
BLOQUE 3: Hidrosfera 
 

1. La extremada sequía que recientemente ha tenido lugar durante varios años 
seguidos, fue un problema muy importante para nuestro país. El nivel freático 
descendió dramáticamente en muchas regiones, muchos acuíferos se agotaron y 
otros sufrieron una importante intrusión salina. Las abundantes lluvias caídas 
durante los dos últimos inviernos han representado un enorme alivio a esta 
situación.  

a. Define acuífero y nivel freático. Haz un pequeño dibujo esquemático.  
b. En el texto se menciona una causa que genera descenso del nivel freático y 

otra causa responsable de la pérdida de calidad de los acuíferos, ¿cuales son 
estas causas? Indica y explica brevemente al menos otra causa de pérdida de 
calidad de un acuífero.  

c. Propón tres medidas encaminadas a evitar la pérdida de cantidad y calidad 
de las aguas subterráneas. 

 
A. Un acuífero es una formación geológica del subsuelo permeable que permite la 

circulación y el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. El nivel 
freático es la superficie que separa los materiales con poros llenos de aire, es decir, 
que no tienen agua (que están situados por encima) de los materiales cuyos poros 
están empapados en agua (el acuífero).  

 
 

B. La causa que se menciona como generadora del descenso del nivel freático es la 
sequía, mientras que la causa de la pérdida de calidad del agua de los acuíferos es la 
intrusión salina. 

 
C. Algunas medidas son:  

- Controlar el ritmo de consumo de las aguas subterráneas, ya que si consumes 
más agua de un acuífero de la que éste recarga, el   acuífero se irá agotando. 

- Reducir la cantidad de abono y productos quimicos usados en la agricultura ya 
que muchos de ellos pueden contaminar los acuíferos. 

- Utilizar sistemas de riego que utilicen el agua que la planta necesita (p.e. 
goteo, aspersión,...). De este modo se evita el transporte hacia abajo de las 
aguas contaminadas con fertilizantes. 

 



2. Respecto a las corrientes profundas:  
a. Lee atentamente estas frases e indica las que consideres correctas:  

I. Se generan como consecuencia de la diferencia de temperatura y 
salinidad en el fondo de los océanos.  

II. Se generan como consecuencia de la acción de los vientos.  
III. Se generan debido a la acción gravitatoria del Sol y la luna.  
IV. Son corrientes provocadas por la diferencia de densidad de las aguas 

marinas.  
b. ¿Qué es la termoclina? 
c. Explica brevemente el fenómeno del Afloramiento.  
d. ¿Qué consecuencias directas e indirectas tiene dicho fenómeno en algunos 

países costeros? 

 
A. Correctas: 

- Se generan como consecuencia de la diferencia de temperatura y salinidad en 
el fondo de los océanos.  

- Son corrientes provocadas por la diferencia de densidad de las aguas marinas. 
 

B. Se puede definir la termoclina como la superficie que separa arriba/abajo las aguas de 
diferente temperatura y densidad impidiendo su mezcla. 

 
C. Es un proceso que sucede (principalmente) por la acción del viento. Cuando un viento              

fuerte sopla sobre el mar en una determinada dirección, la capa superficial del mar se               
desplaza en dicha dirección, subiendo de nivel en un lado, mientras que deja un              
"vacío" en el sitio original de agua removida. Entonces ese "hueco" es llenado por el               
agua más profunda que asciende. Los afloramientos se dan principalmente en las            
costas occidentales de los  continentes (América, África y Oceanía). 

 
D. Los afloramientos, al proceder de zonas profundas son muy ricos en nutrientes (ya que 

allí se descomponen los restos de seres vivos). Por este motivo, sirven de base para el 
desarrollo de gran cantidad de organismos productores (fitoplancton),  que dará lugar 
a una gran abundancia de peces y de aves que se alimentan de ellos. Este es el origen 
de algunos de los caladeros más importantes para la pesca como son el Perú, el de 
Angola, el  de Mauritania, etc. El ascenso de aguas frías genera también el 
asentamiento de anticiclones sobre la  superficie oceánica, al enfriarse las masas de 
aire en contacto con ella. Esta situación de estabilidad bloquea las borrascas y genera 
sequía en las zonas continentales cercanas.  

 
 
 



3. El gráfico adjunto muestra las condiciones normales de circulación atmosférica y 
oceánica en el Pacífico al sur del Ecuador. Considerando estas condiciones, 
conteste de forma razonada las siguientes cuestiones:  

A. ¿Cuáles son las causas de la riqueza pesquera en la zona 2? 
B. ¿Qué características climáticas son esperables en las zonas 2 y 3? ¿Por qué?  
C. Algunos años se produce una importante perturbación denominada la 

corriente de “El Niño”. Explique en qué consiste y comente sus 
consecuencias. 

 
A. Debido al fenómeno de Afloramiento, por el cual las aguas profundas sustituyen a las 

aguas superficiales que el viento se lleva hacia un lado. Estas aguas frías y cargadas de 
nutrientes, favorecen un gran desarrollo del fitoplancton y este sirve de base para que 
haya una gran abundancia de peces y aves que se querrán alimentar de estos, por lo 
cual será una zona con gran riqueza pesquera. 

 
B. Un anticiclón, con tiempo estable y seco, en la zona 2 (costa  Sudamericana), formado 

porque la atmósfera se enfría por contacto con el agua fría del afloramiento; En  la 
zona 3 se producirán borrascas, con inestabilidad y lluvias, (Oceanía e Indonesia) al 
producirse el  ascenso de las masas de aire calentadas por la superficie oceánica. 

 
C. “El Niño” es un fenómeno que se produce en el océano pacífico, entre Sudamérica y 

Australia. Primero vamos a explicar las condiciones normales, para poder entender 
mejor el proceso de “El Niño”. En c.n. , los vientos alísios van de Sudamérica a 
Australia, produciendo un afloramiento en las costas sudamericanas. Durante “El 
Niño”, estos vientos alísios van con menos fuerza, por lo que el proceso de 
afloramiento será menor. De este modo las aguas en las costas sudamericanas tendrán 
más temperatura de la normal, el aire se calienta, asciende y se producen grandes 
tormentas que producen importantes inundaciones. En Australia, ocurre el proceso 
contrario: llegan aguas más frías, por lo que el aire ya no asciende como en c.n. Al no 
haber tantas precipitaciones se producen sequías.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 

4.  En muchos países el agua es un recurso escaso. Hay medidas que pueden ayudar a 
economizar el agua  

A. Enumera al menos 4 medidas que reducen el consumo de agua en un núcleo 
urbano. 

B. Además de la escasez, otro problema que afecta al agua es su posible 
contaminación. Enumera al menos 3 contaminantes que se vierten al agua 
procedentes de zonas urbanas y otros tres procedentes de zonas rurales. 

C. ¿Donde se tratan las aguas procedentes de las áreas urbanas e industriales? 
Enumera 4 procesos que intervienen en dicho tratamiento.  

D. De las siguientes definiciones indica cuál es la definición que se ajusta más 
a la definición de contaminación: 

i. La alteración de un medio por un vertido de sustancias nocivas  
ii. Las sustancias que se vierten en un medio  

iii. Un estado de degradación ecológica  
iv. Ninguna de las anteriores 

 
A. (1) Instalar electrodomésticos, grifos, cisternas, etc de bajo consumo,  

(2) adaptar los precios del agua a su coste real, (3) reutilizar aguas residuales,  
(4) utilizar plantas acordes con el medio en los jardines y plazas, (5) campañas de 
educación ambiental. 

 
B. ZONAS URBANAS: (1) residuos fecales (2) grasas (aceites domésticos,...) (3) 

productos químicos diversos (lejías, detergentes...)  ZONAS AGRÍCOLAS: (1) 
fertilizantes (nitratos, fosfatos,...), (2) purines, (3) productos fitosanitarios 
(insecticidas, fungicidas,...) 

 
C. En las Depuradoras. 

Primero se hace un desbaste para quitar los sólidos de mayor tamaño. Luego se hace 
un desengrasado. Luego se pasa a los tanques de aireación para que las bacterias 
aerobias digieran toda la maeria orgánica que puedan. Luego se pasa a la decantación 
para que el agua quede lo más transparente posible y recoger fangos. Finalmente se 
devuelve el agua al río o al mar. 

 
D. - La alteración de un medio por un vertido de sustancias nocivas  

 
 
 
 
 



 
 

5.       A.  Enumera los tres factores que controlan las corrientes superficiales.  
B. Explica los dos factores que controlan las corrientes profundas.  
C. Explica un fenómeno, relacionado con las corrientes marinas, ocurriría a 

nivel global en caso de que se produjese la fusión de los hielos polares.  
D. Comenta dos consecuencias que se generen por el fenómeno anteriormente 

identificado. 

 
A. Los tres factores son:  

·Los vientos sobre la superficie oceánica,  
·La fuerza de Coriolis y  
·Presencia de masas continentales.  

 
B. Las corrientes oceánicas profundas son corrientes termohalinas, es decir vienen 

condicionadas por las diferencias de densidad entre masas de agua consecuencia de su 
distinta temperatura y salinidad. El agua de mayor salinidad y/o menor temperatura es 
más densa y tiende a descender, mientras que la más dulce y cálida es más ligera y 
tiende a ascender, dando lugar a una circulación termohalina en vertical. 

 
C. El aporte de grandes cantidades de agua de baja salinidad, y por lo tanto poco densa, 

proveniente de la fusión de los hielos polares, podría dar lugar, al ser difícil su 
hundimiento, a la interrupción del curso normal de la cinta transportadora oceánica y a 
cambios en las corrientes marinas. E 

D. Esta alteración o bloqueo llevaría consigo serias modificaciones en el clima terrestre. 
Por ejemplo, la Corriente del Golfo, que trae agua cálida desde el Caribe hacia Europa 
podría dejar de funcionar y eso haría que el clima en Europa fuese mucho más frío. 
También habría cambios en la productividad biológica de los mares ya que se 
modificarían los afloramientos (zonas en las que las aguas profundas, cargadas de 
nutrientes, ascienden hacia la superficie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.       A.  Cuáles de las siguientes energías son consecuencia de la energía potencial 
contenida en las masas de agua a causa de un desnivel:  

i. Mareomotriz  
ii. Mecánica de las olas  

iii. Hidráulica  
iv. Potencial marina  

B. Cita 2 ventajas y 2 inconvenientes de la utilización de cada una de las 
energías que has señalado en el apartado anterior.  

C. El agua como recurso puede tener diferentes usos, explica qué son usos 
consuntivos y no consuntivos del agua y enumera 3 de cada uno. 

D. Enumera 4 medidas para evitar la contaminación o agotamiento de los 
recursos hídricos. 

 
 

 
 

 
A. 1 - Mareomotriz  

3 - Hidráulica  
B. Hidráulica: 

a. Ventajas: 
i. energía limpia ya que no produce contaminación apenas 

ii. renovable 
b.  Inconvenientes: 

i. provoca la inundación de importantes extensiones de terreno y se 
destruyen hábitats 

ii. genera riesgos por movimientos de grandes masas de tierra, roturas, o 
desborde del vaso por colmatación 

Mareomotriz: 
c. Ventajas: 

i. renovable 
ii. no depende del clima por lo que es más constante (ya que las mareas se 

producen todos los días. 
d. Inconvenientes: 

i. instalaciones impactantes. Las centrales se construyen en estuarios, 
bahías o en rías donde penetra el agua del mar, generando impacto 
ambiental. 

ii. Limitada solo a zonas costeras en las que las mareas sean muy 
marcadas.  

 



C. Usos consuntivos: Son aquellos que reducen la cantidad y/o su calidad del agua, de 
manera que el agua después de ser utilizada, no puede usarse de nuevo con el mismo 
fin, ya que su calidad ha variado. Suponen un consumo del recurso. 
Usos no consuntivos: Son los que no reducen su cantidad ni su calidad, y el agua 
puede volver a ser utilizada de nuevo. No suponen consumo del recurso. 
Ejemplos de usos consuntivos: 

● usos domésticos: higiene personal, preparación de alimentos, lavado de 
prendas,... 

● riego de parques y jardines 
● usos en actividades ganaderas: consumo de los animales, limpieza de 

granjas,... 
Son no consuntivos: 

● la utilización con fines energéticos en centrales hidroeléctricas 
● usos destinados al recreo y al ocio: navegación, pesca y otras actividades 

deportivas en lagos, ríos y pantanos 
● los usos ecológicos o medioambientales: destinados a mantener los caudales 

mínimos para preservar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. 
D. Las cuatro medidas podrían ser: 

a. Utilizar para riego aguas procedentes de la depuración de aguas residuales 
b. Prácticas de riego más adecuadas y eficientes en agricultura (goteo, etc.); 
c. Disminuir el contenido en fosfatos de los detergentes 
d. Uso más eficiente de abonos y fertilizantes 
e. Mejora de las conducciones para evitar pérdidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7.       A.  Indica 2 parámetros físicos y 2 parámetros químicos que indican dicha 
calidad.  

B. Los parámetros que has indicado en el apartado a), ¿Cómo evolucionarán si 
se vierte al río aguas residuales urbanas?  

C. ¿Y si se vierte al río agua usada en una industria como refrigerante?  
D. Enumera 3 medidas preventivas y 1 medida correctora para evitar la 

contaminación de nuestros ríos. 

 
A. Parámetros 

a. Físicos: 
i. La temperatura del agua, que debes estar en equilibrio con la del            

ambiente. 
ii. La turbidez, debida a sólidos en suspensión y sustancias que colorean           

el agua. 
b. Químicos: 

i. OD: Oxígeno disuelto, a mayor cantidad, más calidad del agua. 
ii. DBO: Demanda biológica de oxígeno por microorganismos para        

degradar la materia. A mayor DBO, menor calidad del agua 
B. Evolución 

a. La temperatura puede no sufrir grandes cambios. Si las aguas residuales           
tienen una T más alta que la del río (aguas de lavadora, de ducha,...) podría               
haber un serio problema. En ese caso podría afectar a los peces ya que el agua                
caliente disuelve peor el oxígeno y pueden llegar a asfixiarse. 

b. La turbidez se incrementará bruscamente con el aporte de aguas residuales           
urbanas debido a los sólidos en suspensión. 

c. El vertido de aguas residuales urbanas supone un aumento de la materia            
orgánica. Por lo tanto al aumentar la cantidad de materia orgánica en el agua,              
aumenta la DBO (demanda biológica de oxígeno) al mismo tiempo, disminuye           
el OD 

C. Al verter agua que ha servido como refrigerante, y que por lo tanto está caliente, se                
incrementa la temperatura del río, lo que hace que disminuyan los gases disueltos,             
entre ellos el oxígeno (OD). Eso afectará gravemente a los organismos aerobios. 

D. Medidas 
a. Preventivas: 

i. Empleo de tecnologías apropiadas que permitan la reutilización del         
agua. 



ii. Control de los sistemas de desagüe y de vertido de residuos industriales            
a los cauces. 

iii. Uso racional de pesticidas, herbicidas etc. en agricultura, y detergentes          
en los usos domésticos. 

b. Correctoras: 
Construcción de estaciones depuradoras, en la mayoría de núcleos de          
población,  para frenar el aporte de contaminantes a nuestros ríos. 
 

8.     A.  Indica qué definición se ajusta más a la de eutrofización:  
1. Vertido de aguas ricas en nutrientes que aumentan la productividad 

del ecosistema.  
2. Vertido de aguas ricas en nutrientes que pueden producir la 

colmatación del ecosistema 
3. Vertido de ácidos al río que producen la variación de pH de dicho río  
4. Disminución del oxígeno disuelto en un río por vertido de agua 

caliente  
B. ¿Qué compuestos químicos son los responsables de la eutrofización? 

¿Cuáles son sus orígenes?  
C. Explica brevemente la evolución de dicho proceso.  
D. Indica 3 medidas para prevenir la eutrofización.  

 
A. La 1: Vertido de aguas ricas en nutrientes que aumentan la productividad del 

ecosistema.  
B. Los compuestos químicos responsables de la eutrofización más importantes son los 

fosfatos (aunque hay algunos más como nitritos y pesticidas). 
Estas sustancias proceden habitualmente de actividades ganaderas y agrícolas por el 
uso de fertilizantes ricos en fósforo. También pueden proceder de actividades 
domésticas (detergentes con fosfatos, alimentos con fosfatos añadidos,...).  

C. El proceso de eutrofización se produce porque las aguas (normalmente de lagos y 
embalses) adquieren un exceso en ciertos nutrientes. Con esta situación las algas y 
plantas crecen en exceso, enturbiando las aguas e impidiendo que la luz solar alcance 
las zonas más profundas. Esta falta de luz favorecerá la muerte de los organismos 
fotosintetizadores, con la consiguiente disminución de oxígeno que favorecerá la 
acumulación de materia orgánica en los fondos ya que la degradación aerobia de esta 
materia orgánica se verá dificultada. Al final se agotará todo el oxígeno y eso conlleva 
la muerte de las poblaciones animales. Finalmente se producirá la degradación 
anaerobia de esta materia orgánica, que da lugar a la fermentación de la misma. Eso 
genera aguas deterioradas físicamente (color, olor), químicamente y biológicamente. 

D. Algunas medidas para prevenir la eutrofización son: 
- Utilizar detergentes con baja proporción de fosfatos. 
- Usar los fertilizantes de forma eficiente, evitando abonados excesivos. 



- No verter los desechos agrícolas y ganaderos de manera descontrolada a las 
aguas. Construir balsas de vertido.  

 
 
 
 
 
 
 

9.       A.  Diferencia entre la contaminación puntual y la difusa. 
B. En una zona industrial que usa agua como refrigerante, ¿qué contaminante 

es el más importante? ¿Cuáles las consecuencias del vertido de dicha agua?  
C. En una zona ganadera, ¿qué contaminante es el más importante? ¿Cuáles 

son las consecuencias del vertido? 
D. En una zona agrícola, ¿qué contaminante es el más importante? ¿Cuáles son 

las consecuencias de dicho vertido. 
 

 
A. La contaminación difusa es aquella en la que su origen no está claramente definido, 

aparece en zonas amplias y no tiene foco emisor concreto. Un ejemplo sería el arrastre 
de partículas o de gases atmosféricos por las gotas de lluvia. Se trata, generalmente, de 
una contaminación de origen natural. La contaminación puntual es la que se origina en 
un foco emisor determinado y afecta a una zona concreta y próxima al foco emisor 
(por ejemplo, el vertido de aguas residuales). Los focos principales de contaminación 
puntual son la industria, los vertidos urbanos, la agricultura y la ganadería. 

B. El contaminante es de tipo físico: la temperatura. Al verter a un río agua que ha 
servido como refrigerante, y por lo tanto caliente, se produce un aumento de la 
temperatura, esto hace que disminuyan los gases disueltos, entre ellos el oxígeno, pues 
los gases en caliente se disuelven mucho menos que en frío. Debido a esto, algunas 
especies desaparecen por muerte o por desplazamiento.  

C. En una zona ganadera, el contaminante más importante son los purines (excrementos 
sólidos y líquidos del ganado). Estos purines son ricos en materia orgánica, 
especialmente productos nitrogenados (sobre todo urea) y son muy peligrosos para el 
medio ambiente.  

D. En las zonas agrícolas son los fertilizantes y los productos fitosanitarios (insecticidas, 
fungicidas,...). En el caso de los fertilizantes pueden producir contaminación del suelo 
y de las aguas subterráneas (nitrógeno, fosfatos,...). En el caso de los plaguicidas, 
pueden afectar a la biodiversidad natural porque son productos tóxicos que pueden 
afectar no sólo a los seres contra los que se quiere atacar. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. La población situada en el punto A extrae agua mediante un pozo P que alcanza la 
zona B. Observa el siguiente dibujo y contesta las preguntas: 

A. ¿Qué nombre recibe la formación empapada en agua representada con la 
letra B? ¿Y el nivel máximo de agua (línea C)? 

B. ¿Qué ocurriría en dicha formación si la población A utilizara excesiva 
cantidad de agua al poner en regadío los campos circundantes? 

C. El vertedero D de dicha población ¿crees que podría causar algún impacto 
en las zonas inferiores? Explícalo.  

D. Propón soluciones para evitar los problemas indicados en los apartados 
anteriores. 

 

 
A. La formación representada con la letra B recibe el nombre de acuífero.  

El nivel máximo de agua (línea C) representa el nivel freático. 
B. Si la población utilizara una excesiva cantidad de agua, el acuífero se iría agotando y 

el nivel freático descendiendo. Si éste llega a estar por debajo del nivel del río que hay 
a la derecha, el río se secaría  y todo el ecosistema fluvial desaparecería.  

C. Sí que podría causar algún impacto grave. El agua de lluvia, al pasar por dicho 
vertedero, se contaminaría y esa agua contaminada luego llegaría al acuífero o al río, 
ya que el vertedero está en una ladera. Otro impacto se produciría si los vientos fueran 
predominantemente del este ya que pasarían por el vertedero y llevarían hasta el 
pueblo olores desagradables. 

D. Para evitar la contaminación de las aguas se debería construir un vertedero 
impermeabilizado (con un fondo de plástico, una gruesa capa de arcilla 
compactada,...), de ese modo el agua no pasaría hacia el subsuelo. Sería mejor hacerlo 
en una zona horizontal para que las aguas se estanquen y acaben evaporándose. 
Para solucionar los problemas de olores una solución podría ser colocar dicho 
vertedero en el lado contrario de donde vengan los vientos, así no llegarían malos 
olores.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  En los últimos años en Aragón se está extendiendo la construcción de depuradoras 
en poblaciones de más de mil habitantes. 

A. Explica qué se entiende por depuración y en qué se diferencia de la 
potabilización.  

B. Indica 2 procesos integrantes en el proceso de depuración y otros dos para el 
proceso de la potabilización. ¿Para qué son necesarios?  

C. ¿En qué consiste el fenómeno conocido como autodepuración?  
D. ¿Cuándo se considera que termina el proceso de autodepuración de un río? 

 

 
A. La depuración es una serie de procesos físicos,químicos y biológicos que tienen como 

fin eliminar los contaminantes físicos,químicos y biológicos presentes en el agua que 
ha sido utilizada y deteriorada por el ser humano. 
La depuración es muy diferente a la potabilización ya que el agua que sale de la 
depuradora no es apta para el consumo humano, pero sí puede ser vertida a los ríos, 
mares,... ya que se ha eliminado los contaminantes. En cambio, las aguas que salen 
después de haber sido potabilizadas sí que son aptas para el consumo de boca humano.  

B. Procesos: 
a. de depuración: 

i. Desengrasado: para eliminar las grasas, que son muy peligrosas para el 
medio ambiente 

ii. Batido: para ventilar las aguas y que las bacterias aerobias puedan 
digerir la mayor cantidad de materia orgánica posible. 

b. de potabilización: 
i. Floculación: para aglutinar las partículas sólidas más finas y que se 

depositen por sedimentación.  
ii. Cloración: para matar los microorganismos presentes en el agua. 

C. La autodepuración es el proceso de recuperación de un curso de agua después de un 
episodio de contaminación orgánica. En este proceso natural los compuestos 
orgánicos son diluidos y transformados progresivamente por la descomposición 
bioquímica y los materiales sólidos van sedimentándose en el lecho. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Basura
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Agua.htm


D. El proceso ha terminado cuando el río vuelve a tener la concentración de oxígeno y 
una DBO igual a la que tenía antes del vertido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. Una industria necesita refrigerar sus instalaciones y vierte el agua a un río próximo, 
el cual alcanza una temperatura de 25ºC  

A. ¿Qué ocurriría con el oxígeno disuelto del agua?  
B. ¿Qué repercusiones tendrá este fenómeno en el ecosistema acuático?  
C. ¿Qué otro tipo de vertidos pueden producir una variación en el oxígeno 

disuelto?  
D. Nombra otro parámetro relacionado con la cantidad de oxígeno en el agua y 

explícalo. 
 

 
A. Baja el nivel de oxígeno porque el oxígeno es más soluble en agua fría. 
B. Puede haber una muerte masiva de especies (especialmente las de mayor tamaño, 

como los peces) o se tendrán que desplazar a otras zonas. Eso produce importantes 
cambios en el ecosistema. 

C. Los vertidos ricos en materia orgánica ya que esa materia será descompuesta por 
organismos aerobios a base de consumir oxígeno. 

D. La DBO. Es la demanda biológica de oxígeno, que es una medida de la cantidad de 
oxígeno que necesitarían los microorganismos aerobios para degradar la materia 
orgánica que hay en una muestra de agua. Cuando hay poca materia orgánica, la DBO 
es baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Observa la siguiente imagen:  
A. a) Indica qué tipo de dinámica oceánica no se observa.  

i. Corriente superficial  
ii. Corriente profunda 

iii. Cinta transportadora  
iv. Termoclina  

B. Indica qué tipo de fenómeno representa el esquema de esa zona:  
i. Situación normal  

ii. El Niño  
iii. Corriente del Labrador  
iv. Situación anómala  

C. ¿Cuáles son los factores que originan esta situación y qué consecuencias 
provocan? 

D. Nombra y dibuja un esquema del fenómeno contrario. 
 

 
A. Cinta transportadora  
B. Situación normal. 
C. Los responsables de esta situación son los vientos alisios, que empujan hacia el oeste 

el agua superficial del Pacífico permitiendo el afloramiento del agua profunda fría y 
rica en nutrientes. El afloramiento del agua profunda fría y rica en nutrientes da lugar 
a una explosión de biodiversidad, y es la causa de la riqueza pesquera de las costas 
sudamericanas (Perú). Por otra parte, el agua fría del afloramiento enfría las masas de 
aire en contacto con la superficie oceánica dando lugar a un anticiclón próximo a la 
costa sudamericana, causante de tiempo estable y sequía. En el lado opuesto, en las 
costas de Indonesia y Australia, la borrasca originada por las masas de aire que 
ascienden al estar en contacto con aguas superficiales cálidas, generará inestabilidad y 
lluvias. 

D. El fenómeno contrario es el conocido como “El niño”. 
Será válido un esquema que refleje que los vientos alisios se debilitan o dejan de 



soplar y no arrastran el agua de la superficie oceánica hacia el oeste (3). El agua de la 
superficie marina se caldea y generará inestabilidad y lluvias sobre las costas de Perú 
(2). No se produce afloramiento y la termoclina habría que dibujarla casi a la misma 
profundidad en todo el Pacífico. Sobre la costa occidental del pacífico (3) se produce 
una situación anticiclónica (sequías y frecuentes incendios en Australia) . 

 
 
 
 
 
 
 

14.  Observa las siguientes gráficas:  
A. ¿Qué nombre reciben estas gráficas y qué representan?  
B. Qué diferencias observas entre ellas y a qué corresponden dichas 

diferencias. 
C. Explica brevemente la utilidad que tiene el uso de estas gráficas. 
D. Indica 5 medidas para reducir el riesgo que representan estas gráficas. 

 

 
A. Se llaman hidrogramas. Representan cómo varía el caudal de un río a lo largo de un 

periodo de tiempo. 
B. En ambos hidrogramas se observa una crecida (posiblemente tras un periodo de 

elevadas  precipitaciones o de deshielo) que ha hecho aumentar el caudal del río hasta 
una punta o máximo de 300 m3/s.  La  diferencia  está  en  el  tiempo  de  respuesta. 
En la gráfica de la izquierda se observa cómo este caudal punta se alcanza al cabo de 
unos 10 días, mientras que en la gráfica  de la derecha vemos que el mismo caudal se 
alcanza al cabo de unas 12  h. Esta diferencia en cuanto al tiempo de respuesta puede 
deberse a que el de la izquierda corresponda a un río y el de la derecha corresponda a 
un torrente. La forma del hidrograma nos  informa sobre la peligrosidad y la rapidez 
con la que deberemos actuar en uno y en  otro caso. En uno tendremos algo de tiempo 
para tomar medidas y en el otro será mucho más difícil (más peligroso). 

C.  Los hidrogramas resultan útiles para conocer el comportamiento de ríos y  torrentes 
tras una precipitación torrencial, y valorar y prevenir posibles inundaciones. Así se 
pueden  predecir avenidas y estudiar medidas preventivas a tomar con la población en 
caso de producirse. 

D. La medidas a tomar para reducir el riesgo de avenidas o inundaciones son las 
siguientes: 

a. Medidas Predictivas: 
i. Elaboración de mapas de  riesgo a partir de datos históricos 



ii. Previsiones meteorológicas a corto y medio plazo para preparar las 
medidas a tomar. 

b. Preventivas y correctoras: 
i. Reforestación y conservación del suelo para favorecer la infiltración y 

reducir la escorrentía superficial 
ii. Construcción de diques laterales en unas zonas y habilitación de otras 

que sean inundables sin riesgos 
iii. Construcción de presas de regulación de caudales 
iv. Ordenación del territorio mediante la delimitación de zonas y la 

limitación de su ocupación o uso 
v. Establecimiento de seguros y ayudas públicas.  

 
 
 

15. Las inundaciones constituyen uno de los riesgos que afectan a España  
A. Indica cuál es la definición más exacta de inundación:  

i. Una inundación es un aumento puntual del caudal de un río. 
ii. Una inundación es una ocupación temporal por parte del agua de 

zonas que habitualmente están secas.  
iii. Una inundación es una riada.  
iv. Una inundación es una ocupación de agua después de una tormenta.  

B. Explica brevemente dos de las causas que originan inundaciones.  
C. Enumere 5 medidas de prevención, predicción y/o corrección de 

inundaciones.  
D. Explica brevemente cuál es el principal riesgo relacionado con la atmósfera 

que puede afectar a nuestro país ocasionando inundaciones. 
 

 
A. Una inundación es una ocupación temporal por parte del agua de zonas que 

habitualmente están secas. 
B. Las causas son múltiples, pues pueden tener distintos orígenes: 

- Origen meteorológico: en climas áridos, con épocas de lluvias torrenciales; 
por precipitaciones ocasionales de excepcional intensidad y/o duración; por fusión 
rápida de nieves y hielos por aumento de la temperatura; por huracanes... 

- Origen geológico: por obstrucción natural de cauces fluviales (por 
deslizamientos, aludes…), fusión de nieves y hielos por la actividad volcánica 
(lahares). 

C. 5 medidas de prevención, predicción y/o corrección de inundaciones. 
• Elaboración de mapas de riesgo a partir de datos históricos. 
• Elaboración y utilización de diagramas de variación de caudal (hidrogramas). 
• Previsiones meteorológicas a corto y medio plazo para preparar las medidas a tomar. 



• Reforestación y conservación del suelo para favorecer la infiltración y reducir la 
escorrentía superficial. 
• Construcción de diques laterales en unas zonas y habilitación de otras que sean 
inundables sin riesgos. 

D. La Gota Fría. Es una es una situación frecuente en España, sobre todo a finales de 
verano y comienzos de otoño. En la costa levantina, cuando a finales de verano y 
principios de otoño soplan vientos del este, cálidos y cargados de humedad 
proveniente de la evaporación del Mediterráneo, las cadenas montañosas costeras 
obligan a dichas masas de aire a ascender. Si entonces coinciden con alguna bolsa de 
aire frío en altura se produce una situación de alta inestabilidad atmosférica. El aire 
frío, que desciende por su mayor densidad, hace que el aire cálido se eleve 
rápidamente. Eso produce la rápida condensación del vapor de agua, la formación de 
las grandes nubes de desarrollo vertical y las grandes precipitaciones que provocan las 
inundaciones. 

 
 

16. Resuelve las cuestiones planteadas a partir de la siguiente situación: Los 
hidrogramas A y B han sido obtenidos en el mismo punto de un cauce y bajo un 
régimen pluviométrico similar, pero el A unos años antes que el B. En relación con 
ellos, responde a las siguientes cuestiones:  

A. ¿Qué es un hidrograma?¿Y el Hidrograma de crecida?  
B. Explica lo que observas en ambos hidrogramas y diferencialos.  
C. ¿Qué actuaciones se han podido desarrollar sobre la cuenca que expliquen el 

distinto comportamiento del río?  
D. Explica dos consecuencias ambientales favorables y otras tres desfavorables 

que han podido derivar de las actuaciones sobre la cuenca hidrográfica.  
 

 
A. Un hidrograma es un gráfico en el que se registran los cambios de caudal de un río a 

lo largo del tiempo. En el hidrograma de crecida se recoge un periodo de tiempo en el 
que el caudal aumenta y disminuye por el paso de una avenida de agua (crecida). 

B. En el hidrograma A se ve una crecida en la que el caudal punta es mucho mayor que 
en el hidrograma B, que también es un hidrograma de crecida. Sin embargo el tiempo 
de avenida es bastante parecido en ambos. 

C. Es posible que entre el A y el B se haya construido un embalse aguas arriba de la 
estación de aforo en la que se han obtenido ambos hidrogramas. El menor volumen de 
agua que atraviesa la estación en el momento B se debe a que el embalse no estaba 
lleno (tal vez hubo un desembalse previo) y buena parte del agua que podía haber 
llevado el río quedó embalsada. Antes de construir el embalse, toda el agua acababa 
pasando por la estación de aforo. Por ese motivo se habla de obras de regulación 
cuando hablamos de los embalses, porque permiten regular el caudal de los ríos. 



D. Conscuencias: 
a. Favorables: 

i. la capacidad de regulación de caudales (explicada antes) 
ii. el almacenamiento de agua para riegos y para consumo de boca. Buena 

parte del agua que usamos proviene de embalses. 
b. Desfavorables: 

i. inundación de los ecosistemas que hay aguas arriba de la presa. 
Lógicamente, desaparecen bajo las aguas. 

ii. desplazamientos de población. En España mucha gente debió 
abandonar sus pueblos al ser inundados por embalses durante el s. XX. 

iii. introducción de un riesgo para la población. Si el embalse está en zonas 
sísmicas o de laderas inestables puede haber una catástrofe como la que 
ocurrió en Italia y que mató a miles de personas por una inundación 
tras un deslizamiento de tierras sobre un embalse. 

 
 
 

17. En noviembre de 2002 el buque petrolero Prestige se hundió frente a las costas 
gallegas, vertiendo unas 40.000 toneladas de petróleo al mar. El impacto ecológico, 
ambiental y económico fue de enormes dimensiones, al tratarse de una zona rica en 
biodiversidad y donde el marisqueo y la pesquería constituyen una actividad 
principal. 

A. ¿Cuáles son las principales causas de las mareas negras?  
B. Enumera y explica brevemente cuatro de las consecuencias más importantes 

de las mareas negras 
C. Enumera 2 medidas preventivas para evitar las mareas negras. 
D. Enumera 2 medidas correctoras para reducir una marea negra. 

 

 
A. La principal causa de las mareas negra es la fuga de petróleo de un petrolero, debido a 

algún defecto o accidente grave (como, por ejemplo, quedar encallado, 
hundimiento,...) como el del Prestige. Tambien se producen por prácticas ilegales 
como la limpieza de los tanques de los petroleros en alta mar. Otra causa son las fugas 
en las plataformas petroliferas (como la que hubo en el Golfo de Mexico). 

B. Consecuencias más importantes de las mareas negras: 
a. Daños a la vida marina. Cuando se produce el vertido, el hidrocarburo forma 

una lámina que flota sobre el agua. Esta lámina negra impide que penetre la 
luz del sol y que el fitoplancton realice la fotosíntesis. Esto causa que los 
organismos primarios se vean afectados y con ellos toda la cadena alimenticia. 

b. Los moluscos bivalvos (mejillones, almejas, etc.) se alimentan filtrando el 
agua de mar, de modo que ingieren sustancias provenientes del vertido. Sin 

http://www.ecured.cu/Luz
http://www.ecured.cu/Fotos%C3%ADntesis
http://www.ecured.cu/Organismos
http://www.ecured.cu/Almejas


embargo no tienen la capacidad de asimilar ni eliminar el hidrocarburo, por lo 
que a pequeñas concentraciones de hidrocarburo en el agua, estos organismos 
se ven afectados seriamente. 

c. Lo que siempre hemos visto en los medios de comunicación son las aves 
impregnadas de hidrocarburo. Estos animales mueren porque son incapaces de 
volar y pierden el aislamiento térmico y la impermeabilización de su cuerpo.  

d. Las costas se ven muy afectadas si llega la marea negra a ellas. El petróleo, 
gasoil,... vertido se queda atrapado en la arena y/o rocas y se transforma en un 
sólido (chapapote) que es muy dificil de retirar. Es muy contaminante y 
peligrosos para la salud. Además, hace un impacto visual tremendo; si la zona 
es turistica se verá muy afectada.  

C. Dos medidas preventivas para evitar las mareas negras: 
a. Regular de manera más estricta el tráfico de los superpetroleros, por ejemplo            

alejar los corredores marítimos de las zonas sensibles 
b. Exigir pólizas de seguros mucho más elevadas que cubran todos los riesgos.            

De ese modo las compañias se asegurarían de transportar el crudo con más             
medidas de seguridad (quien contamina, paga -pero paga de verdad!!!). 

D. Dos medidas correctoras para reducir una marea negra: 
a. Uso de dispersantes: los dispersantes químicos rompen los hidrocarburos en          

partículas más pequeñas. De este modo son más fácilmente degradables. 
b. Uso de microorganismos: hay bacterias que se alimentan del petróleo (es, no            

en vano, materia orgánica). Esparciendo estas bacterias por la marea negra se            
puede llegar a reducir en gran medida. En el futuro, la biotecnologia puede             
ayudarnos a diseñar bacterias que sean más eficaces todavía en esta lucha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Observa la gráfica y contesta a las cuestiones siguientes:  
A. ¿Cuál es el efecto que provoca el vertido de aguas residuales urbanas sobre 

el río?  
B. ¿Qué proceso se dará aguas abajo y cuál es la influencia sobre la cantidad de 

oxígeno disuelto?  
C. Indica cuatro contaminantes contenidos en los vertidos urbanos y sus 

efectos. 
D. ¿Qué otro contaminante hace disminuir la cantidad de oxigeno de un río? 

¿Cuál es su origen? 
 

 
A. Disminuye drásticamente la concentración de oxígeno en el río. Eso se debe a que es 

un vertido orgánico y esa materia orgánica favorece el desarrollo de microorganismos 
aerobios que se alimentan de ella. Al haber más, hacen que disminuya la materia 
orgánica, pero también el oxigeno. 

B. El proceso será la autodepuración. Si el vertido no es inmenso, el río irá recuperando 
poco a poco su estado inicial (gracias a sus microorganismos, la sedimentación, la 
aireación,...). Esto hará que el oxígeno vuelva a alcanzar sus niveles habituales en ese 
río. 

C. Son, por ejemplo: 
a. sólidos en suspensión, que aumentan la turbidez del agua. 
b. antibioticos y otros fármacos y drogas. Proceden de los WC. Pueden producir 

que las bacterias se hagan resistentes a los antibióticos. 



c. materia orgánica, que disminuye la cantidad de oxígeno y produce malos 
olores 

d. fosfatos, que pueden provocar la eutrofización de las aguas 
D. Las aguas a una elevada temperatura también pueden considerarse un contaminante 

que puede hacer disminuir la cantidad de oxígeno ya que el agua caliente disuelve 
peor este gas. Su origen suele ser la industria y las centrales energéticas que necesitan 
agua para la refrigeración. Al devolverla al río está a mayor temperatura que la del 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Si nos referimos a las aguas superficiales y las aguas subterráneas: 
A.  Lee atentamente estas definiciones y di cual de ellas corresponden a los 

siguientes términos: escorrentía, acuífero, nivel freático y perfil de 
equilibrio. 

1. Superficie de separación entre la zona de saturación y la de aireación 
en un acuífero libre. 

2. Es el tiempo medio que transcurre desde que una molécula de agua 
entra en un sistema hasta que lo abandona.  

3. Formaciones geológicas que, por ser porosas, estar fracturadas, 
presentar oquedades por disolución, etc.…, pueden acumular agua.  

4. Es la curva teórica que representa el perfil longitudinal que tendría el 
río si erosionase su cauce reduciendo su pendiente hasta perder su 
capacidad erosiva.  

5. Cálculo que permite conocer el flujo neto de agua entrante o saliente 
que presenta un sistema al considerar un periodo de tiempo largo.  

6. Lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de 
drenaje. 

B. Explica brevemente las dos diferencias fundamentales que existen en la 
contaminación de aguas superficiales con respecto a la de las aguas 
subterráneas. 



C. ¿Qué consecuencias tiene en un río, en cuanto a sus parámetros químicos 
principales, el vertido de residuos con un alto contenido en materia 
orgánica? 

D. ¿Qué es y en qué consiste la intrusión salina?  
 

 
 

A. (Nivel Freático): 1 - Superficie de separación entre la zona de saturación y la de 
aireación en un acuífero libre. 
(Acuífero): 3 - Formaciones geológicas que, por ser porosas, estar fracturadas, 
presentar oquedades por disolución, etc.…, pueden acumular agua.  
(Perfil de Equilibrio): 4 - Es la curva teórica que representa el perfil longitudinal que 
tendría el río si erosionase su cauce reduciendo su pendiente hasta perder su capacidad 
erosiva. 
(Escorrentía): 6 - Lámina de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de 
drenaje. 

 
B. Las dos diferencias son: 

a. Las aguas superficiales son mucho más fáciles de contaminar y de proteger            
que las aguas subterráneas puesto que son mucho más accesibles, las tenemos            
más a mano. También es mucho más fácil de detectar en ellas la             
contaminación, y localizar y eliminar el agente contaminante, cosa que no           
ocurre con las aguas subterráneas donde la contaminación en difícilmente          
detectable y corregible. 

b. En las aguas superficiales la autodepuración es rápida por su propia dinámica,            
todo lo contrario sucede en las subterráneas. En cuanto a la depuración            
artificial, resulta fácil con las superficiales, no tenemos más que integrarlas en            
un circuito que incluya una depuradora. Esto resulta prácticamente imposible          
con las subterráneas por su inaccesibilidad. 

C. Al aumentar la cantidad de materia orgánica en el agua, aumenta la DBO (demanda              
biológica de oxígeno), que es la cantidad de oxígeno que los microorganismos            
necesitan para oxidar esa materia orgánica. Al aumentar esos microorganismos,          
disminuye el OD (oxigeno disuelto), imprescindible para la vida acuática. Esto           
producirá la muerte o desaparicion de la macrofauna y flora aerobia. 

D. En un acuífero costero, existe una relación de equilibrio natural entre el agua             
subterránea dulce que descarga al mar y el agua salada de origen marino, que penetra               
parcialmente tierra adentro en forma de cuña. 
Este equilibrio natural puede verse alterado por la acción humana fundamentalmente           
debido a extracciones por bombeos en el acuífero, provocando la penetración de la             



cuña de agua marina (cargada de sales) tierra adentro. Este fenomeno es llamado             
intrusión salina. Podemos definirlo como el movimiento permanente o temporal del           
agua salada tierra adentro, desplazando al agua dulce. Esta intrusión provocará el            
aumento de la salinidad en las aguas subterráneas, con la consiguiente contaminación            
del acuífero costero, que sea inutilizable como agua de boca y la salinización de los               
suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Lee el texto adjunto y responde a las cuestiones siguientes: “La rotura de una presa, 
que contenía vertidos contaminantes, puso en peligro una de las reservas naturales 
más importantes de Europa y, sin duda, la primera de España: Doñana. Este 
escenario geográfico, la joya que se muestra a todo visitante ilustre, el último 
reducto de la vida salvaje de Europa, tiene ahora un futuro incierto. Las medidas 
adoptadas intentaron evitar que las aguas contaminadas inundaran el parque, pero se 
han detectado filtraciones de los vertidos tóxicos. Los expertos han catalogado lo 
ocurrido como la mayor catástrofe ecológica vivida en España en los últimos años.”  

A. ¿Qué dos problemas básicos se abordan en el texto?  
B. Los expertos siguen con gran interés la contaminación de acuíferos. 

Argumenta por qué se teme más la contaminación de las aguas subterráneas 
que la de las superficiales. 



C. Cita 2 medidas preventivas que habría que adoptar para evitar desastres 
como éste y, enumera dos medidas correctoras que podrían hacerse para 
reparar el daño causado. 

 

 
A. Se habla de 

a. la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 
b. la pérdida de biodiversidad 

B.  Básicamente por dos motivos: 
a. Las aguas superficiales son mucho más fáciles de proteger que las aguas            

subterráneas puesto que son mucho más accesibles, las tenemos más a mano.            
También es mucho más fácil de detectar en ellas la contaminación, y localizar             
y eliminar el agente contaminante, cosa que no ocurre con las aguas            
subterráneas donde la contaminación en difícilmente detectable y corregible. 

b. En las aguas superficiales la autodepuración es rápida por su propia dinámica,            
todo lo contrario sucede en las subterráneas. En cuanto a la depuración            
artificial, resulta fácil con las superficiales, no tenemos más que integrarlas en            
un circuito que incluya una depuradora. Esto resulta prácticamente imposible          
con las subterráneas por su inaccesibilidad. 

C. Medidas: 

a. Preventivas 

i. Construir los almacenes de residuos peligrosos alejados de zonas de          
elevado valor ecológico 

ii. Hacer normas de construcción y de control de las construcciones          
mucho más severas para evitar que se puedan romper fácilmente. 

b. Correctoras 

i. Limpieza de los vertidos y retirada de los suelos contaminados. 

ii. Reforestación con especies tolerantes a los productos tóxicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Un equipo de técnicos realiza el análisis de dos muestras de agua correspondientes a 
dos zonas diferentes de un río. Los valores de algunos parámetros son los 
siguientes:  
          Zona A.  
          * Demanda biológica de oxígeno (DBO) (mg/l) =2,8  
          * Bacterias coliformes por litro = 60.000  
          Zona B.  
          * Demanda biológica de oxígeno (DBO) (mg/l) =250  
          * Bacterias coliformes por litro = 150.000 En relación con estos resultados, se 
pide:  

A. ¿Cuál es el significado de la DBO?  
B. ¿En cuál de las dos zonas existe mayor contaminación? ¿A qué puede 



deberse la mayor contaminación de esa zona?  
C. Indica que otros 3 parámetros pueden indicar la contaminación de un río y 

cuales son los 2 principales orígenes de la existencia de bacterias coliformes 
en estas zonas del río.  

D. Indica 2 posibles medidas correctoras en las zonas contaminadas y 2 
medidas preventivas. 

 

 
A. Significa: Demanda biológica de oxígeno. Es un parámetro que mide la cantidad de 

oxígeno que necesitarian los microorganismos aerobios para degradar la materia 
organica que contiene una muestra de agua. Se utiliza para medir el grado de 
contaminación. 

B. La contaminación es mayor en la zona B, ya que hay una mayor DBO. Esta 
contaminación puede deberse a un vertido de residuos contaminantes de origen 
orgánico. 

C. Respuestas: 
a. Otros parámetros son: 

i. el oxígeno disuelto: cuanto menor sea, más contaminada está el agua 
ii. la presencia de bacterias coliformes: cuanto mayor sea, más 

contaminada 
iii. la presencia de larvas de macroinvertebrados: 

1. plecópteros indican baja contaminación 
2. dípteros indican alta contaminación 

b. Origenes de las bacterias coliformes 
i. son bacterias presentes en el intestino, de modo que la mayoria 

proceden de las heces fecales  
ii. tambien hay bacterias coliforme de vida libre en la naturaleza 

 
D.      Medidas: 

a. Preventivas: 
i. Hacer leyes que obliguen a la depuración de las aguas residuales. 

ii. Imponer fuertes multas al que esté haciendo el vertido contaminante. 
b. Correctoras: 

a. Hacer pasar todas las aguas residuales de la zona B por una 
depuradora. 

b. Gestionar los residuos de la instalación de otra manera, no 
expulsándolos al medio ambiente. Por ejemplo reutilizándolos para la 
producción de energia, de abonos,... 
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22. Observa esta gráfica y contesta a las siguientes preguntas:  
A. Comenta la evolución de la concentración de oxígeno durante el proceso de 

autodepuración del cauce.  
B. ¿Qué es la DBO? ¿Cómo evoluciona en relación con el O2 en el proceso de 

autodepuración del cauce?  
C. ¿Qué ocurre con los sólidos en suspensión a lo largo de este proceso?  



D. ¿Qué condiciones deben aparecer en el cauce del receptor para considerar 
que el proceso de autodepuración ha terminado?  

 

 
A. En el momento de la entrada de vertidos residuales la actividad de los 

microorganismos aerobios heterótrofos aumenta drásticamente, por lo que se consume 
muchísimo oxígeno y su concentración en el río (OD) se ve drásticamente disminuida. 
A medida que se van consumiendo los vertidos biológicos estos van disminuyendo su 
cantidad (autodepuración). Cuando todos los vertidos biológicos han sido consumidos, 
las bacterias se quedan sin fuente de alimentación, y la concentración de O2 vuelve a 
aumentar al producirse la aireación del agua. 

B. Significa: Demanda biológica de oxígeno. Es un parámetro que mide la cantidad de 
oxígeno que necesitarian los microorganismos aerobios para degradar la materia 
organica que contiene una muestra de agua. Se utiliza para medir el grado de 
contaminación. 
Conforme se va autodepurando el río la DBO disminuye y el OD aumenta 

C. Los sólidos en suspension van disminuyendo. Los que sean orgánicos podran ser 
digeridos, y los inorgánicos irán sedimentándose en las zonas en las que la velocidad 
del agua sea más baja. 

D. Los parámetros fisicos (turbidez,...), quimicos (OD, DBO,...) y biológicos 
(biodiversidad, especies presentes,...) deben volver a los valores normales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.  Observa este dibujo y contesta a las siguientes preguntas:  
A. En la figura adjunta identifica los elementos numéricos y define los 

elementos 1 y 2: Tengo que rehacer la figura con números Solución: 1 - 
Nivel Freático 2 - Acuíferos 3 - Pozo Artesiano (surgente) 4 - Pozo normal  

B. Enumera y explica brevemente 5 causas de la contaminación de acuíferos  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n


C. Eutrofización: causas, consecuencias y prevención. 
 

 
A. 1 - Nivel Freático. 2 - Acuíferos.  3 - Pozo Artesiano (surgente). 4 - Pozo normal  
B.  Posibles causas: 

a. exceso de fertilizantes en la agricultura: el fertilizante que no sea absorbido por 
las plantas quedará en el suelo y las aguas descendentes podrán llevarlos hasta 
los acuiferos. 

b. exceso de pesticidas en la agricultura. Similar a lo anterior pero todavía mas 
grave ya que son sustancias más toxicas. 

c. vertidos de purines en la actividad ganadera. Estos purines son muy tóxicos 
por el elevado contenido en materia orgánica. 

d. la intrusión salina en zonas costeras. La entrada de agua marina saliniza los 
acuíferos y los hace inservibles. 

e. filtraciones desde vertederos que no estén bien impermeabilizados.  
C. El proceso de eutrofización se produce porque las aguas (normalmente de lagos y 

embalses) adquieren un exceso en ciertos nutrientes. Los compuestos químicos 
responsables de la eutrofización más importantes son los fosfatos (aunque hay algunos 
más como nitritos y pesticidas). Estas sustancias proceden habitualmente de 
actividades ganaderas y agrícolas por el uso de fertilizantes ricos en fósforo. También 
pueden proceder de actividades domésticas (detergentes con fosfatos, alimentos con 
fosfatos añadidos,...). Con esta situación las algas y plantas crecen en exceso, 
enturbiando las aguas e impidiendo que la luz solar alcance las zonas más profundas. 
Esta falta de luz favorecerá la muerte de los organismos fotosintetizadores, con la 
consiguiente disminución de oxígeno que favorecerá la acumulación de materia 
orgánica en los fondos ya que la degradación aerobia de esta materia orgánica se verá 
dificultada. Al final se agotará todo el oxígeno y eso conlleva la muerte de las 
poblaciones animales. Finalmente se producirá la degradación anaerobia de esta 
materia orgánica, que da lugar a la fermentación de la misma. Eso genera aguas 
deterioradas físicamente (color, olor), químicamente y biológicamente. Algunas 
medidas para prevenir la eutrofización son: 

- Utilizar detergentes con baja proporción de fosfatos. 
- Usar los fertilizantes de forma eficiente, evitando abonados excesivos. 
- No verter los desechos agrícolas y ganaderos de manera descontrolada a las 

aguas. Construir balsas de vertido.  
 

24. En noviembre de 2002 el buque petrolero Prestige se hundió frente a las costas 
gallegas, vertiendo unas 40.000 toneladas de petróleo al mar. El impacto ecológico, 
ambiental y económico fue de enormes dimensiones, al tratarse de una zona rica en 
biodiversidad y donde el marisqueo y la pesquería constituyen una actividad 



principal.  
A. ¿Por qué suelen tener impactos ambientales tan dramáticos los naufragios de 

los petroleros?  
B. Comenta dos medidas correctoras para luchar contra los efectos de una 

marea negra 
C. ¿Por qué se reduce drásticamente la producción primaria en los ecosistemas 

acuáticos contaminados por un vertido? ¿Cómo se explican las elevadas 
mortandades de las aves acuáticas?  

D. Uno de los efectos del vertido de petróleo al mar es que éste ingresa y se 
transmite por la red trófica. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué 
consecuencia puede tener sobre los organismos que se encuentran en los 
niveles superiores de las cadenas tróficas?  

 

A. Porque producen muchos daños en el ecosistema marino y litoral. Ademas, son daños 
que se mantienen durante mucho tiempo. Además se producen perjuicios economicos 
muy importantes ya que se ve afectada la actividad pesquera y turistica de la zona. A 
eso hay que añadirle los gastos necesarios en la lucha contra la marea negra. 

B. Dos medidas correctoras para reducir una marea negra: 
a. Uso de dispersantes: los dispersantes químicos rompen los hidrocarburos en 

partículas más pequeñas. De este modo son más fácilmente degradables. 
b. Uso de microorganismos: hay bacterias que se alimentan del petróleo (es, no 

en vano, materia orgánica). Esparciendo estas bacterias por la marea negra se 
puede llegar a reducir en gran medida. En el futuro, la biotecnologia puede 
ayudarnos a diseñar bacterias que sean más eficaces todavía en esta lucha. 

C. Respuestas: 
a. La producción primaria disminuye ya que en las zonas de marea negra hay una 

extensa capa oscura de petróleo que impide el paso de luz del sol al interior del 
mar dónde se encuentran los organismos fotosinteticos. Debido a que resulta 
imposible realizar la fotosíntesis, la producción primaria en los ecosistemas 
acuáticos se ve reducida drásticamente.  

b. Lo que siempre vemos en los medios de comunicación son las aves 
impregnadas de hidrocarburo. Estos animales mueren porque son incapaces de 
volar y pierden el aislamiento térmico y la impermeabilización de su cuerpo. 

D. La red trofica es el conjunto de interconexiones que hay en una biocenosis entre los 
organismos que se alimentan unos de otros. En la red hay organismos productores, 
que son la base; consumidores y descomponedores. La disminución de los productores 
por la marea negra afectará a toda la red ya que los demás no son capaces de obtener 
materia y energía por sí solos. En la red se producirá también un problema de 
bioacumulación de sustancias toxicas de modo que en los consumidores terciarios la 



concentración de esas sustancias será mayor que en los productores o consumidores 
primarios. 
  

 
 


