
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 11 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

1. Ejercicio nº 2. Página 269: Observa la gráfica de la figura 11.7, trata de la descarga de 

residuos domésticos y contesta: 

Solución: 

a) El efecto, como se aprecia en la gráfica, es la disminución brusca de la cantidad de oxígeno 

disuelto.  

b) Aguas abajo, el proceso que tiene lugar es la autodepuración del receptor, conjunto de 

procesos físicos, químicos y biológicos que actúan de forma natural para eliminar los 

contaminantes. En los procesos biológicos, los microorganismos descomponen la materia 

orgánica presente, y para ello consumen el oxígeno del agua.  

El primer día se requiere una gran demanda de O
2 
y, cuando se va completando la 

descomposición de la materia orgánica, se observa de nuevo una recuperación de la 

cantidad de O
2 
disuelto.  

c) Los contaminantes que contienen los vertidos domésticos son:  

-Sólidos o materia en suspensión, orgánicos principalmente (restos de comida).  

-Compuestos orgánicos (carbohidratos, grasas).  

-Compuestos inorgánicos: sales, compuestos nitrogenados, fósforo y derivados.  

-Contaminantes biológicos, gérmenes patógenos.  

 

d) Entre los microorganismos presentes en las aguas de forma natural tenemos: bacterias, 

algas unicelulares y hongos microscópicos.  

e) Al aumentar los vertidos orgánicos domésticos, se produce un incremento en las 

poblaciones de bacterias aerobias descomponedoras, como E. coli, y los hongos saprofitos 

que degradan la materia orgánica. A medida que se completa el proceso de depuración y 

se ha degradado la materia orgánica, las poblaciones decrecen.  

En relación con otros organismos, al producirse el vertido, desaparecen cangrejos, truchas, 

crustáceos, larvas de insectos, y aumentan los gusanos tubifex, larvas de dípteros. Al 

completarse los procesos de autodepuración se recuperan las poblaciones que componen la 

biocenosis del río.  

f) Entre los efectos provocados por la ingestión de aguas contaminadas tendríamos 

enfermedades diversas: cólera, hepatitis, disentería, gastroenteritis, enfermedades 

diarreicas, tifus. 



g) Para evitar la transmisión de enfermedades por medio del agua, entre las medidas de 

carácter familiar podríamos aplicar la cocción de alimentos y del agua de bebida; y la 

desinfección del agua u otros alimentos mediante el empleo de lejías aptas para este uso.  

2. Ejercicio nº 3. Página 269: Observa los dibujos a) y b) de la figura 11.8, trata de los 

efectos que provoca un vertedero: 

Solución: 

a)  En ambos dibujos se produce una contaminación de tipo puntual, pues afecta a una zona 

concreta (un acuífero, un río) y está producida por un foco emisor también concreto, un 

vertedero de residuos.  

b) Entre los efectos tenemos la pérdida de calidad del agua en acuíferos y en el río.  

c y d) En a) el mecanismo de contaminación es la escorrentía que arrastra materiales y los 

deposita en el río, puesto que el vertedero está colocado sobre una capa impermeable que 

impide las filtraciones de lixiviados. Sin embargo, en la parte más baja puede provocarse 

contaminación por lixiviado en las aguas subterráneas.  

En b) la contaminación es por lixiviación (separación natural de líquidos resultantes de la 

descomposición de los residuos o contenidos en ellos) por la filtración de los lixiviados, al 

estar situado el vertedero de residuos sobre una capa permeable.  

 

3. Ejercicio nº 5. Página 274:”Doñana amenazada”, es un texto de la revista Gaia.  

Solución:  

 

a) Se trata de una contaminación de tipo puntual de las aguas y producida por vertidos 

tóxicos de origen industrial. Se ven afectadas las aguas superficiales de la zona donde se 

produce el vertido (Guadiamar) y la posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas 

por infiltración de las sustancias tóxicas.  

b) Los efectos son los siguientes: a corto plazo: cauces fluviales contaminados, cultivos 

afectados, peces muertos y otra fauna afectada (cangrejos, anfibios, aves).  

A largo medio y largo plazo: contaminación de pozos que pierden su utilidad, acuíferos 

contaminados, pérdida de puestos de trabajo, concentración de metales en el suelo de difícil 

eliminación.  

c) La principal medida es de carácter preventivo, es decir la prohibición de actividades que 

acumulen residuos tóxicos en zonas o entornos naturales con un alto valor ecológico.  

 
4. Ejercicio nº 6. Página 274: Observa la figura 11.18 y contesta, trata de la contaminación 



del agua en unos pozos 

Solución:  

a) y b) El número 1, un pozo no contaminado. El número 2 es un pozo contaminado por 

lixiviados procedentes del vertedero que sobrepasa el nivel freático. El número 3 es un pozo 

no contaminado porque es más profundo, y el 4, un pozo contaminado por la intrusión salina.  

c) Se origina un proceso de contaminación por intrusión salina, dado que está cerca de la 

costa. Cuando la extracción de agua subterránea excede a la proporción con la que el acuífero 

se recarga (por infiltración de agua de lluvia o por aporte de río) se produce una disminución 

del volumen acumulado en el terreno, dejando espacios vacíos que son ocupados por el agua 

del mar. Con ello, se produce una salinización del acuífero que hace que el agua pierda 

calidad y que no sea de utilidad para usos domésticos o agrícolas, pudiendo, incluso, alterar 

ecosistemas (humedales por ejemplo) que necesitan aportes de agua subterránea.  

 

5. Ejercicio nº 8. Página 275: El accidente del Prestige 

 Solución:  

a y b) Los efectos de una marea negra son:  

Los ocasionados por la película superficial que forma el crudo sobre la superficie del agua que 

disminuye o impide la difusión del oxígeno y la llegada de luz, hecho que imposibilita la 

actividad fotosintética de los productores, base de la cadena trófica, dado que su desaparición 

provoca la del resto de seres vivos relacionados en las cadenas tróficas.  

El crudo, al impregnar a los organismos marinos, les hace perder su capacidad de flotabilidad 

y provoca su muerte por hundimiento; al impregnar plumas y pelos de aves y mamíferos, 

estos pierden su impermeabilización y mueren por hipotermia.  

Los componentes más pesados del crudo caen al fondo y provocan la desaparición de la flora 

y fauna bentónica.  

Los efectos tóxicos generados en los organismos marinos por ingestión del crudo.  

La destrucción de ecosistemas de gran valor ecológico si afecta a arrecifes, manglares o 

marismas.  

c) En aves: cormoranes, gaviotas, golondrinas de mar...  

Crustáceos: nécoras, percebes...  

Moluscos: bígaros, berberechos...  

Peces: rodaballos, sardinas…  

 



d) evaporación, fotooxidación de los componentes del vertido en superficie, dispersión por el 

oleaje, emulsión, degradación por acción bacteriana.  

e) Entre los métodos para combatir las mareas negras podríamos distinguir:  

– Medidas de carácter preventivo: legislación y reglamentación y el empleo de buques con 

doble casco y modernos.  

Medidas correctoras de contención del vertido: botalones flotantes, barreras de burbujas de 

aire, barreras químicas que emplean geles o solidificación mediante aditivos.  

Medidas correctoras de limpieza y eliminación: bombas de aspiración y espumaderas, empleo 

de agentes dispersantes, degradación biológica acelerada o biorremediación, combustión del 

crudo, empleo de sorbentes como paja, serrín, agentes de hundimiento con arena, ladrillos o 

cemento.  

Hay que notar que algunos de los métodos pueden ser a su vez contaminantes. 
 

f) La biorremediación es una tecnología biológica basada en técnicas de degradación de crudo 

mediante siembra de microorganismos seleccionados capaces de degradar el crudo al 

emplear los hidrocarburos en su metabolismo.  

g) Otro tipo de contaminación marina puede deberse al vertido incontrolado de sustancias 

químicas o peligrosas; a las basuras flotantes; a los vertidos de crudo por las actividades en 

las plataformas de petróleo y a la limpieza de buques petroleros en el mar. Los efectos 

provocados van desde asfixia de aves u otros organismos marinos por las basuras hasta 

intoxicaciones por ingestión de sustancias nocivas. Alteraciones en las condiciones 

organolépticas del agua que impidan sus usos turísticos. Alteraciones en la pesca por muerte 

de peces.  

h) Aparte de las medidas ya mencionadas en el apartado c) se pueden indicar la prohibición 

de vertidos al mar, la protección de los buques que transportan sustancias peligrosas (empleo 

de doble casco), fuertes sanciones por el vertido de sustancias y que por medio de la 

teledetección se pueden detectar de forma inmediata.  

i) Entre los efectos económicos y sociales que se provocan cuando el vertido afecta a zonas 

próximas a la costa, están las pérdidas económicas generadas por la disminución de las 

actividades pesqueras, de marisqueo y turísticas.  

 
6. Ejercicio nº 10. Página 279: Observa los dibujos a) y b) de la figura 11.8, trata de los 

efectos que provoca un vertedero: 

Solución: 

a) En la zona A del río habrá una contaminación originada por vertidos agrícolas, ganaderos y 

 



domésticos. Los contaminantes serían los siguientes:  

Contaminantes procedentes de vertidos agrícolas y ganaderos, y los que aparecen como 

consecuencia del uso de plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, abonos: sales disueltas, materia 

orgánica, compuestos de P, N, S.  

Contaminantes procedentes de los vertidos domésticos: materiales en suspensión, materia 

orgánica, compuestos de P, N, sales disueltas, bacterias y virus, trazas de elementos tóxicos 

como metales pesados, aceites y grasas.  

b) Para determinar su presencia deberíamos basarnos en un primer análisis de las 

características organolépticas del agua: color, olor, sabor, turbidez. Para determinar la 

cantidad de materia orgánica, se emplearía la medida de la cantidad de OD o la medida de 

DBO.  

Otros parámetros generales que habría que determinar serían la temperatura, el pH, la 

conductividad (que proporcionaría información sobre las sales) y la dureza (daría información 

sobre el índice de salinidad).  

Entre los métodos que se podrían emplear cabe citar:  

Métodos químicos, como gravimetrías o volumetrías, para la determinación de sólidos en 

suspensión o sales.  

Métodos físicos y, entre ellos, métodos eléctricos, como conductimetrías para establecer la 

cantidad de sales; métodos ópticos como los procesos de absorción, empleados para la 

determinación de compuestos de nitrógeno (nitritos, nitratos, amonio...); métodos de 

separación por cromatografía o precipitación, para determinar la presencia de detergentes, 

grasas, pesticidas, hidrocarburos.  

Métodos biológicos (recuento total, cultivo selectivo, identificación) para valorar la presencia 

de bacterias, sobre todo coliformes, que son los indicadores más utilizados para determinar 

contaminación fecal.  

c) A partir de A tendría lugar el proceso de autodepuración del río.  

d) Controlar en las actividades agrícolas el empleo de pesticidas, plaguicidas, fertilizantes y 

abonos. Utilización de abonos orgánicos (por ejemplo, estiércol).  

Emplear detergentes que no contengan polifosfatos.  

Colocar una estación depuradora de aguas residuales domésticas.  

 

7. Ejercicio nº 12. Página 285: En la figura 11.37 están representados los decantadores de 

una depuradora…….. 

Solución: 



a) En los decantadores tiene lugar el proceso físico de la decantación, en el que las partículas 

sólidas en suspensión, por acción de la gravedad, se separan y sedimentan. Se emplean en el 

tratamiento primario (decantación primaria) y en el tratamiento secundario (decantación 

secundaria).  

b) Concentración o espesamiento, trata de eliminar una gran cantidad de agua que contienen 

los fangos; estabilización mediante los procesos de digestión, pueden ser aerobios o 

anaerobios, siendo estos últimos los más usados, se trata de eliminar la materia orgánica que 

contienen, el proceso forma biogás, que se puede utilizar como combustible; 

acondicionamiento químico y deshidratación, secado y centrifugado para eliminar el agua que 

todavía contengan los fangos..  

c) Los lodos se pueden emplear para la elaboración de compost y su posterior aplicación a la 

agricultura en las labores de abonado. También pueden ser utilizados para obtener energía a 

partir de su incineración.  

 

8. Ejercicio nº 1 de actividades de recapitulación. Página 286:Basándote en la tabla 11.6 

realiza las tareas siguientes, trata de una planta depuradora. 

Solución: 

a) La fase de pretratamiento. Los sistemas empleados son:  

Desbaste, mediante rejillas finas o gruesas que retienen las partículas o sólidos en suspensión 

de mayor tamaño.  

Desarenado, separación por sedimentación en tanques especiales. Se suelen airear para 

favorecer el proceso. Las arenas se van al fondo.  

Desengrasado, que consiste en eliminar grasas y aceites. También se inyecta aire para que 

las grasas suban a la superficie y poderlas retirar mediante unas rasquetas.  

b) La DBO es la demanda bioquímica de oxígeno que expresa la cantidad de O2 necesaria 

para destruir o transformar la materia orgánica biodegradable. También se puede definir 

como la cantidad de O2 requerida para la oxidación biológica de la materia orgánica.  

c) En el tratamiento secundario se elimina la materia orgánica. Los procesos serían: fangos 

activos, que consiste en colocar el agua residual en depósitos grandes y en condiciones 

aerobias que eliminen la materia orgánica por procesos de oxidación y lechos bacterianos que 

consiste en hacer pasar el agua por unos filtros extensos de materia inerte sobre la que se 

adhieren los microorganismos descomponedores. La degradación de la materia orgánica 

sucede durante el paso del agua por el filtro, los procesos son también de oxidación y 

también es aerobio.  

d) Las aguas residuales se pueden emplear para el riego de parques y jardines. Los recursos 



hídricos pueden aumentar con medidas de ahorro de agua, un uso racional de la misma y un 

control de la contaminación.  

9. Ejercicio nº 2 de actividades de recapitulación. Página 286: Lee el siguiente fragmento de 

la revista Ecosistemas y contesta: trata de los humedales de montaña en España 

Solución: 

a) Las zonas húmedas o humedales surgen de la interacción de diversos factores (geológicos, 

climáticos, etc.) que originan zonas de concentración de escorrentías cuya alimentación 

puede ser subterránea, superficial o mixta y que permiten retener una cierta lámina de agua.  

Entre los valores que poseen estas zonas desde el punto de vista ecológico destacan:  

Ser zonas de gran interés y riqueza paisajística dado el contraste ocasionado por las láminas 

de agua o encharcamientos que representan.  

Poseen una vegetación especial denominada freatofítica, es decir, plantas que obtienen su 

abastecimiento hídrico del agua subterránea y, por tanto, están adaptadas a tomar agua de 

la zona saturada del suelo. Su nombre procede del griego y significa «plantas pozo», ya que 

actúan como bombas de agua que facilitan el paso del agua desde el acuífero en donde se 

encuentran sus raíces a la atmósfera mediante la transpiración. Son álamos, olmos fresnos, 

juncos, etc.  

Mantienen un microclima menos cálido y más húmedo gracias a la evapotranspiración 

ejercida por su vegetación.  

Son zonas de elevada productividad, dado que, en condiciones de funcionamiento normal, no 

se presentan momentos de sequía o los hay en menor grado. Esta característica permite la 

renovabilidad de muchas especies de peces y numerosos invertebrados.  

Contribuyen a un aumento de la diversidad biológica, puesto que constituyen hábitats para 

especies amenazadas o en peligro. Tienen gran interés para la avifauna, al ser importantes 

zonas de invernada de aves migratorias, áreas de cría y alimentación de numerosas especies 

de aves, peces, mamíferos, anfibios y reptiles y para la freza y cría de ictiofauna.  

Intervienen en la regulación del ciclo hidrológico, dado que retienen agua temporalmente y la 

liberan por evapotranspiración de su vegetación. Asimismo forman parte de los sistemas de 

drenaje y participan de la escorrentía del agua en el ciclo hidrológico.  

Intervienen en los ciclos biogeoquímicos como el del carbono. La acumulación de vegetación 

y su posterior descomposición genera las denominadas «turberas», que suponen un almacén 

de carbono.  

 

b) Son humedales de montaña los distribuidos por los Pirineos y la cordillera Cantábrica.  



Humedales salinos tenemos los del interior peninsular; así, las lagunas de Villafáfila (Zamora) 

y las de Coca (Segovia).  

Humedales de tipo kárstico, como las lagunas de Fuentedepiedra (Málaga) y Gallocanta 

(Zaragoza-Teruel); las torcas conquenses; las lagunas de Ruidera (Ciudad Real).  

Dentro del grupo de humedales de los sistemas costeros podemos citar las marismas de 

Doñana, marismas de los ríos Tinto y Odiel (Huelva), la Albufera de Valencia y el delta del 

Ebro.  

Otro humedal importante del centro peninsular son las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) 
 

c) Las causas son de origen diverso:  

Alteraciones en las cubetas: se puede contemplar la desecación por motivos sanitarios (en 

otro tiempo para la lucha contra el paludismo) y para ganar tierras de pasto y agricultura; 

desecación por cambio climático que suponga elevación de temperatura y aumento de la 

evaporación de la lámina de agua. Fenómenos de colmatación, es decir relleno de las mismas 

por un incremento en el aporte de sedimentos consecuencia de un aumento de los procesos 

de erosión. También tiene efecto sobre las cubetas, el dragado o eliminación de sedimentos.  

Alteraciones en el ciclo hidrológico: los humedales son ecosistemas muy condicionados por su 

funcionamiento hidrológico y cualquier cambio en las características normales de los flujos de 

agua superficial o subterránea tiene graves efectos sobre su conservación. Aquí se puede 

incluir el impacto generado por las extracciones abusivas de agua y sobreexplotación de 

acuíferos para fines agrícolas o de turismo y que provocan una disminución de la superficie de 

encharcamiento y un descenso de la capa freática. La regulación del cauce fluvial de los ríos, 

mediante la construcción de embalses, que disminuyen el aporte superficial de agua a estos 

ecosistemas.  

Alteraciones en la calidad de las aguas: entre los impactos ocasionados por la presión 

humana generada por el uso de los recursos, destaca el incremento de vertidos y desechos 

de origen agrícola, industrial o urbano evacuados directamente sobre las aguas, que 

empeoran notablemente su calidad y afectan de manera particular a estos ecosistemas tan 

frágiles. Consecuencia sobre todo de vertidos de origen doméstico y agrícola con un aporte 

excesivo de materia orgánica y de nutrientes (especialmente fosfatos y nitratos) hacen 

posible la aparición de procesos de eutrofización cuyas consecuencias son: disminución de la 

cantidad de luz por la turbidez generada por el crecimiento de algas; disminución de la 

cantidad de oxígeno disuelto que ocasiona la muerte de los organismos aerobios que origina 

la alteración de las cadenas tróficas.  

Alteraciones en la estructura de las comunidades animales y vegetales: las variaciones en la 

calidad y cantidad de agua en estas zonas traen consigo la aparición de cambios en la 



vegetación que implican la reducción de especies nidificantes. La escasez de agua puede 

ocasionar incendios espontáneos en las turberas. (lo que ha sucedido en Las tablas de 

Daimiel el pasado verano) 

La sobreexplotación de especies con la caza y pesca provoca una disminución de las mismas.  

También provoca alteraciones la introducción de nuevas especies que compitan con las 

existentes y que provoquen cambios en el equilibrio de las cadenas tróficas del ecosistema.  

d) Las medidas que se pueden adoptar para evitar el deterioro o desaparición de los 

humedales serían:  

Declarar dichas zonas espacios protegidos.  

Establecer medidas legislativas encaminadas a su protección. La delimitación y protección de 

estos espacios naturales está contemplada en la legislación española, tanto en la Ley de 

Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, como en la Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.  

Establecer medidas encaminadas a sensibilizar a la población sobre el valor de estos parajes 

naturales, con el fin de fomentar el respeto y cuidado de los mismos, a través de campañas 

publicitarias o de programas de Educación Ambiental.  

Prohibición de todo tipo de vertidos.  

Control y limitación de las extracciones de agua de los acuíferos, fuente de alimentación de 

los mismos.  

 

10. Ejercicio nº 4 de actividades de recapitulación. Página 287Observa el diagrama causal de 

la eutrofización, figura 11.38 y contesta. 

Solución: 

a) Al ser el fósforo el principal factor limitante de la producción primaria en los ecosistemas, 

si existe abundancia del mismo en el medio, no existe limitación para el crecimiento de las 

cianobacterias y del resto de algas. Se incrementa la turbidez del agua y toman un color 

verdoso.  

b) El crecimiento de las cianobacterias y del resto de algas provoca la reducción de la 

cantidad de nitrógeno del agua. Ante este hecho consiguen sobrevivir las cianobacterias, 

puesto que son organismos capaces de fijar el nitrógeno atmosférico.  

El bucle de realimentación positivo que se establece entre cianobacterias y el nitrógeno nos 

indica un aumento «desbocado» del número de cianobacterias. Mientras que en el bucle 

negativo establecido entre el nitrógeno y otras algas se produce el control de su población y 

si no existe nitrógeno en el agua, ni existe un aporte del exterior, las otras poblaciones de 



algas desaparecerán.  

El bucle que se establece entre ambos tipos de algas con el nitrógeno es de realimentación 

negativo y, por tanto, produce una regulación sobre el crecimiento de ambos tipos de 

poblaciones, de manera que, si existe N2 en el agua, crecerán las otras algas y, si disminuye, 

se produce el crecimiento de las cianobacterias.  

c) El bucle de realimentación positivo expresa la competencia interespecífica por la luz de los 

dos tipos de poblaciones y ganan las cianobacterias, porque pueden fijar el N2 del aire.  

d) Según el diagrama, el descenso de la concentración de oxígeno se debe al incremento de 

los procesos de descomposición aerobia.  

e) La consecuencia de los bucles de realimentación establecidos entre los consumidores, los 

fosfatos y ambos tipos de descomponedores es el incremento de los fosfatos en el agua. En el 

segundo caso también se produce un aumento de la cantidad de fosfatos en el agua. La 

consecuencia en el tercer supuesto es la disminución de los consumidores y de los 

descomponedores aerobios. La descomposición anaerobia prevalecerá. El mal olor de las 

aguas se incrementa por la presencia de H2S y NH3. Se pierde la calidad del agua.  

f) El modelo de las flechas de color verde  indica la situación normal en el funcionamiento del 

ecosistema, donde todo está controlado y regulado por los bucles de realimentación 

negativos, que son los que mantienen las condiciones. En el modelo total se integran bucles 

de realimentación positivos que desestabilizan el funcionamiento del ecosistema y reflejan las 

condiciones que dan lugar al proceso de eutrofización.  

 

 


