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Masas de agua subterráneas 

Foto cedida por la Comunidad General de Usuarios del Alto 
Vinalopó



Objetivos
○

➢ Utilizar la metodología científica para generar conocimiento.

➢ Conocer los recursos hídricos ( volumen y composición) y la gestión y uso que se hace 

de ellos en la zona en que vivimos.

➢ Analizar qué factores son determinantes en la cantidad y calidad del agua de los 

acuíferos de nuestra zona.

➢ Proponer una serie de medidas para la consecución del Objetivo 6 de los ODS y darles 

difusión entre la población.



Área geográfica de Villena

Foto cedida por la Comunidad General de Usuarios del Alto 
Vinalopó



CICLO HÍDRICO

Foto de María Peña Henriquez





Precipitaciones diarias de los años 2010 a 2013
L/m2



Precipitaciones diarias de los años 2014 a 2017
L/m2



Precipitaciones diarias de los años 2018 y 2019
L/m2



Niveles freáticos de los acuíferos en la última década



Comparativa de los niveles freáticos de los acuíferos en la 
última década



Precipitaciones total acumulada de la última década



Localización de pozos de extracción

Foto cedida por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, d’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja.

POZO SAN CRISTÓBAL

POZO LA BOQUERA



Visita a la comunidad de regantes del Alto Vinalopó



Extracción de muestras en el pozo San Cristóbal

En este pozo se utiliza 
energía solar y el caudal 

es de 50 L/s



Toma de muestras de agua de los pozos San Cristóbal y 
La Boquera 



Análisis de las muestra de agua



Resultados del análisis de las muestras de agua



Campaña de divulgación del proyecto y sensibilización





Medidas para un uso sostenible del agua

1. A nivel doméstico: las ideas propuestas en la anterior diapositiva.
2. Agricultura: continuar la modernización de regadíos ( aspersión, sensores en 

las raíces, goteo…)
3. Industria: uso de circuitos cerrados.
4. Uso público: uso de agua regenerada (agua de las depuradoras que se trata 

y se le da un uso diferente).



Conclusiones
● Hemos observado que existe  una correlación entre las precipitaciones y el nivel 

freático de los acuíferos que se ve incrementada por el calentamiento global dado 
que el aumento de la temperatura media del planeta afecta a la evotranspiración y 
las lluvias torrenciales a la escorrentía superficial. Por lo tanto afecta a las 
reservas disponibles de agua. 

● El análisis del agua en los puntos muestreados presenta que la calidad del agua 
tiene unos niveles óptimos para uso domésticos y no hay evidencias de que el 
descenso de las reservas haya afectado a la calidad del agua.

● Se ha observado que al disminuir el nivel del acuífero Jumilla-Villena el agua 
presenta una concentración salina ligeramente superior a la de hace dos años por 
lo tanto se aprecia una vulnerabilidad de dicho acuífero.

● En los últimos años se ha producido déficit en las reservas de agua de los 
acuíferos y por lo tanto se requiere tomar una serie de medidas a todos los 
niveles. 



Divulgación y comunicación

Entrevista radiofónica de la cadena ser
https://www.ivoox.com/alumnos-4-eso-de-audios-mp3_rf_66701268_1.html 
Artículo  periódico Información 
https://www.informacion.es/elda/2021/03/01/instituto-ingenieria-agua-medio-ambiente-36543787.html 
Artículo  periódico Ágora habla
http://agorahabla.com/noticias/villena/investiga-salva-el-planeta 
Artículo periódico El periódico de Villena 
https://elperiodicodevillena.com/tag/colegio-la-encarnacion/ 
Artículo  página web La Encarnación 
https://www.laencarnacion.com/ 
Facebook La Encarnación 
https://m.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Flaencarnacion.apa%2F%3Flocale2%3Des_
ES&ref=104&rs=2&lrs=2&rid=291107047612823&lrid=291107047612823&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.es%2F&lo
cale2=es_ES 
Twitter La Encarnación 
https://twitter.com/laencarnacionap?lang=es 
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Reflexión final
Con este trabajo: 

- Hemos aprendido un método de trabajo disciplinado y riguroso.
- Hemos observado la íntima correlación entre diferentes disciplinas científicas 

(matemáticas, química, geología, geografía…) a la hora de hacer un proyecto 
de investigación.

- Nos hemos concienciado sobre el uso y abuso de los recursos naturales.
- Hemos reflexionado sobre formas de actuar más responsables con nuestro 

planeta y así contribuir al logro de los ODS en particular al objetivo 6.
- Hemos compartido y difundido nuestro conocimiento al resto de la sociedad.
- Y sobre todo:

“HA AUMENTADO NUESTRO INTERÉS POR LA 
CIENCIA”



Muchas gracias


