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ACTIVIDADES TEMA 3.4: LA HIDROSFERA Y LA 
HUMANIDAD  

1- El cuadro indica la distribución de los recursos y demandas de agua en algunas 
cuencas hidrográficas de la España peninsular. De acuerdo con los datos, contesta a las 
siguientes cuestiones: 

Cuenca 
hidrográfica 

Recursos regulados (hm3/año) Consumo de agua (hm3/año) Balance hidráulico 
(hm3/año) 

Superficial Subterránea Total Urbano/ 
industrial Regadío Total Superávit Déficit 

Norte 15.461 1.563 17.044 2.250 720 2.970 14.074 - 
Ebro 12.712 195 12.907 869 6.685 7.552 5.360 - 
Tajo 8.206 1.023 9.229 2.200 3.300 5.500 3.729 - 
Segura 575 216 791 406 1.765 2.171 - 1.380 
Guadalquivir 4.125 375 4.500 2.088 4.500 6.588 - 2.088 
Sur 1.286 479 1.765 508 1.081 1.589 - 16 

a) Analiza la situación hídrica de la España peninsular. 
 

 
 

b) Compara los usos del agua entre las cuencas Norte y Sur de España y reseña causas 
de las posibles divergencias. 

 
 

 
c) Si consideras que existe riesgo de desabastecimiento hídrico en algunas cuencas, 

indica soluciones que se podrían dar en cada caso. 
 

 
 

d) Durante la última década, ha habido una reducción media de un 25 % en las 
aportaciones anuales de las cuencas hidrográficas. Señala las causas posibles y las 
medidas que se deberían aportar. 

 

 
 

e) ¿Por qué se empezaron a instalar desaladoras en Lanzarote, Fuerteventura y Ceuta, 
antes de extenderse a la zona levantina y el SE español? 

 
 

f) ¿En qué consiste la nueva cultura del agua? 
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2- Teniendo en cuenta el consumo de agua necesario para producir los siguientes 
alimentos y prendas, responde a las cuestiones que se plantean: 

 

 
Prendas de vestir: 
- Pantalón vaquero: 3.000 

litros 
- Jersey de lana: 2.200 

litros. 
- Zapato de piel: 4.400 

litros. 
- Camiseta de fibra 

sintética: 1.000 litros. 

 

a) ¿Por qué la producción de un alimento vegetal consume menos cantidad de agua que 
uno de origen animal? 

 
 

 
b) Analiza en qué se usa el agua consumida en la producción de un pantalón vaquero y 

en un zapato de piel. 
 

 
 

 
c) ¿Por qué se considera el agua objeto de un uso consuntivo como un recurso no 

renovable? 
 

d) Con los datos de la siguiente tabla, establece una relación entre uso del agua y nivel 
de vida de un país. 

 Doméstico Industrial  Agropecuario 
Europa 15,2 % 52,4 % 32,4 % 
Asia 6,9 % 5,5 % 87,6 % 
África 8,6 % 7,3 % 84,1 % 
Oceanía 7,3 % 11,4 % 81,3 % 
Norteamérica 13,3 % 48 % 38,7 % 
Suramérica 19 % 10,3 % 70,7 % 
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e) Enumera dos medidas que tomarías para una gestión eficiente del agua en los 
siguientes supuestos: 
Una ciudad levantina con el 40 % de su superficie ajardinada. 

 
Un pueblo del Pirineo. 

 
Una localidad de la huerta murciana. 

 
 

3- El proyecto de construcción de cinco centrales hidroeléctricas con capacidad de 
2.750 megawatios en los ríos Baker y Pascua en la Patagonia chilena, no ha estado 
exenta de críticas, especialmente de organizaciones ecologistas e indígenas. Responde a 
las cuestiones siguientes: 

a) ¿De qué factores depende la potencia de una central hidroeléctrica? 
 

 
 

b) ¿Por qué se elige la Patagonia de Chile para instalar estas centrales? 
 

 
 

c) Señala las ventajas e inconvenientes de este proyecto y realiza tu propia valoración 
de éste. 

 
 

 
 

d) Dos países como Noruega y Paraguay cubren el 90% de su demanda con la energía 
hidroeléctrica. Analiza el porqué en ambos casos. 

 
 

 
e) ¿Por qué la energía hidráulica es tradicional pero renovable? 

 
 

 
f) Indica los usos consuntivos y no consuntivos de un embalse 
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4- La gráfica adjunta presenta la variación de algunos parámetros indicadores de la 
calidad del agua a lo largo de un cauce fluvial. 

 

a) Utilizando las letras de la parte inferior la 
gráfica, indica los procesos que se han 
producido en el río y sus causas. 

 

 

b) ¿Cuándo podemos considerar que el río ha finalizado el proceso de autodepuración? 
 

 
c) ¿Qué puede suceder con las comunidades de peces inmediatamente aguas abajo? 

 
 

d) ¿Qué relación guarda la variación de la DBO a lo largo del cauce con la variación de 
la concentración de oxígeno?  
 

 
 

e) ¿Qué ocurre con los sólidos en suspensión a lo largo del proceso? 
 

 
 

f) Explica las diferencias entre una EDAR y una ETAP. 
 

 
g) Explica el funcionamiento de los lechos o filtros bacterianos en el tratamiento 

secundario de las aguas residuales. 
 

 
 

h) ¿Tiene que tener la misma calidad el agua de consumo urbano que el agrícola? 
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5- 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. Zona B. 

Demanda biológica de oxígeno (DBO) (mg/l) 2,8 250 

Bacterias coliformes por litro 60.000 150.000 

En relación con estos resultados, se pide: 

a) ¿En cuál de las dos zonas existe mayor contaminación? 
 

b) ¿A qué puede deberse la mayor contaminación de esa zona? 
 

 
c) ¿Por qué no se pueden consumir hortalizas regadas con aguas fecales? 

 
 

d) Indica dos posibles medidas correctoras. 
 

 
 

6- 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?  
 

 
d) ¿Cómo se explican las  elevadas mortandades de aves acuáticas? 
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e) Uno de los efectos del vertido de petróleo al mar es que éste ingresa y se transmite 
por la red trófica. ¿Qué consecuencia puede tener sobre los organismos que se 
encuentran en los niveles superiores de las cadenas tróficas? 

 
 

 
f) ¿En qué consiste la biorremediación? 

 
 

 
 

7- La siguiente tabla muestra los efectos de la temperatura sobre el ciliado Tetrahymena 
pyriformis´. 

TEMPERATURA 
(º C) 

VOLUMEN 
 (Micras cúbicas) 

a) ¿Cuáles son los efectos de la 
contaminación térmica sobre el 
mencionado ciliado? 
 

10 16.000 
20 12.000 
30 9.000 

 

 
b) Indica las posibles causas de una contaminación térmica en las aguas. 

 
 

c) Señala las diferencias fundamentales que existen en la contaminación de aguas 
superficiales con respecto a la de las aguas subterráneas. 

 
 

 
 

d) Explica el impacto en las aguas subterráneas del uso de fertilizantes y plaguicidas. 
 

 
 

 
e) ¿Por qué en las localidades costeras del Mediterráneo es habitual que el agua del 

grifo tenga cierto sabor salado en época estival? 


