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Objetivos

Conocer los recursos hídricos
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 esta zona.

Metodología

Localización en un mapa de los acuíferos de la zona de Villena.
Investigar el nivel freático de dichos acuíferos durante los últimos años.
Realizar un estudio de las precipitaciones y su distribución en el tiempo durante los
últimos años. -Relación entre precipitaciones y reservas de agua mediante gráficos.
Tomar muestras de agua de diferentes lugares de la zona de Villena.
Análisis químico de las muestras: ph, residuo sólido, composición salina, presencia de
agentes contaminantes…
Proponer una serie de medidas para contribuir a la consecución de los ODS
Realizar una campaña de sensibilización en nuestro colegio.

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

Datos obtenidos

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.
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