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Nuestro bien más preciado
El agua es un elemento esencial para los seres humanos. Saber cómo 

obtenerla en cualquier situación puede ser una garantía de supervivencia

TOMÁS CATALÁN, JING 
LIU || BARCELONA El agua 
es un elemento esencial para 
la supervivencia. Podemos 
aguantar hasta tres semanas 
sin comer en casos de extrema 
necesidad, pero el ser huma-
no no puede vivir más de tres 
días sin agua. Bajo determi-
nadas condiciones climatoló-
gicas se podría aguantar un 
día más, pero sin ella cerca, 
estaríamos en grave peligro.

Para qué sirve el agua
Nuestro cuerpo se compone 
de un 75% de agua, por lo que 
juega un papel clave en nues-
tro organismo. Las principa-
les funciones  que desempeña 
el agua en los seres humanos 
son la regulación de la tempe-
ratura corporal y la elimina-
ción de los desechos a través 
de los riñones. Una persona 
pierde al día una media de 3 
litros de agua, la mayor par-
te en la respiración. Además, 
existen a lo largo del día reali-
zamos acciones  que influyen 
directamente en que nuestro 
cuerpo pierda el preciado 
elemento, como fumar, la 
exposición al sol, la digestión 
de la comida, beber alcohol... 
la simple función de hablar 
exige un mayor consumo de 
agua que otras que implican 
más movimientos del cuerpo.

El agua para beber
Sin duda, podemos decir que 
el uso más común del agua 
es beberla para aplacar la 
sed. Además, no existe otro 

método más efectivo. Pero 
es importante que sepa-
mos que no todas las aguas 
son iguales. Hay algunas 
que pueden resultar incluso 
mortales para el ser huma-
no, por eso hay que distin-
guir  entre aguas potables y 
no potables, es decir, apta o 
no para el consumo huma-
no. El consumo de agua no 
potable puede provocarnos 
enfermedades graves como 
la fiebre tifoidea, el cólera o 
la disentería, por lo que hay 
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que asegurarse siempre de 
que es apta para su consumo.

Cuando salgamos de acam-
pada o marcha y veamos 
una fuente debemos buscar 
un símbolo que nos indique 
que es agua potable. Si no 
lo vemos, debemos descon-
fiar y no beberla; o al menos 
potabilizarla antes de consu-
mirla. Hoy podemos encon-
trar pastillas potabilizadoras 
en cualquier supermercado, 
aunque hay más métodos, 

como el uso de lejía o yodo 
(de 2 a 10 gotas por litro), o 
simple ebullición del líquido. 

Pero hay situaciones que 
pueden asaltarnos de impro-
viso, o que por determiadas 
circunstancias no tengamos 
a mano nuestro kit de su-
pervivencia. Es importan-
te saber cómo encontrar el 
agua potable en cualquier 
situación, hasta en la más 
extrema, o cómo sacarla de 
“hasta debajo de las piedras”.
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Nunca se debe ingerir hielo o 
nieve, ya que pueden producir 
quemaduras en la boca y los 
labios, impidiéndonos la pos-
terior ingesta de alimentos y 
como beber líquidos.  Hay que 
derretirlos para obtener agua. 
Es importante saber que se 
obtiene más líquido del hielo 
que de la nieve.  Para calentar, 
derrite primero una pequeña 
cantidad en un cazo y luego ve 
añadiendo más. En caso de no 
disponer de un cazo podemos 
llenar nuestra cantimplora con 
el hielo o la nieve e introducir-
la entre dos capas de ropa que 
llevemos puesta para que se de-
rrita con el calor corporal, siem-
pre sin que nos toque la piel.

En el Polo 
NorteEn el desierto se pueden 

llegar a alcanzar tempera-
turas superiores a 50º C 
por lo que encontrar agua 
se antoja complicado. La 
posibilidad de toparse un 
oasis es muy remota, por 
lo que conviene ponerse rá-
pidamente manos a la obra.

Existe un sistema infalible, 
que sólo precisa de una bol-
sa de plástico y un recipien-
te, pero que exige paciencia., 
pues puede ocupar varias 
horas. Consiste en cavar un 
hoyo en la arena y colocar 
el recipiente en el centro del 
hoyo, que ha de tener me-
dio metro de profundidad. 
Acto seguido, se coloca la 

bolsa de plástico de forma 
que cubra el hoyo comple-

tamente. Para finalizar, se 
debe poner un peso justo 
en el centro, una piedra por 
ejemplo, y pesos a los lados 
para que no ceda la bolsa.

La luz solar atraviesa el 
plástico y es absorbido por 
la tierra. Este calentamien-
to provoca condensación del 
agua, que se acumulara poco 
a poco en forma de gotas 
por el lado interior del plás-
tico. Luego resbala, hasta 
caer dentro del recipiente.

Este método de destila-
dor fue presentado por los 
científicos Ray D. Jackson y 
C.H.M. Van Badel en la re-
vista Science, sugiriendo que 
podría usarse para sobrevi-
vir en un desierto sin agua.
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La presencia de vida vegetal 
siempre es buena señal, ya 
que suelen indicar la existen-
cia de agua en la zona. Y tanto 
las selvas como los bosques 
están repletos de plantas. Los 
animales, especialmente los 
mamíferos, también nece-
sitan beber agua, así que un 
buen método para encontrar-
la es observar sus movimien-
tos y seguirlos a primera hora 
de la mañana o a última de 
la tarde, que es cuando bus-
can saciar su sed. También 
podemos encontrar agua 
observando la vegetación, 
pues existen plantas que sólo 
crecen en presencia de agua. 
Seguramente haya un arroyo 
cerca de esas plantas. Si no, 

es fácil que encontremos uno 
subterráneo si escavamos.

El método de destilador que 
emplearíamos en el desierto 
también podría resultarnos 
útil en esta situación. Aunque 
también requiere armarse de 
paciencia, cualquier material 
vegetal que coloquemos cer-
ca puede acelerar el proceso.   
Podemos aprovechar el ro-
cío de la noche dejando ropa 
que absorba a la intemperie, 
aprovechando algún plástico 
o lata que destile agua a un 
recipiente (como un vaso, un 
tarro, una bota), o simple-
mente arrastrando la ropa al 
amanecer para recoger el ro-
cío de la noche anterior.

En alta mar
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El agua de mar no es potable, 
debido a sus altas concentra-
ciones de sal. Si se bebe au-
mentan el nivel de sal en la 
sangre, y la reacción del or-
ganismo será eliminar el agua 
de las células del cuerpo. Así 
que si bebemos agua de mar, 
estaremos más sedientos.

Para sacar partido  de la in-
mensa cantidad de agua que 
nos rodea, lo mejor es optar 
por la destilación  del líquido, 
basada en el ciclo del agua, 
muy similar al  método de 
destilador de Jackson y Van 
Badel. Aunque en este caso 
necesitaríamos dos recipien-
tes, uno  grande y otro pe-
queño, además de la bolsa de 
plástico y algo que haga peso, 
como una piedra.  Habrá que 
colocar el recipiente pequeño 
dentro del grande, justo en 
el centro, y llenar de agua de 
mar hasta el máximo, sin que 

llegue a entrar en el que está 
dentro. Entonces colocamos  
el plástico deforma que cu-
bra el recipiente mayor, con 
la pedra en el centro... y a es-
perar.  El agua se evaporará 
por el calor, pero al no poder 
salir, volverá a convertirse en  
líquido, y caerá en el centro 
gracias al peso de la piedra. 
La sal se habrá quedado en la 
parte inferior durante la eva-
poración. Esto se debe a que 
la humedad se condensa en el 
plástico, y en todas las super-
ficies del interior. 

Aunque si disponemos de 
una red de membrana, el sis-
tema más rápido y sencillo se-
ría por ósmosis. Este método 
consiste en que al agua salada 
de mar se le aplica una presión 
para pasarla a través de una 
membrana y esta comienza a 
ser potabilizada, eliminando 
las impurezas.
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