


¿SABÍAS QUE?
Kansas tiene un clima diverso del este al oeste del estado. En muchas partes del estado, las granjas de maíz son de 
secano, conocidas como granjas de secano o no irrigadas.Estos agricultores normalmente reciben suficiente lluvia 
para elevar un cultivo.

Avanzando hacia la parte occidental del estado, el clima es más árido y más agricultores complementan sus cultivos 
con riego, con la fuente de agua proveniente principalmente de un acuífero subterráneo. Los agricultores también 
pueden regar sus cultivos de otras fuentes de agua superficial, como canales, ríos y estanques. Muchas áreas de la 
región de las Llanuras Altas del oeste de Kansas se benefician del acuífero de Ogallala, que suministra una fuente 
de agua para el riego. El acuífero es un recurso limitado y los agricultores están trabajando muy duro para extender 
su vida útil al encontrar formas de usar menos agua para producir sus cultivos.

El acuífero de Ogallala, también conocido como el acuífero de las Llanuras Altas, es el acuífero más grande de la 
nación y es uno de los acuíferos más grandes del mundo. Es tan grande que puede contener tanta agua como 
el lago Huron. Debido a su tamaño, algunos geólogos especulan que podría tomar hasta 6.000 años para que el 
acuífero de Ogallala se reponga con agua si se seca. El acuífero fue nombrado por el geólogo N.H. Darton en 1898. 
Lo nombró en honor a Ogallala, Nebraska, una ciudad cercana. El acuífero no solo proporciona agua para fines 
agrícolas, sino que también suministra agua potable y agua para muchas industrias en las áreas circundantes.

Agua Alrededor de Kansas

¡Vean el video 
de Farmer Bill 

para aprender 
sobre los 

acuíferos!

Regiones del Acuífero

La cantidad total de agua en el planeta no cambia. El agua se mueve en el planeta y cambia de forma, pero 
nunca tendremos más agua de la que tenemos ahora. Con nuestra población creciendo y una demanda 
cada vez mayor de nuestro suministro de agua natural, es más importante que nunca que aprendamos a 
conservar los limitados suministros naturales de agua.

Mientras la cantidad nunca cambia, el agua tiene el potencial de cambiar a diferentes formas, como el 
hielo y los glaciares. Como la cantidad nunca cambia, el agua tiene el potencial de cambiar a diferentes 
formas, como el hielo y los glaciares. Esto es lo mismo para una huella hídrica que mide el agua disponible 
para su uso, gastada o contaminada en cierto momento.Cualquier agua que los humanos no usen para la 
agricultura u otras necesidades es consumida por la naturaleza.

Dado que casi tres cuartas partes de la Tierra es agua, algunas personas se preguntan por qué el agua 
salada no se usa más comúnmente. Mientras que esto puede ser una gran solución en algunos casos, la 
desalinización causa una compensación de un recurso escaso por otro. Se requiere una gran cantidad de 
energía para desalinizar el agua salada en agua natural. Puede haber algunas áreas donde este proceso 
puede ser plausible, pero a menudo es demasiado costoso.

¡Vean este video de Farmer 
Bill para aprender cómo los 

agricultores conservan el agua!

¡Vea este video para aprender 
cómo los agricultores usan 

tecnología de riego avanzada 
para conservar el agua!

Vale La Pena Ahorrar Agua De La Tierra

¡ENCUENTRA LAS PALABRAS DE VOCABULARIO! Acuífero de Ogallala | Conservación | Cuenca | Riego | Agua Natural | Infiltrarse



La escorrentía de agua es inevitable. El vasto terreno de nuestra tierra significa que siempre habrá áreas que son más 
altas que otros. Cuando el agua golpea una superficie empinada, la gravedad la tira por el camino más rápido y fácil. 
En Cuencas hidrográficas, la escorrentía puede tener lugar con las menores diferencias de elevación en la tierra. La 
escorrentía puede transportar tierra,materia orgánica, e incluso fertilizantes con ella. Los agricultores trabajan muy 
duro para asegurarse de que la mayor cantidad de agua se infiltra en la tierra lo más posible para reducir la cantidad 
de insumos como nutrientes y otra protección de cultivos 
herramientas que podrían escurrirse en aguas cercanas. Los 
agricultores también quieren reducir la escorrentía porque 
pagaron y aplicaron esos insumos para beneficiar sus cultivos.

MATERIALES
• Cortina de ducha de plástico 
• Marcadores solubles en agua
• Botella de spray y agua
• Colorantes alimentarios
• Smartphone/cámara

EXPERIMENT
¿A dónde va el agua de lluvia? Su maestro le 
proporcionará instrucciones sobre cómo investigar el 
impacto humano en la calidad y ubicación de la cuenca.

The Mystery of Corn reader 
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kansascornstem.com

CSICORN SCIENCE INVESTIGATIONS

CUENCA HIDROGRÁFICA DE UNA CORTINA DE DUCHA

¡Juega al juego Journey 2050!
El uso de prácticas de conservación y sostenibilidad garantiza recursos para las 
generaciones futuras. Intenta jugar Journey 2050 usando el enlace de la derecha. Juega 
a través del Nivel 3 para centrarte en el uso y la conservación del agua.

Al pasar por tu viaje 2050, debes encontrar respuestas a estas preguntas:

1) ¿Cómo se utiliza el agua en la agricultura?

2) ¿Qué métodos utilizan los agricultores para regar sus cultivos?

3) ¿Qué mejores prácticas se pueden implementar para utilizar el agua de manera más 
eficiente en la agricultura?

DENTRO DEL LABORATORIO


