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1- Clima y paisajes en la India 
En este tema hablaremos del entorno natural de la India. Hablaremos del medioambiente, la naturaleza, el 
clima y los recursos naturales, y conoceremos un poco más el entorno natural en el que viven los niños y niñas 
de la escuela india con la que hacemos el intercambio.

Cuando hablamos de clima, ¿sabéis a qué nos referimos? El clima es el tiempo que hace habitualmente en un 
sitio. Es el conjunto de condiciones atmosféricas que tiene una zona, las temperaturas, las lluvias, la hume-
dad, el viento, la calidad del aire... Cada zona del planeta tiene su propio clima, y lo mismo ocurre con cada 
región de un país. 

¿Qué clima tiene España? ¿Creéis que en 
toda España tenemos el mismo clima? ¿Son 
iguales las temperaturas en Andalucía y en 
Galicia?

Y ahora, viajemos a la India. ¿Creéis que tiene 
un único clima o que cambia por regiones?

Visitemos algunas de ellas:

En el norte de la India tenemos el Himalaya. 
Su nombre viene de una palabra en sánscrito 
en la que hima significa “nieve”, y Ālaya, 
“hogar”, “lugar”. Es la cordillera más alta de  
la Tierra y entre sus cimas se halla el monte 
Everest, la montaña más alta del planeta 
sobre el nivel del mar. Aquí hace mucho frío y 
nieva. Estas montañas evitan que los vientos 

helados y secos que soplan hacia el sur lleguen a la India, que es un país mayoritariamente cálido.

La India tiene una zona de playas como las de Goa y Chennai. 

Esta última, también conocida como Madrás, fue la ciudad a la que llegó Vicente Ferrer cuando se fue a la 
India la primera vez. Tiene un clima tropical; es cálido y húmedo, y las temperaturas suben a más de 40 °C 
frecuentemente en verano. El monzón del noreste crea precipitaciones entre septiembre y diciembre. 

Pero… ¿sabéis qué es el monzón? Hablar de monzón es hablar de vientos que producen lluvias torrenciales 
y fuertes inundaciones.  
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En la India hay otras zonas como Kerala, con lagunas serpenteantes y paisajes verdes. Kerala tiene un clima 
tropical húmedo y marítimo influenciado por las fuertes lluvias estacionales del monzón del suroeste en verano 
y noreste en invierno. Tiene alrededor de 120 a 140 días de lluvia al año, por eso es tan verde.

Por último nos encontramos la zona del Rajastán. Aquí el clima es bastante seco excepto en la estación de los 
monzones, que suele ser en los meses de julio y agosto. Esta zona alberga el desierto más grande de la India. 
El terreno lo forman colinas de arena onduladas. Las temperaturas ascienden hasta los 52,8 °C en julio.

Pero esta no es la única zona desértica de la India, ¿recordáis qué otra zona parece el desierto?

Anantapur, dentro del estado de Andhra Pradesh, es donde está la escuela con la que tenemos el intercam-
bio. El clima es muy seco, de hecho, Anantapur es el segundo entorno más seco de toda la India. Su clima es 
semiárido y la tierra es rocosa y seca. Allí las dos grandes estaciones son la estación seca y la estación de las 
lluvias. Aun así, como está ocurriendo en todo el planeta, el tiempo se está modificando debido al cambio 
climático. Ahora llueve un poco más que antes, pero cuando lo hace es de forma tan torrencial que no es nada 
bueno para la tierra.

2- El acceso al agua 
En Anantapur llueve muy poco, pero cuando llueve lo hace muy fuerte, provocando inundaciones y riadas. 
¿Pensáis que pueden tener problemas de sequía o de acceso al agua?

En esta zona las estaciones son diferentes a las que tenemos en nuestro país. Existe el verano, el invierno 
y la época de monzones. El verano dura de marzo a junio, el monzón de julio a octubre y el invierno de 
noviembre a febrero. El problema es que la estación de las lluvias es muy corta en Anantapur y la seca es 
muy larga, lo que produce la desertificación. Alrededor de una cuarta parte del territorio de la India se está 
convirtiendo en un desierto y esto está afectando a las áreas de cultivo y a las miles de personas que viven 
de la agricultura. 

Si no hay lluvias y las cosechas son malas muchas familias se ven obligadas a irse de su casa para buscar 
trabajo en las grandes ciudades. El problema es que, en el caso de que lo encuentren, estos trabajos 
suelen ser muy duros y están muy mal pagados. Además, cuando no se tiene dinero no resulta nada fácil 
encontrar un lugar donde vivir en ciudades tan llenas de gente. 

Para favorecer el cultivo en estas tierras, uno de los recursos que se utiliza es la construcción de embalses, 
que permite conservar el agua de lluvia, aumentar los niveles de agua en el subsuelo y abastecer los pozos 
de los que dependen miles de agricultores.

Para garantizar el aprovechamiento del agua, se utilizan aspersores y sistemas de riego por goteo en cente-
nares de campos de cultivo. ¿Sabéis cómo funciona el riego por goteo? Se trata de una forma de regar en 
la que el agua llega a las plantas y a los cultivos a través de unas tuberías que dejan caer gotas por medio 
de goteros.

Hemos visto que en Anantapur llueve muy poco. Siendo una zona con tanta escasez de agua, ¿diríais que 
hay muchos árboles?

No hay muchos bosques en el distrito de Anantapur, y esto es un problema porque los árboles son impres-
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cindibles para mejorar las condiciones de vida. Los árboles almacenan el agua en la tierra cuando llueve y 
la sacan cuando hay sequía; hacen que las tierras sean más fértiles, es decir, mejoran la calidad del suelo; 
además, ayudan a combatir la contaminación.

Los bosques actúan como una esponja absorbiendo el agua de la lluvia, que se filtra hacia los ríos y las 
reservas de agua subterránea. Por ello es importante mantener los bosques poblados de árboles.

El plan de reforestación incluye diferentes tipos de especies dependiendo del terreno. En los terrenos priva-
dos cultivables se proporcionan árboles frutales, como el mango. En cambio, los terrenos forestales del 
Gobierno se replantan con árboles resistentes a la sequía y la escasez de agua, como la pongamia o el 
ricino. ¿Habéis plantado alguna vez un árbol? 

Además de potenciar la reforestación 
es importante un uso eficiente del 
agua.

Donde nosotros vivimos disponer de 
agua para beber resulta sencillo, 
abrimos el grifo y listo. Pero en Ananta-
pur no es tan fácil para todas las 
personas. Muchas familias no tienen 
agua corriente en casa, tienen que ir a 
buscarla a pozos y fuentes. Esta agua 
se utiliza para beber, cocinar y lavarse. 

¿Sabías que en la India las niñas y 
mujeres dedican una gran parte de su 
tiempo en conseguir leña y agua para 
su hogar? Las mujeres y las niñas de 
la India rural dedican una gran parte 
del día a buscar leña para cocinar y agua limpia para beber y hacer las tareas de la casa para toda su fami-
lia. Y vosotros, ¿colaboráis en casa? ¿Quién hace la mayoría del trabajo de la casa? ¿Y quién se ocupa de 
cuidar de hermanos y abuelos y abuelas mayores?

En la India, menos de la mitad de las personas tienen acceso a agua segura y potable. Consumir agua no 
potable es un problema muy grave, ya que puede causar diarreas y otras enfermedades mucho más 
graves. 

Lavarse las manos a menudo es muy importante para no enfermar. Por ejemplo, durante la pandemia del 
coronavirus nos recordaban lo importante que es lavarse bien las manos con agua y jabón y gel hidroalco-
hólico.

3- Animales
En la India, igual que ocurre aquí, hay familias que tienen animales de compañía como perros, gatos… 
¿Tenéis alguno? Una de las cosas más características de este país es que los animales caminan libremente 
por pueblos y ciudades, como vacas, cerdos o monos, en vez de estar en granjas como aquí. 
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Las familias campesinas que viven de la ganadería tienen sobre todo bueyes, cabras, búfalas, ovejas y 
corderos.  

¿Conocéis todos esos animales? Los bueyes, por ejemplo, los ayudan a hacer las tareas del campo y les 
sirven también como transporte. Obtienen leche de las búfalas, las cabras o las vacas, y los excrementos 
les sirven de abono, que pueden usar para sus propios campos.

Estos animales domésticos sufren la 
sequía, no tienen agua para beber y en 
muchas ocasiones no hay pasto 
suficiente para alimentarlos. 

¿Pero son estos los únicos animales de 
la India? ¿Los animales varían según el 
clima y el paisaje? Volvamos a los 
sitios que hemos visitado:

En las cumbres más altas del Himalaya 
predomina la tundra. Las praderas del 
Himalaya son el hogar del leopardo de 
las nieves, una especie en peligro de 
extinción. Las causas de que los 
animales estén en peligro de extinción 
pueden ser muchas, como la destruc-
ción de su hábitat natural, la caza furtiva, la contaminación, la deforestación (la desaparición de los 
bosques por la tala de árboles) o el cambio climático, que son consecuencia de la intervención de los seres 
humanos.

Los pastizales del cinturón de Terai son el hogar del rinoceronte indio.

En el desierto de Rajastán se encuentran unas de las últimas poblaciones de león asiático en estado silvestre. 

También es posible ver carreras de camellos, preferiblemente cuando el sol está bajo y la caliente arena 
comienza a enfriarse.

O predadores habilidosos como el tigre real de Bengala y el leopardo indio; herbívoros como el elefante asiáti-
co y el rinoceronte indio; el pícaro langur de Nilgiri y pájaros coloridos como el perico de alas azules o el pavo 
real indio que habitan los bosques y praderas de la India. ¿Conocíais todos estos animales? ¿Cuál os gusta 
más?

4- Reciclaje y energía limpia
¿Sabéis qué es el reciclaje? Forma parte de nuestro día a día y hace que a la hora de tirar los residuos nos 
fijemos en si son envases de plástico, botes de cristal, papel o materia orgánica. En la India el Gobierno 
está impulsando una campaña para reducir los residuos de plástico. No es que la gente use más plástico 
del que se usa aquí, pero como vive tanta gente, y no se suele recoger ni reciclar, se genera una gran canti-
dad de residuos que llegan al océano cada año o que conforman montañas y montañas de basura. 
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Los principales ríos de la India, como el Ganges y el Brahmaputra, transportan toneladas de plástico hasta 
su desembocadura, contaminando ríos y mares, y los animales que los comen enferman. Cada vez más se 
están reduciendo los envases de plástico de un solo uso y se está intentando utilizar energías que no conta-
minen nuestro planeta.

Por ejemplo, ¿y si el mismo sol que seca los cultivos pudiera convertirse en la herramienta más potente 
contra la desertificación? 

Con el fin de suministrar la energía 
necesaria para el funcionamiento del 
riego por goteo, se instalan placas 
solares. De esta forma, se consigue 
reducir la dependencia de las lluvias 
para la cosecha. Antes muchas fami-
lias solo tenían la opción de cultivar 
cacahuetes, ya que dependían de las 
lluvias, que cada año eran más esca-
sas. Ahora, gracias a las placas 
solares, que abastecen de energía el 
riego por goteo, pueden diversificar 
los cultivos. El mango es la fruta más 
cultivada, pero también destaca el 
chikoo (fruta tropical), la ciruela, la 
sandía o la guayaba como cultivo 
alternativo al cacahuete.   

Los beneficios del uso de placas solares van más allá del ahorro en consumo de agua. Antes era necesario 
acarrear el agua desde muy lejos. Se trabaja aprovechando las horas de sol, desde las nueve de la mañana 
hasta las seis de la tarde. Cuanto más calienta el sol, más energía se genera para regar las plantaciones. Y 
así no se depende de la electricidad ni de la lluvia.

 

5- Agricultura, mercados y comida 
En Anantapur, donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer, la mayoría de familias se dedican a la agricultura, 
aunque como llueve poco a veces las cosechas son malas. Las verduras, las frutas y las legumbres que 
cultivan necesitan agua para crecer. Muchas familias tienen dificultades para trabajar la tierra porque está 
seca y pedregosa. Una buena cosecha asegura acceso a los alimentos para toda la familia. 

¿Sabíais que la mayoría de las mujeres en el mundo se dedican a la agricultura aunque no sean propieta-
rias de las tierras? Tener una buena tierra para cultivar o para que pacen los animales es muy importante 
para disponer de alimentos. En muchas sociedades las mujeres y las niñas no pueden tener nada propio 
(salvo joyas y vestidos), pero los niños y los hombres sí pueden.

En la zona de Anantapur las familias viven sobre todo del cacahuete, que es el principal cultivo de la 
región, ya que resiste un clima con muy pocas lluvias y altas temperaturas. Aparte de su valor alimenticio, 
del cacahuete se obtiene también aceite y mantequilla. En la India el aceite de cacahuete es muy popular 
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en la cocina. El problema es que si cultivan siempre lo mismo, la tierra se hace cada vez más pobre. 

Por eso se está potenciando que el campesinado incluya en sus cultivos nuevas especies que también se 
adapten al clima de la región como los tomates, la banana o el mango. 

Todos estos productos son los que pode-
mos encontrar en los diferentes mercados 
locales. ¿Qué productos tenemos al alcan-
ce en nuestros mercados?, ¿podemos 
adquirir productos cercanos o productos 
de cualquier parte del mundo? 

En los mercados de la India embriaga el 
aroma a flores, los colores intensos de las 
especias y las sedas con mil y un estam-
pados. Pero también podemos encontrar 
en ellos toda clase de frutas y verduras 
que aún se pesan en antiguas balanzas, 
puestos con pétalos de flores, samosas o 
deliciosos jugos de frutas, y otros que 
venden la verdura que han cultivado en 
sus tierras.

¿Habéis ido alguna vez a un restaurante de comida india? La cocina es principalmente vegetariana, 
basada en arroz, en verduras y productos lácteos. Es una cocina en la que las especias están muy presen-
tes. La especia más conocida de la India es el curri, que en realidad no es una especia, sino la mezcla de 
muchas especias en polvo tales como la cúrcuma, el cilantro, la canela, el comino, los granos de mostaza 
y muchas más.

Las especias eran un elemento precioso en el comercio de hace cinco siglos y comerciantes de todo el 
mundo viajaban a la India en busca de nuevas especias con las que negociar en Europa. Uno de los rasgos 
principales de la comida de la India es que es muy picante. ¿Os gusta el picante? ¿Conocéis algún plato 
de comida picante?

En la India hay muchas personas vegetarianas, que comen verdura únicamente. Las personas hinduistas 
jamás comen ternera, que es la carne de vaca. La comunidad musulmana en cambio come ternera, pero 
no carne de cerdo. Hay otras comunidades que sí que lo comen, como jabalí, cordero o pollo. 

6- Acción por el clima
¿Por qué creéis que es importante hablar de medioambiente? La naturaleza es imprescindible para vivir y 
debemos cuidarla y protegerla. Cualquier cosa que hacemos tiene consecuencias no solo en nuestro entor-
no, sino en otros lugares del planeta. Por eso tenemos que cuidar el medioambiente y a las personas para 
vivir en un entorno de paz, igualdad y justicia social.

Es muy importante luchar contra el cambio climático y promover medios de vida sostenibles. 
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En la India rural se trabaja en el desarrollo sostenible gracias a la reforestación, es decir, plantando árboles 
y variando de cultivos para que la tierra tenga más nutrientes. De esta forma se está contribuyendo a frenar 
la desertización de la zona. Con la construcción de embalses y el riego por goteo impulsado con energía 
limpia se está gastando de forma eficiente la poca agua de la que se dispone. Además, los mercados y los 
productos que se consumen son de agricultores locales. 

¿Creéis que únicamente hay que trabajar el desarrollo sostenible en la India rural?

También debemos hacerlo aquí, desde nuestra casa o nuestro entorno. Aquí os dejamos algunas ideas:

 • Cuidad y conservad vuestra ropa. Si os queda pequeña, dádsela a otra persona para que pueda  
 usarla. No solo ahorráis dinero, sino agua y materias primas. Evitamos que los químicos y los pesticidas  
 dañen los ríos, el suelo y la vida silvestre, y recortamos el uso de combustibles fósiles.

 • Intentad no usar vasos, platos y cubiertos de plástico de un solo uso cuando estéis fuera de casa, y  
 haced la compra con bolsas reutilizables.

 • Reducid vuestro consumo de material escolar, también de papel. Ahorraréis bosques, agua y energía.  
 Y utilizad el contenedor azul. El papel y el cartón usados sirven para volver a fabricar papel.

 • Comprad solo lo que necesitéis y no desperdiciéis alimentos. Más del 30 % de los alimentos   
 producidos en el mundo terminan en la basura. Con lo que se tira se podría alimentar a toda la   
 población de la Tierra actualmente.

 • Comed alimentos de verdad. Evitad en lo posible los productos elaborados y precocinados (si tiene  
 ingredientes impronunciables, preguntaos si son alimentos de verdad).

 • Animad a vuestra familia a usar menos el coche. Id andando, en bicicleta, en transporte público o  
 compartiendo vehículo.

 • Si no los vais a usar, desconectar el televisor, el ordenador y otros dispositivos electrónicos.

 • Cerrad el grifo cuando os cepilléis los dientes y en la ducha mientras os enjabonáis.

 • No utilices el inodoro como papelera, contamina los lagos y ríos y causa problemas de salud a los  
 seres vivos marinos y humanos.

 • Siempre que veáis una fuga en un grifo en casa o en el colegio pedid que la reparen. La fuga de un  
 grifo puede desperdiciar más de 11 000 litros al año.
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