


¡PENSEMOS! De toda el agua en la Tierra, ¡solo el 3% es agua natural! Dado que los humanos 
solo pueden usar el 1% del agua en la tierra, debemos tener mucho cuidado con la forma 
en que la usamos. Es muy importante conservar el agua. ¿Cómo, puedes preservar el agua? 
¡Puedes ver este video de Farmer Bill para aprender cómo los agricultores conservan el agua!

¡La Tecnología Ayuda a los 
Agricultores a Conservar el Agua!
Cuando los agricultores usan agua para regar, 
quieren asegurarse de que están conservando 
el agua tanto como sea posible. ¡Los agricultores 
están ayudando a inventar nuevas tecnologías de 
conservación para reducir la cantidad de agua 
necesaria para cultivar maíz!

TECNOLOGÍA DE RIEGO
¡Vean este video de Farmer 
Bill para aprender cómo los 

agricultores usan tecnología 
de vanguardia para conservar 

el agua mientras riegan!

Mientras la mayor parte de la cosecha de maíz de Kansas es regada por 

las lluvias, hemos aprendido a través de nuestra investigación que algunos 

agricultores usan irrigación. Sus aspersores de pivote central utilizan agua del 

Acuífero de Ogallala para regar sus cultivos. Poco más de una cuarta parte de 

los acres de maíz cultivados en Kansas son irrigados.

A través de nuestra investigación, hemos 

aprendido que un sistema de riego es una serie 

de tubos que están conectados para hacer un 

sistema de aspersión ENORME para todo el 

cultivo de maíz. El sistema de riego pompea 

agua de un pozo subterráneo (o un estanque 

o río) para regar los cultivos. El sistema gira 

alrededor del centro para regar los cultivos 

en un círculo. ¿Podría ser esta la razón de los 

círculos de las cosechas que encontramos?



MATERIALES NECESARIOS

• Tazón profundo 

• Tazón más pequeño para 
caber dentro del tazón 
profundo

• Agua 

• Sal

• Colorante alimentario

• Envoltura de plástico

• Pelota pequeña 

Experimento Sobre el Ciclo del Agua y la Desalinización

INDICACIONES
¡Siga este video de Farmer 
Bill para obtener paso a 
paso instrucciones para este 
divertido experimento!

Aprende Sobre el Ciclo del Agua
¡Aprendamos un poco más sobre el ciclo 
del agua antes de sumergirnos en el 
divertido experimento a continuación! 

¿SABÍAS QUE?  El Planeta Terrestre 
no puede producir más agua.  El agua 
simplemente se recicla en diferentes 
formas.  

El Ciclo del Agua

¡Vean este video 
de Farmer Bill para 
aprender sobre el 
ciclo del agua!

Casi toda el agua del mundo es agua salada. ¿Podemos usar el ciclo del agua para convertir el agua salada en 
agua natural limpia y clara? Aprende sobre el ciclo del agua y aprende una nueva palabra: ¡desalinización!

The Mystery of Corn reader 
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