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RESUMEN ACTIVIDADES DEL CLUB 

 

 RUTAS REALIZADAS 

Comenzamos el año por la sierra del Castañar, en una ruta que se realizó el pasado día 16 de 

enero. Un numeroso grupo de amigos y simpatizantes del club y de los Montes, realizamos 

esta preciosa ruta. Para los más pequeños también hubo cabida, en la ruta que realizamos en 

febrero por la finca de Gargantilla, dentro del Parque Nacional de Cabañeros. En marzo, se 

realizó la ruta de Navalpino a Arroba de los Montes, en las que además de avistar numerosa 

flora y fauna, el grupo disfrutó de un entorno excepcional, en la tabla de la Murciana o el 

estrecho de las Hoces. 

Además, como fruto de la colaboración con la asociación cultural Montes de Toledo se realizó 

un cocido monteño en Los Alares el pasado 12 de marzo. 

 

BEBER AGUA EN SITUACIONES EXTREMAS 

 

Dado que el ser humano puede aguantar en torno a 3-5 días sin beber ni gota a temperatura 

normal y con una baja cantidad de ejercicio físico, hemos creído conveniente recopilar algunas 

técnicas para obtener agua que nos ayudarían a aguantar en situaciones extremas. 

TEMPERATURA 
MAXIMA DIARIA 

NÚMERO DE DÍAS A LA SOMBRA 

Sin agua 0,95 
LITROS 

1,90 
LITROS 

3,79 
LITROS 

9,46 
LITROS 

18,93 
LITROS 

48.9 ° 2 días 2 2 2.5 3 4.5 

42.2 ° 3 3 3.5 4 5 7 

37.8 ° 5 5.5 6 7 9.5 13.5 



32.2 ° 7 8 9 10.5 15 23 

26.7 ° 9 10 11 13 19 20 

21.1 ° 10 11 12 14 20.5 32 

15.6 ° 10 11 12 14 21 32 

10.0 ° 10 11 12 14.5 21 32 

¿Cuánto tiempo se puede vivir sin agua? Tiempo según temperatura máxima diaria 

(Fuente: SurvivalTopics.com) 

La primera opción es siempre buscar cualquier fuente de agua (ríos, lluvia, charcos, etc.), 

siempre descartando el agua de mar. Entre las consecuencias de intentar la hazaña de beberla, 

se encuentran la deshidratación, el aumento del ritmo cardíaco y la contracción de las venas 

para mantener la presión arterial, todo ello sumado a la tendencia a tener nauseas, debilidad 

y delirios. 

En el caso extremo de encontrarnos en medio de la montaña con la única opción de tener 

charcos o agua que sepamos que no está limpia o suficientemente limpia para arriesgarnos a 

beberla, es mejor seguir un procedimiento similar al siguiente: 

 Se coloca el agua sucia en un recipiente de gran tamaño. En el centro se sitúa otro 

recipiente, como por ejemplo un vaso pequeño, donde ser recogerá el agua potable. 

 Sobre el recipiente exterior se coloca un plástico y se sella para que quede totalmente 

cerrado, creando así una atmósfera artificial. Colocar una moneda o piedra pequeña 

en el centro del plástico facilitará que tenga un ángulo (declive) hacia el centro del 

recipiente pequeño. 

 Se deja el recipiente expuesto al sol durante varias horas. El agua entonces comenzará 

a evaporarse y se condensará contra el plástico exterior, convirtiéndose en pequeñas 

gotas que, por el ángulo formado con el peso de las monedas o piedras, se rodarán 

hacia el centro y precipitarán hacia el vaso. 

 

Ejemplo de depuración de agua 

Encontrar agua en regiones secas o desérticas 

En las zonas templadas no resulta difícil localizar cursos de agua. Pero ¿y si estamos en una 

región seca o desértica? Indudablemente, la cosa se complica. 

Entre las sugerencias de supervivencia en este escenario, encontramos escarbar en los lechos 

secos de ríos o arroyos, buscar los cúmulos de vegetación (son indicativos de la presencia de 

agua) o adentrarse en las grutas, en el caso de terrenos calcáreos. Los animales también son 



un buen indicador puesto que necesitan beber; observar sus desplazamientos a primera hora 

de la mañana o última de la tarde puede ofrecernos pistas de dónde encontrar el preciado 

líquido. 

Si ninguna estrategia da resultado, el paso siguiente es improvisar un destilador 

aprovechando la condensación que se da incluso en los desiertos. Los materiales necesarios 

serían un plástico y un cubo o recipiente para almacenar el agua y el proceso, muy similar al 

anterior. 

La idea es excavar un hoyo, colocar en el fondo el cubo y cubrirlo con el plástico. En el centro, 

donde esté el recipiente, se deposita una piedra o moneda que conducirá las gotas de agua 

hasta el cubo. En esta ilustración de la página vivelanaturaleza.com se puede ver gráficamente: 

 

Si hay posibilidad de acceder a agua dulce 

Si hay disponible una fuente de agua dulce y dudamos de su potabilidad, la mejor opciones 

siempre el agua que fluye frente al agua estancada, ya que ésta puede contener insectos, 

larvas e incluso excrementos. En el peor escenario posible, hay varias alternativas para 

limpiarla con pocos recursos: 

 Filtración: una primera filtración con alguna prenda de ropa elimina los sólidos más 

grandes. Eliminar las partículas en suspensión es más complicado, pero un tiempo de 

reposo de varias horas hará que sedimenten al fondo del recipiente. Después, con un 

tubo de plástico o el tallo de una planta, se trasvasa a otro envase situado en una 

posición más baja. Otro filtro efectivo es la arena limpia. 

 Hervir el agua: es suficiente con hacer un fuego y poner el agua a hervir en un 

recipiente. Lo importante en este caso es dejar que alcance el punto de ebullición. Tras 

esto, tan solo hay que enfriar y ya se podría beber. Este método puede ahorrar 

diarreas y enfermedades digestivas, aunque puede no tener buen sabor.  

 Los filtros de agua y las pastillas de cloro o yodo (tratamiento químico) son también 

buenas ideas si se sabe con certeza que el lugar al que se va tiene accesibilidad a agua 

no potable. 

Como siempre, además de estas técnicas es fundamental tener en cuenta los siguientes 

consejos básicos respecto al ahorro de agua. 



 Llevar ropa adecuada al clima: en climas cálidos, ropa ligera de manga larga para que 

el sudor no se evapore rápidamente (técnica tuareg) y sombreros o paraguas. 

 Chupar un guijarro evitará abrir la boca más de lo necesario, y por tanto, una 

traspiración excesiva a través de ella. 

 La sombra: estar en zona de sombra reduce la pérdida de agua corporal. Igual que 

moverse despacio o reservar las actividades que requieran mayor esfuerzo para las 

últimas horas del día. 

Por último, es importante reseñar que la ingestión de orina tampoco es una opción 

recomendable, ni las savias de plantas si desconocemos su toxicidad. 

 

      Luis A. Rodríguez González 
Presidente club senderismo Montes de Toledo 

 

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  

XXI RUTA: CIRCULAR POR EL CASTAÑAR 

 

El numeroso grupo en la finca “El Castañar“ 

 

 



XXII RUTA: Finca GARGANTILLA 

 

Durante la ruta por la finca 

XXIII RUTA: DE NAVALPINO A ARROBA DE LOS 

MONTES 

 

En la tabla “La Murciana” 

 

Inserta tu publicidad en este suplemento. Más de 1000 lectores te están esperando! 
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