natural del agua
- Ciclo integral del agua

•

El almacenamiento del agua
- Distribución del agua
- Sistemas de almacenamiento
- Los acuíferos

•

Sistemas de captación
- Historia
- Formas de combatir la escasez del agua

•

La Comunidad de Madrid
- Clima. Orografía
- Reservas de agua

•

Cambio climático y calentamiento global
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Actividades
La guía presenta seis actividades que se pueden realizar de forma individual, encaminadas a profundizar en los
contenidos que se trabajan en cada uno de los temas. Las actividades están divididas en tres apartados:

1. Introducción. Vincula la actividad con la temática del capítulo al que corresponde.
2. Participa. Ofrece una serie de ejercicios de diferentes estilos (análisis de textos, análisis de casos, resolución de
problemas, búsqueda de información en Internet, experimentos científicos…).

3. Profundiza: investiga o reflexiona. Proporciona una serie de preguntas que permiten ahondar en la reflexión
y en las conexiones con otras temáticas.
Las actividades propuestas son las siguientes:
1. Planeta Azul
Actividad: La esfera del agua
2. El ciclo hidrológico
Actividad: ¿Captas el problema del agua?
3. Las reservas de agua
Actividad: Bajo nuestros pies
4. Sistemas de captación de ayer y de hoy
Actividad: Necesitamos agua, ¿cómo lo hacemos?
5. Comunidad de Madrid
Actividad: De Madrid... al río
6. Y mañana, ¿qué?
Actividad: Y yo, ¿qué puedo hacer?
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Actividad 1:
La esfera del agua
CAPÍTULO 1
Planeta azul

¿Nuestro planeta tiene más agua o más tierra? Ante esta pregunta, la respuesta es siempre la misma, más agua; pero
si analizamos la estructura del planeta, es posible que la respuesta sea justo la contraria.
La Tierra, al igual que Mercurio, Venus y Marte, forma parte del grupo de planetas llamados terráqueos. En la Tierra,
la parte de tierra emergida, los continentes, sólo supone una tercera parte del planeta; el resto, las ¾ partes, son
agua. Pero debajo del agua hay tierra.
Como muestra la fotografía, si extrajésemos el volumen de agua del planeta, 1 400 millones de kilómetros cúbicos, y
formásemos una esfera con ella, el radio resultante sería de 690 kilómetros.
Si lo comparamos con el radio del planeta, 6 378 kilómetros, deducimos que
el volumen de tierra es casi diez veces mayor.
Por lo tanto, la afirmación que usamos normalmente “hay más agua que
tierra en nuestro planeta” no es del todo cierta.
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Participa
1. El volumen de agua de nuestro planeta es de 1 400 millones de kilómetros cúbicos, pero ahí están incluidas tanto
el agua dulce como el agua salada.
Escribe los estados (sólido, líquido o gaseoso) en los que podemos encontrar distribuida el agua dulce.

Distribución del agua dulce

Estado en el que se encuentra

Casquetes polares
Agua subterránea
Glaciares
Permafrost
Agua superficial
Agua atmosférica

2. A continuación, escribe el porcentaje de agua y el porcentaje de población de los distintos continentes, y
seguidamente ordénalos con números del 1 al 6, considerando que 1 será el que más agua tiene y menos personas a
quien dar de beber y 6, el que contiene menos agua y más personas.

Continente

% de agua

% de población

Orden

Europa
América del Norte
América del Sur
África
Asia
Oceanía

www.canaleduca.com

7 de 33

Profundiza: investiga
Los holandeses tienen una relación muy especial con los recursos hídricos. La superficie total de Holanda es de
41 500 km² de los cuales 7 700 km² son agua. El nivel del agua ha aumentado 17 centímetros en el último siglo y
se espera que se eleve a 59 centímetros este siglo. La política del agua tiene un papel fundamental para Holanda
debido a la previsible subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático.
3. Busca información sobre la barrera de Maeslant, que se encuentra en Rotterdam.
nosoloingenieria.com/barrera-maeslant-primer-dique-movil/
Los holandeses llevan 2 000 años construyendo diques, convirtiendo las
vegas y marismas en unas de las tierras más fértiles del mundo.
¿Por qué crees que lo están haciendo?

¿Cómo crees que lo hacen?

Infórmate sobre el concepto de regulación hidráulica y reflexiona sobre qué tiene que ver con los Países Bajos y, en
concreto, con Holanda.
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Solucionario
1.
Distribución del agua dulce

Estado en el que se encuentra

Casquetes polares

Sólido

Agua subterránea

Líquido

Glaciares

Sólido
Sólido

Permafrost
Agua superficial

Líquido

Agua atmosférica

Gaseoso

2.
Continente

% de agua

% de población

Orden

Europa

8%

13%

5

América del Norte

15%

8%

2

América del Sur

26%

6%

1

África

11%

13%

4

Asia

36%

60%

6

Oceanía

5%

<1%

3
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Actividad 2:
¿Captas el
problema del agua?
CAPÍTULO 2
El ciclo hidrológico

Sabemos que el agua circula por nuestro planeta de forma natural. Ese movimiento se conoce como ciclo hidrológico
o ciclo natural del agua. De esta manera, el agua circula entre los distintos elementos de la hidrosfera (atmósfera,
océanos, ríos, lagos, agua subterránea, hielo y nieve). El paso del agua de uno a otro elemento de la hidrosfera es
posible gracias a los cambios de estado (sólido, líquido y gaseoso) que sufre el agua.
Cuando el ciclo natural del agua se ve alterado por la intervención humana, se le llama ciclo integral del agua. Esta
intervención se realiza para satisfacer las necesidades básicas de la población sin ningún riesgo. El ser humano
necesita consumir agua potable y devolver al ecosistema natural el agua usada en las condiciones óptimas para evitar
la contaminación de los ríos y océanos.
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Participa
1. A continuación, para profundizar sobre los diferentes elementos del ciclo integral del agua y su importancia,
te proponemos observar las siguientes imágenes asociadas a las distintas etapas de su gestión e indicar a qué
corresponde cada una: captación, tratamiento y potabilización o saneamiento.

ETAPAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

2. Relaciona el nombre de cada etapa con su definición.

Etapas

Definición

A-

Captación

Transporte de las aguas residuales a la
EDAR y su depuración antes de devolverla
a los ríos.

B-

Tratamiento y potabilización

Recogida o almacenamiento de agua para
el abastecimiento humano.

C-

Saneamiento

Transformación del agua captada en agua
potable.

Profundiza: reflexiona
Ya hemos visto la poca disponibilidad de agua dulce que hay en el planeta, así como su distribución desigual. Esto es
un problema en algunas zonas de la Tierra.
En el tercer Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, la Unesco advierte sobre la
importancia del factor demográfico en la disponibilidad de agua.

www.canaleduca.com

11 de 33

Lee atentamente las siguientes afirmaciones:
•

La población mundial está creciendo a un ritmo de 80 millones de personas al año, lo que implica una demanda de
agua dulce de aproximadamente 64 000 millones de metros cúbicos anuales.

•

Se estima que el 90 por ciento de los 3 000 millones de personas que se espera que se añadan a la población mundial
de aquí a 2050 estarán localizadas en países en desarrollo, muchas de ellas en regiones donde la población actual no
tiene acceso sostenible al agua potable ni a un saneamiento adecuado.

•

Más del 60 por ciento del crecimiento mundial de la población entre 2008 y 2100 ocurrirá en África Subsahariana
(32 por ciento) y en Asia del Sur (30 por ciento). Juntas, se espera que estas regiones representen más o menos la
mitad de la población mundial para el año 2100.

•

Se calcula que las zonas costeras, donde se concentran 18 de las 27 megalópolis (ciudades con más de 10 millones de
habitantes) que hay en el mundo, deberán afrontar las mayores presiones migratorias.

La Tierra tendrá mucha más gente en zonas urbanas y costeras vulnerables en los próximos 20 años.
1. Observa el mapa en el que se muestran el ascenso y el descenso de la población mundial previstos para el año 2080.

2. A continuación, dedica unos minutos a pensar... ¿En qué situación se encuentra España? Su población, ¿aumentará
o disminuirá? ¿Tendrá problemas de abastecimiento de agua? ¿En qué zonas surgirán más problemas? ¿Se te ocurre
alguna solución?
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Solucionario
1.

ETAPAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Saneamiento

Captación

Tratamiento y potabilización

2.

Etapas

Definición

A-

Captación

C

Transporte de las aguas residuales a la
EDAR y su depuración antes de devolverla
a los ríos.

B-

Tratamiento y potabilización

A

Recogida o almacenamiento de agua para
el abastecimiento humano.

C-

Saneamiento

B

Transformación del agua captada en agua
potable.
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Actividad 3:
Bajo nuestros pies
CAPÍTULO 3
Las reservas de agua

Aproximadamente el 34 por ciento de la superficie de España está situada sobre acuíferos, de los que se bombean
anualmente unos 6,5 kilómetros cúbicos de agua a través de los más de 500 000 sondeos que se estima que hay.
Actualmente, un tercio de la población española y un tercio de las hectáreas de regadío del país se abastecen de
aguas subterráneas.
Los acuíferos son una parte más del ciclo natural del agua y están estrechamente relacionados con las aguas
superficiales. Se consideran el agua almacenada dulce más importante del planeta, ya que gracias a ellos gran parte
de la población ha podido asentarse y sobrevivir en las zonas donde la lluvia y la escorrentía no son frecuentes o son
imprevisibles.
El agua de los acuíferos se recarga de forma natural a partir de precipitaciones, agua del riego de cultivos e
infiltración de ríos, lagos u otros acuíferos adyacentes. Si los acuíferos se utilizan de forma intensiva puede producirse
una disminución del caudal de ríos y manantiales, desecación de humedales o intrusión marina.
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Participa
1. Ahora que ya conoces los diferentes sistemas de captación y canalización del agua, relaciona cada concepto con su
definición.
A-

Acueducto

Sistema de canalización de agua para
regar que funciona por gravedad.

B-

Balsa

Gran masa de agua almacenada para
consumo humano, agricultura e industria.

C-

Noria

Máquina hidráulica que sirve para extraer
agua.

D-

Acequia

Canal elevado con inclinación constante
para transportar agua a grandes
distancias.

E-

Azud

Sistema de almacenamiento de agua de
pequeño tamaño para riego.

F-

Embalse

Presa de pequeño tamaño que desvía el
agua de un río a una acequia.

2. Marca con los símbolos verdadero (V) o falso (F), según corresponda, las siguientes afirmaciones.
Una presa y un embalse son lo mismo. Podemos usar indistintamente una palabra u otra.
La mayoría del agua almacenada en los embalses se utiliza para el consumo en las ciudades.
Un embalse debe construirse en una llanura ancha, así se almacena mayor cantidad de agua.
Un acuífero se llena con agua de las precipitaciones y por lo tanto es un recurso renovable.
Los acuíferos no siempre son de agua dulce y en ocasiones pueden salinizarse.
Si el agua de un embalse es para el consumo humano, no podemos usar vehículos de motor al practicar deportes náuticos.

Profundiza: reflexiona
Los acuíferos son una gran reserva de agua dulce para el ser humano. En ocasiones, son sobreexplotados y esto tiene
consecuencias perjudiciales. En España tenemos numerosos acuíferos distribuidos por todo nuestro territorio, pero
desde hace unos años siempre aparece en las noticias el mismo, el acuífero 23, ubicado debajo del Parque Nacional
Tablas de Daimiel.
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3. A continuación, lee los extractos de dos noticias sobre este mismo acuífero. Entre la publicación de ambas han
pasado cinco años.
El País. Lunes, 12 de octubre de 2009
Un insólito incendio subterráneo azota Las Tablas de Daimiel
La turba del subsuelo arde desde agosto tras cuatro años sin agua. Algunos científicos alertan del daño
irreversible si no se inunda ya el parque nacional
El director del Parque Nacional Tablas de Daimiel avisa: “Pise con cuidado, detrás de mí y mirando al suelo. Esto
puede hundirse en cualquier momento”. Carlos Ruiz palpa con la punta de la bota antes de apoyar el pie. A veces
el suelo se desprende. “A principios de año esta grieta del suelo medía unos centímetros”, explica apuntando a un
hueco en el que cabe una persona.
Los libros de texto dicen que Ruiz camina sobre una laguna. Sin embargo, el suelo es polvoriento y por todas partes
se abren enormes grietas. Donde la vegetación cubre el terreno es mejor no adentrarse porque es fácil hundirse.
“Todos los guardas se han caído alguna vez y hasta algún coche se ha quedado atrapado. Parece el resultado de un
terremoto y va mucho más rápido de lo que podíamos prever”.
Cuando el suelo se seca, la turba pierde agua, se encoge y agrieta el terreno. El aire comienza a circular por los
huecos. Y la turba, formada en ausencia de oxígeno, comienza a oxidarse y se calienta. Cuando supera cierta
temperatura entra en autocombustión, arde sola bajo el suelo. La autocombustión no es más que la oxidación a toda
velocidad.
La trágica sucesión comenzó en Las Tablas de Daimiel en 2005, cuando se secaron las lagunas. No era la primera
vez que se agostaban, ya que las decenas de miles de pozos, legales e ilegales, que han proliferado en la zona en
40 años han esquilmado el inmenso acuífero que rebosaba en Las Tablas y en los ojos del Guadiana. La sequía en la
cabecera del Tajo hizo que el Gobierno limitara los trasvases -de los que realmente vivía el humedal- hasta el parque
nacional. La prioridad era el abastecimiento y el regadío en Murcia y Alicante.
“Hemos secado Las Tablas y ahora vemos las consecuencias. La turba está seca y es un buen combustible”, resume
Moreno. Imaginar arder el subsuelo no es sencillo. “El fuego es como el de un puro. Lento y sin llama”, añade. El
director del parque tiene otro símil: “Arde como el brasero de tu abuela”. Dionisio, el primer trabajador que con una
pala mecánica intentaba sofocar el incendio, se bajaba a tierra de vez en cuando sin dar crédito a lo que veía. “No
podía creer que la tierra ardiera”, recuerda Ruiz. “Nunca había ocurrido en el parque”, añade. Dicen que en 1986 un
fuego de superficie pasó a la turba, “pero no fue autocombustión”.
http://elpais.com/diario/2009/10/12/sociedad/1255298402_850215.html
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ABC. Martes, 7 de enero de 2014
Los ríos Gigüela y Guadiana llenan de agua el Parque Nacional Tablas de Daimiel

Los aportes naturales de agua que está recibiendo el Parque Nacional Tablas de Daimiel de los ríos Gigüela y
Guadiana han inundado por completo el parque nacional, que en los últimos días se encuentran al 100% de su
capacidad.
Los 1 516 metros cúbicos por segundo que está aportando el río Gigüela y los 1 723 metros cúbicos por segundo
que llegan a través del río Guadiana, procedentes del río Azuer, han vuelvo a colmar de agua el parque nacional, que
tiene más de 2 000 hectáreas encharcadas.
Las lluvias recogidas en los últimos quince días en la comarca de Daimiel, que superan los 56 litros por metro
cuadrado, han provocado que el río Gigüela, que prácticamente ha mantenido con agua su cauce desde el verano,
haya comenzado a realizar aportes continuos a Las Tablas de Daimiel.
El agua del río Azuer, que vierte al río Guadiana a escasos kilómetros antes de entrar al parque nacional, ofrece una
estampa única, creando grandes zonas encharcadas en la zona de protección del parque nacional.
La abundancia de agua también ha hecho subir los niveles en el resto de lugares del parque, quedando el agua, en
las pasarelas destinadas al uso público, a escasos 25 centímetros de inundarlas.
Lo que sigue siendo una preocupación para los responsables del parque nacional, como reconocía recientemente el
presidente de su patronato, el senador Sebastián García, es la calidad de las aguas que llegan a través de estos ríos,
y que, tal y como expresó en la reunión del último patronato, “es muy mejorable”.
En este mismo sentido también se manifestó hace unos meses la directora adjunta del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales (OAPN), Montserrat Fernández, quien aseguró que les preocupa mucho “la calidad de las aguas”
que llegan al parque nacional.
La buena situación hídrica que viven Las Tablas de Daimiel se mantiene desde el año 2010, cuando el parque volvió a
llenarse gracias a las abundantes precipitaciones que se registraron ese año.
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En 1973 las Tablas de Daimiel fueron declaradas parque nacional por su importancia para la conservación integral
de las aves acuáticas, en 1981 fueron incluidas en el Programa MaB (Hombre y Biosfera) al declarar a La Mancha
Húmeda como Reserva de la Biosfera, en 1982 fueron reconocidas como Humedal de Importancia Internacional por
la Convención de Ramsar, y en 1988 recibieron la calificación de zona de especial protección para las aves (ZEPA).
El Parque Nacional Tablas de Daimiel es el último representante de un ecosistema denominado tablas fluviales, que
se formaron por los desbordamientos de los ríos Guadiana y Gigüela y que son utilizadas por la avifauna acuática
como área de invernada, mancada y nidificación.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1562373

4. ¿Cuáles crees que han sido los principales problemas que sufre este acuífero? ¿Puede en un futuro volver a tener
los mismos problemas? Si es así, ¿qué soluciones plantearías para resolverlos?
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Solucionario
1.
A-

Acueducto

D

Sistema de canalización de agua para
regar que funciona por gravedad.

B-

Balsa

F

Gran masa de agua almacenada para
consumo humano, agricultura e industria.

C-

Noria

C

Máquina hidráulica que sirve para extraer
agua.

D-

Acequia

A

Canal elevado con inclinación constante
para transportar agua a grandes
distancias.

E-

Azud

B

Sistema de almacenamiento de agua de
pequeño tamaño para riego.

F-

Embalse

E

Presa de pequeño tamaño que desvía el
agua de un río a una acequia.

2.
F

Una presa y un embalse son lo mismo. Podemos usar indistintamente una palabra u otra.

F

La mayoría del agua almacenada en los embalses se utiliza para el consumo en las ciudades.

F

Un embalse debe construirse en una llanura ancha, así se almacena mayor cantidad de agua.

F

Un acuífero se llena con agua de las precipitaciones y por lo tanto es un recurso renovable.

V

Los acuíferos no siempre son de agua dulce y en ocasiones pueden salinizarse.

V

Si el agua de un embalse es para el consumo humano, no podemos usar vehículos de motor al practicar deportes náuticos.
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Actividad 4:
Necesitamos agua,
¿cómo lo hacemos?
CAPÍTULO 4
Sistemas de captación de ayer y de hoy

El ser humano tiene una gran dependencia respecto al agua, ya que sólo puede estar cinco días sin beber. Por este
motivo, no es de extrañar que los primeros asentamientos humanos surgieran en torno a ríos o lagos, donde la
población fue creciendo y organizándose en grandes núcleos urbanos que dieron lugar a las primeras civilizaciones.
No obstante, no todas las poblaciones se han podido asentar cerca del agua dulce, y para combatir las situaciones de
escasez se han desarrollado varios sistemas de captación que aseguraran el abastecimiento o el riego de cultivos.
La captación del agua de la lluvia, el aterrazamiento del terreno y las desalinizadoras son ejemplos de ingenios
imprescindibles para disponer de agua cuando no se encuentra en abundancia.
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Participa
1. A continuación se exponen tres casos ficticios sobre escasez de agua. Teniendo en cuenta lo que se explica en este
capítulo y conociendo la captación del agua de la lluvia y sus tipos, el aterrazamiento del terreno y las desalinizadoras,
propón el ingenio que crees que servirá mejor para cada caso.

Casos

Posible ingenio

Gorgia es un pueblo cercano al mar situado en la pendiente de una montaña.
Aunque llueve con frecuencia, el terreno, al tener tanta pendiente, no retiene
el agua y por lo tanto no se aprovecha suficientemente como para abastecer a
todo el pueblo.
Junde es una ciudad costera con un clima muy seco y en la que raramente
llueve. Se encuentra situada en una zona muy árida y sin ningún embalse cerca.
Su población tiene que recorrer kilómetros para llegar a un pequeño acuífero en
el que se ha hecho un pozo para abastecerse de agua.
Martonsa se encuentra en la llanura de Lasvillas, caracterizada por unas densas
nieblas cerca de la superficie que generan un alto grado de humedad. No llueve
con frecuencia, y su población se abastece con agua de un pequeño embalse
que, cuando no llueve, no tiene bastante agua.

2. Relaciona cada tipo de ingenio de captación de agua de la lluvia con dos características que debe reunir.

A-

Ingenio

Características

Cosecha de agua en estructuras
impermeables

Se realizan surcos, hoyos y zanjas en la
tierra.
Se capta el agua contenida en la niebla.

B-

Captación de la escorrentía superficial

Es el sistema de mejor calidad para el uso
doméstico.
Se utilizan mallas sujetadas por paneles.

C-

Captación de agua atmosférica

Se utiliza habitualmente para el riego de
cultivos.
Se recoge en superficies como techos
de viviendas, superficies de hormigón,
mampostería o plástico.
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Profundiza: investiga
La escasez de agua es uno de los principales desafíos del siglo XXI a los que se están enfrentando numerosas
sociedades de todo el mundo, y afecta a todos los continentes.
Según las Naciones Unidas, cerca de 1 200 millones de personas viven en áreas de escasez física de agua,
mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros 1 600 millones se enfrentan a situaciones de escasez
económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y
acuíferos hasta la población. Entra en la siguiente página web y fíjate qué ingenios utilizaban las ciudades romanas
para captar agua y combatir la escasez:
historicodigital.com/aqua-el-abastecimiento-de-agua-en-las-ciudades-romanas.html
3. ¿Hay ingenios antiguos que aún se utilizan? ¿Cuáles? ¿Son como los actuales? ¿Cómo crees que se han
transformado?

4. ¿Crees que actualmente se podrían aplicar algunos de estos ingenios en áreas de escasez de agua? ¿Cuáles?
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Solucionario
1.
Casos

Posible ingenio

Gorgia es un pueblo cercano al mar situado en la pendiente de una montaña.

Aterrazamiento del terreno

Aunque llueve con frecuencia, el terreno, al tener tanta pendiente, no retiene
el agua y por lo tanto no se aprovecha suficientemente como para abastecer a
todo el pueblo.

Desalinizadora

Junde es una ciudad costera con un clima muy seco y en la que raramente
llueve. Se encuentra situada en una zona muy árida y sin ningún embalse cerca.
Su población tiene que recorrer kilómetros para llegar a un pequeño acuífero en
el que se ha hecho un pozo para abastecerse de agua.
Martonsa se encuentra en la llanura de Lasvillas, caracterizada por unas densas

Captación del agua de la lluvia:

nieblas cerca de la superficie que generan un alto grado de humedad. No llueve

captación de agua atmosférica

con frecuencia, y su población se abastece con agua de un pequeño embalse
que, cuando no llueve, no tiene bastante agua.

2.

Ingenio

A-

B-

C-

Cosecha de agua en estructuras
impermeables

Captación de la escorrentía superficial

Características

B

Se realizan surcos, hoyos y zanjas en la
tierra.

C

Se capta el agua contenida en la niebla.

A

Es el sistema de mejor calidad para el uso
doméstico.

C

Se utilizan mallas sujetadas por paneles.

B

Se utiliza habitualmente para el riego de
cultivos.

A

Se recoge en superficies como techos
de viviendas, superficies de hormigón,
mampostería o plástico.

Captación de agua atmosférica
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Actividad 5:
De Madrid... al río
CAPÍTULO 5
El agua en la Comunidad de Madrid

El clima de una región es el resultado de la interacción entre su orografía y las condiciones atmosféricas.
La Comunidad de Madrid, localizada en el centro de la Meseta Central española y al sur de la Sierra de Guadarrama,
presenta una orografía variable donde pueden identificarse dos zonas claramente diferenciadas: la Sierra y el Llano,
conocido también como Llanuras del Tajo.
Aunque la mayor parte del territorio madrileño está sometido a clima de tipo mediterráneo continental, el Llano, al
sur, presenta un clima más cálido y seco, mientras que la Sierra, al norte, disfruta de un clima más frío y húmedo.
Este gran contraste se debe al Sistema Central, que actúa como barrera y con frecuencia bloquea el avance de los
frentes de lluvia oceánicos hacia el interior.
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Participa
1. Enumera los motivos por los cuales Madrid es capital de España desde 1561 a pesar de no contar con un gran río
que actúe como eje de comunicación y riqueza comercial:
ABCDEF-

2. ¿Verdadero o falso? Marca las siguientes afirmaciones con una V o una F en función de lo leído. En el caso de las
falsas, corrígelas y vuelve a escribirlas en el espacio en blanco.

Afirmación

Verdadero o falso

Corrección

A pesar no disponer de un gran río que surtiese de agua a la capital, el
abastecimiento en la época de Felipe II estaba asegurado.
Los pozos y las galerías subterráneas datan de la época árabe y se
llamaban Viajes de Agua.
En 1851 se aprueba un proyecto diseñado por dos ingenieros visionarios:
Juan Rafo y Juan de Ribera.
En el siglo XX el agua era un problema higiénico y sanitario que no
impedía el crecimiento de la capital.
El proyecto aprobado idea traer el agua desde la cabecera del río Lozoya
hasta la ciudad.
Madrid disponía de agua suficiente gracias a su gran río, el Manzanares.
En 1858 los madrileños contemplaron el gran chorro de agua del Lozoya.
El agua a la ciudad de Madrid se elevaba desde una fuente monumental
instalada en la calle San Bernardo.
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Profundiza: investiga
3. Madrid es una ciudad muy vinculada al agua, incluso con su propio nombre, ya que en árabe significa “tierra rica
en agua”.
En la actualidad, abrimos un grifo y tenemos agua potable en casa, en los centros de trabajo, para regar los parques
y jardines y en todo tipo de fábricas e industrias. Pero esto no fue así siempre. Busca en Internet información sobre
Canal de Isabel II Gestión e investiga este tema. www.canalgestion.es/es/
¿Quién se ocupa de gestionar el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te beneficia en
tu vida cotidiana?

4. ¿Crees que actualmente se podrían aplicar algunos de estos ingenios en áreas de escasez de agua? ¿Cuáles?

www.canaleduca.com

26 de 33

Solucionario
1.
ABCDEF-

Su situación en el centro de la Península
La confluencia de varios caminos
Los cercanos terrenos de caza
Su proximidad a El Escorial
El clima
Desligarse del poder del arzobispado

2.
Afirmación
A pesar no disponer de un gran río que surtiese de
agua a la capital, el abastecimiento en la época de

VoF

Corrección

V

Felipe II estaba asegurado.
Los pozos y las galerías subterráneas datan de la época

V

árabe y se llamaban Viajes de Agua.
En 1851 se aprueba un proyecto diseñado por dos

V

ingenieros visionarios: Juan Rafo y Juan de Ribera.
En el siglo XX el agua era un problema higiénico y
sanitario que no impedía el crecimiento de la capital.

El proyecto aprobado idea traer el agua desde la
cabecera del río Lozoya hasta la ciudad.
Madrid disponía de agua suficiente gracias a su gran
río, el Manzanares.
En 1858 los madrileños contemplaron el gran chorro de

F

En el siglo XIX la población alcanzó un tamaño
considerable y el agua empezó a ser un
problema higiénico y sanitario que impedia el
crecimiento de la capital.

V

F

El río Manzanares era mediano e irregular,y
no disponía de suficiente agua para Madrid.

V

agua del Lozoya.
El agua a la ciudad de Madrid se elevaba desde una
fuente monumental instalada en la calle San Bernardo.
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Actividad 6:
¿Y yo, qué puedo
hacer?
CAPÍTULO 6
¿Y mañana, qué?

Las alteraciones ambientales generadas por el cambio climático tienen repercusiones sociales en las que se ven
afectadas la cantidad de agua potable disponible y las condiciones para la producción de alimentos. Además, en un
futuro aumentarán los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor.
El agua virtual (cantidad de agua que se necesita para producir un bien o un servicio) y, en consecuencia, la huella
hídrica (conjunto de agua empleada para producir todos los bienes y servicios consumidos por una persona) serán
mayores o menores en función de los hábitos de consumo de la población.
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Participa
1. Identifica los usos que le damos al agua a partir de las siguientes fotografías. Seguidamente, escribe posibles
actuaciones individuales o colectivas que ayudarían a darle un uso más racional y sostenible.
Ejemplo:
Fotografía

Uso
Producción de carne.

Actuación individual o colectiva
Comer menos cantidad de carne y más
cereales.

Fotografía
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Actuación individual o colectiva
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Profundiza: reflexiona
El cambio climático genera alteraciones ambientales. Para adaptarnos y defendernos de ellas, tendremos que invertir
alrededor de 30 000 millones de euros anuales.
2. Lee atentamente la siguiente noticia:
El País. Viernes, 10 de octubre de 2014
EL CAMBIO CLIMÁTICO PROVOCA MÁS DESPLAZADOS QUE UN CONFLICTO ARMADO
Cuando la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR —creada para atender a los desplazados
por la II Guerra Mundial— comienza a tomar cartas en el tema del cambio climático, parece claro que la migración
forzosa será una de las principales consecuencias de este fenómeno.
De hecho, ACNUR calcula que entre 250 y 1.000 millones de personas de todo del mundo perderán sus casas
o se verán forzadas a mudarse de territorio y hasta de país en los próximos 50 años. En América Latina, la dura
determinación de quedarse o emigrar es una disyuntiva a la que se enfrentan cada vez más personas.
Es una decisión que debaten Atahualpa Valdez y los otros 40.000 residentes de la isla de Cartí Sugtupu y otras del
archipiélago de Kuna Yala, frente a las costas de Panamá, todas amenazadas por el aumento en el nivel del mar.
Unos quieren quedarse, pero otros prefieren tierra firme.
“Yo recuerdo que en ese día tenía una casa,” cuenta Valdez. “Esa casa se desplomó. Las olas se lo llevaron casi
todo”. Pablo Preciado, un líder de la comunidad Carti Sugtupu, añade: “No es muy fácil solamente cruzar [al
continente] porque hay muchas personas que no están acostumbradas a vivir ahí. Es un cambio drástico”.
AMÉRICA LATINA EN PELIGRO
El clima global está cambiando y los efectos se ven en toda América Latina. El nivel del mar aumenta, las sequías
amenazan la producción alimentaria en Centroamérica y el Caribe, mientras que en el sur las intensas lluvias
repentinas provocan fuertes inundaciones.
Si sigue aumentando la temperatura promedio global, la región será una de las más afectadas en el mundo y en
pocos años, al igual que ocurrió con las grandes guerras del siglo XX, podrían generarse migraciones masivas de
personas en todas partes del mundo, expulsadas de sus casas y comunidades por el cambio climático.
En Perú, por ejemplo, en los últimos años han ocurrido grandes inundaciones que arrasaron los cultivos de los
pueblos indígenas del Amazonas y provocaron enfermedades. Sin embargo, los residentes de Paoyhan no están
dispuestos a dejar atrás sus tierras ancestrales.
“Es muy preocupante para el pueblo, en los años anteriores no había esa clase de desastres”, explica Miguel
Ochavano, un chamán local. “Para mí es una tristeza encontrar a mi familia sin comida. De aquí a un tiempo, ¿cómo
vamos a estar?”, se pregunta.
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MÁS VULNERABLES
En los primeros 3 meses de 2014, cerca de un millón y medio de personas en América Latina sufrieron las
consecuencias de eventos climáticos extremos, principalmente inundaciones, según la Oficina de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH).
No sólo son las inundaciones, la escasez de agua también está golpeando a América Latina. Llena de tierras
cultivables, la región podría tener un rol clave en asegurar la alimentación de millones de personas, pero el aumento
de la temperatura ha provocado fuertes sequías en los últimos años.
El pasado agosto fue el más caluroso registrado hasta hoy a nivel global. Además, marcó el 354° mes consecutivo
con temperaturas por encima de la media, según la Agencia Nacional para los Océanos y la Atmósfera de EE. UU.
(NOAA, por sus siglas en inglés).
Estas altas temperaturas han dejado su huella en Sherwood Content, el pueblo natal de Usain Bolt, en Jamaica, que
depende de la producción de batata, banana y cacao. “Cuando llegué en 1967, había mucha agua”, recuerda Lilian
Bolt. “Hoy en día es sólo ventoso y seco. Si no llueve durante la temporada, la cosecha se perderá”.
Las historias de Lilian, Miguel y Atahualpa y otras personas de América Latina afectadas por los efectos del cambio
climático fueron recogidas en una serie de documentales que se presentaron en un concurso global organizado por
el Banco Mundial.
“Queríamos hacer que la gente (sobre todo los jóvenes) se conecte, se concientice sobre los temas y luego impulse
soluciones a todos los niveles”, explica Francis Dobbs, uno de los organizadores del concurso Action4Climate. “El
cambio climático está aquí y ahora. Es el deber de todos nosotros su cambiar el curso.”
Más de 230 documentalistas de 70 países respondieron a la llamada. Ocho de los finalistas son realizadores
latinoamericanos. Su esperanza es que, con sus mensajes, puedan ayudar a evitar que millones de personas tengan
que abandonar sus casas y sus tierras a causa de los cambios en el clima.

internacional.elpais.com/internacional/2014/10/10/actualidad/1412956768_763724.html
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3. Reflexiona sobre las repercusiones sociales que el cambio climático está generando en todo el mundo y sus
consecuencias. Piensa en cómo puede afectar el cambio climático en el Estado español y posibles actuaciones
individuales o colectivas para combatirlo.
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Solucionario
1.

Fotografía
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Uso

Actuación individual o colectiva

Para realizar la pasta de papel.

Escribir siempre por las dos caras
del papel.

Para teñir la ropa.

Utilizar en lo posible tejidos
naturales.

Para limpiar la ciudad.

Utilizar agua regenerada.

Para la construcción.

Utilizar agua regenerada.

Para limpiar el aceite.

Guardar el aceite en recipientes y
llevarlo al punto limpio.
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