
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 14  

EL AGUA COMO RECURSO BÁSICO 

 

1. Ejercicio nº1. Página :358: Figura 14.4, realiza el balance hídrico 

terrestre……  

 

Solución: 

a) Balance hídrico continental.  

Entradas = Precipitaciones = 106 miles de km
3
/año.  

Salidas = Evaporación + escorrentía = 69 + 37 = 106 miles de km
3
/año.  

Balance = Entradas – Salidas = 106 – 106 miles de km
3
/año = 0.  

Resulta balance = 0. Existe equilibrio, al considerar la escorrentía.  

Si únicamente tenemos en cuenta la precipitación y la evaporación, 

observamos que el balance hídrico continental sería positivo con un 

exceso de +37.  

Balance Continental = Precipitación – Evaporación = 106 – 69 = +37.  

b) Balance hídrico oceánico.  

Entradas = Precipitaciones + Escorrentía = 382 + 37 = 419 miles de 

km
3
/año.  

Salidas= Evaporación = 419 miles de km
3
/año.  

Sí existe equilibrio, si consideramos la escorrentía, porque las entradas 

resultan ser equivalentes a las salidas. Si solo tenemos en cuenta las 

precipitaciones y la evaporación, el balance resulta negativo en –37 miles 

de km
3
/año.  

c) Balance hídrico global. 

 Precipitación continental = 106 miles de km
3
/año.  

Precipitación oceánica = 382 miles de km
3
/año.  

Precipitación total = 488 miles de km
3
/año.  

Evaporación continental = 69 miles de km
3
/año.  

Evaporación oceánica = 419 miles de km
3
/año.  

Evaporación total = 488 miles de km
3
/año. 

Balance = Precipitación total – Evaporación total = 488 – 488 = 0. 

Puesto que las entradas de materia en el sistema son 488 miles de 



km
3
/año y las salidas como evaporación también suponen la misma 

cantidad, de ahí que consideremos el ciclo del agua cerrado.  

(No es totalmente cerrado, dado que pueden existir pequeños aportes de 

vapor de agua a través del vulcanismo y pérdidas al disociarse el vapor 

de agua por acción de los rayos UVA.)  

La escorrentía, el flujo de agua desde los continentes hacia mares y 

océanos a través del flujo de corrientes superficiales y subterráneas, 

permite que se equilibre el sistema, es decir, que el balance positivo de 

los continentes se equilibre con el balance negativo de los océanos.  

 

2. Ejercicio nº2. Página :358: Es un texto sobre el mejor aprovechamiento 

del ciclo del agua….. 

 

Solución: 

a) El incremento en la demanda de agua por parte de la sociedad.  

(no se puede olvidar la idea de que, a mayor calidad de vida, mayor 

necesidad de agua.)  

Las intervenciones se han de basar en disminuir la evaporación con-

tinental para disponer de una mayor cantidad de agua líquida y en 

controlar la escorrentía continental, retrasando la llegada de agua dulce a 

los océanos. En cualquier caso se deben basar en principios de 

sostenibilidad, ecológica, económica y social 

b) La construcción de presas y embalses mediante el laminado del río 

(diques, muros de hormigón) trata de controlar la escorrentía, de retener 

la cantidad de agua continental, que de otra forma iría a integrarse en los 

océanos.  

 

3. Ejercicio nº3. Página :359: Observa la gráfica 14.6……Se trata de 

extracción y consumo de agua en los países de la UE 

 

Solución: 

 

La gráfica nos muestra que la disponibilidad de agua supera la demanda de 

la misma en la mayoría de los países europeos.  

a) y b) España e Italia. En general los países más consumidores son los 



mediterráneos, donde existe mayor regadío que en los países del centro 

y norte de Europa. En España e Italia su demanda es mayor porque sus 

sistemas agrarios dependen, en gran medida, del regadío.  

c) La mayor parte del agua que se extrae no se consume; retorna de 

nuevo al ciclo, tras su depuración natural o después de tratamientos 

adecuados.  

d) Las medidas que promueven un consumo más racional y sostenible del 

agua en estos países serían las aplicables sobre todo en el ámbito de los 

usos agrícolas, donde el consumo de agua es mayor. Por ejemplo: 

-Cambios en los sistemas de riego, por ejemplo el empleo del riego por 

goteo.  

-Regulación de la distribución y reparto del agua.  

-Reutilización del agua residual, previo tratamiento adecuado.  

-Mejoras en los sistemas actuales de regadío, actuando sobre los sistemas 

de conducción, para evitar las pérdidas de agua.  

-Aumentar el precio del agua para regar.  

 

4. Ejercicio nº4. Página :359: Observa la gráfica 14.7……Se trata de  

consumo de agua por sectores en las distintas regiones del mundo 

 

Solución: 

a) y b) En relación con las dos primeras cuestiones que, en la mayoría de 

países, el menor consumo de agua corresponde a usos domésticos. El 

consumo agrícola es el que demanda mayor cantidad de agua, al que le 

sigue el consumo industrial.  

Las razones de las diferencias entre ellos son el nivel de vida (los países 

con un nivel de vida más elevado utilizan más cantidad para usos 

domésticos), el nivel de desarrollo (en los países desarrollados, grandes 

partes del agua son consumidas por la industria, en fábricas o para la 

producción de energía; los países en vías de desarrollo emplean casi el 

85 % del agua para la obtención de alimentos, esto es, en la agricultura). 

Otras diferencias entre países también vienen determinadas por una alta 

densidad de población, a la que se une una mayor necesidad de 

alimentos.  

c) En todo el mundo, la agricultura representa más del 70 % del consumo 



de agua dulce, principalmente para el riego de cultivos agrícolas. La 

demanda doméstica es la que requiere una menor cantidad de agua, 

excepto en Oriente Medio y Norte de África, donde la demanda industrial es 

menor; pero en las zonas urbanas de los países desarrollados y en vías de 

desarrollo se está incrementando como consecuencia del aumento en el 

número de electrodomésticos, la higiene personal y el riego de jardines.  

d) Sí, en realidad es un factor definitivo para el desarrollo, puesto que la 

disponibilidad de agua facilita un abastecimiento de agua potable y su 

saneamiento, la obtención de energía eléctrica y la expansión de los 

regadíos y de la industria.  

 
 
 5. Ejercicio nº6. Página :362: Observa la gráfica 14.13……Se trata del  

reparto  de los recursos hídricos de una cuenca ……… 

 

Solución: 

a) La dotación sería aproximadamente 274 litros por habitante y día, 

cantidad muy próxima a la media europea.  

b) El consumo en esa región, de 5 � 10
6
 m

3
/año, supone únicamente el 25 

% de la demanda. En España, el 77 % del agua se destina a la 

agricultura. Podemos afirmar que no se trata de una región agrícola, al 

menos con agricultura de regadío. Estaríamos ante una agricultura de 

secano.  

c) Una reducción del 70 % de los recursos significa que la demanda supera 

la tasa de renovación del recurso. Las causas pueden ser una gran 

demanda de agua, por ser una zona turística, o una época de sequía, con 

poco aporte de precipitaciones.  

Las medidas de tipo familiar serían: sustitución del baño por la ducha; 

saneamientos de WC que ahorren agua, doble mecanismo; 

electrodomésticos de bajo consumo; cargas totales en lavadoras y 

lavavajillas; empleo de grifos con temporizador, etc.  

Serían medidas de tipo local: la reutilización de aguas depuradas para el 

riego de los jardines, el empleo de vegetación en zonas ajardinadas que 

requieran poca cantidad de agua o el aumento de los precios del agua. A 

nivel estatal, se podrían mencionar campañas encaminadas a fomentar el 



ahorro y a evitar el despilfarro, así como una política de educación 

ambiental que cambie actitudes en relación con el uso del agua. 

 

 

6. Ejercicio nº7. Página :362: Observa la gráfica 14.14……En relación con el 

estrés hídrico…….. 

 

Solución: 

a) El estrés hídrico se puede definir como el déficit de la oferta de recursos 

hídricos respecto a la demanda.  

Las causas pueden ser las siguientes:  

-El incremento del desarrollo y el aumento de las demandas de agua para la 

agricultura, la demanda doméstica y para las demandas industriales.  

-La disminución de las reservas hídricas en una zona como consecuencia del 

incremento de la sequía que lleva al aumento en la escasez de agua.  

-El aumento de la contaminación de las masas de agua que hacen disminuir 

las reservas de la misma.  

b) Entre los países más afectados por estrés hídrico estarían:  

– En Europa: Bélgica y antiguos países de la URSS, como Uzbekistán y 

Azerbaiyán.  

– En África: Egipto y Libia.  

– En Oriente Medio: Afganistán, Arabia Saudí, Bahrein, Irán, Irak, Israel y 

Jordania.  

– En el Sudeste asiático: Corea y Pakistán.  

– China.  

– En América Latina: Perú.  

Entre las razones: 

-Políticamente, las divisiones artificiales y que afectan a las cuencas 

hidrográficas entre países, regiones e incluso ciudades.  

-La contaminación del agua, que es considerada como la causa principal que 

provoca una disminución de los recursos hídricos.  

-El rápido crecimiento de la población.  

-La industrialización.  

-La intensificación de algunos cultivos agrícolas que demandan grandes 

cantidades de agua.  



-La modificación de estilos de vida que llevan a un aumento en la demanda 

de agua.  

c) En España las zonas sometidas a mayor estrés hídrico serían: Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Entre las 

causas podríamos nombrar:  

-Disminución del aporte de agua de precipitaciones.  

-Contaminación del agua por vertidos de tipo agrícola, industrial o 

doméstico.  

-Eutrofización de embalses.  

-Crecimiento urbanístico.  

-Escasos sistemas de depuración de las aguas.  

d) La disminución de los recursos hídricos en una zona condiciona el 

desarrollo de la misma, causa pérdidas en las cosechas, provoca un 

aumento de la hambruna y el conflicto, las guerras, por el agua disponible y 

una limitación del crecimiento industrial y socioeconómico 

 

7. Ejercicio nº9. Página :366: Lee  el texto……sobre los recursos hídricos de 

la cuenca del Mediterráneo 

 

Solución: 

a) -El problema de la salinización de los acuíferos por sobreexplotación.  

-El incremento de los vertidos contaminantes.  

-Deficiente gestión de los recursos hídricos, sobre todo en los usos 

agrícolas.  

-El incremento de la demanda en el sector agrícola.  

b) Medidas para paliar los problemas:  

-Reutilización y reciclado de las aguas residuales, en determinadas prácticas 

agrícolas.  

-Mejora en la eficiencia de los sistemas de riego.  

-Desalación del agua del mar.  

-Control y legislación sobre vertidos a las aguas, con el fin de promover su 

disminución.  

 

 



8. Ejercicio nº10. Página :367: Gráficas 14.20……sobre las reservas 

hidráulicas y sus usos en España 

Solución: 

a) Durante el año hidrológico 2007-2008 los recursos hidráulicos 

disminuyen muy por debajo de la media de los últimos cinco o diez años. 

Se produce un incremento de la cantidad de agua embalsada durante los 

meses de marzo, abril y mayo.  

El periodo correspondiente al otoño ha sido uno de los más secos de los 

últimos años.  

La causa que provoca en mayor medida estas variaciones se corresponde 

con el régimen de precipitaciones.  

b) Los embalses de uso consuntivo son aquellos que almacenan agua para 

usos domésticos. Las reservas de dichos embalses durante el periodo 

2006-2007 alcanzaron unos niveles por debajo de la media de los últimos 

cinco años y la causa puede encontrarse en la reducción de las 

precipitaciones.  

Durante los años 2004-2005 y 2005-2006 las reservas de agua 

descendieron notablemente a consecuencia de las escasas precipitaciones 

y del incremento de la demanda de agua (sobre todo en los meses de 

verano).  

c) La demanda de agua ha sido mayor que las reservas hídricas durante el 

otoño del año 2007-2008, pero se aprecia una recuperación de las 

reservas a partir del mes de febrero, gracias a las precipitaciones, ya que 

la demanda podemos considerar que ha sido la misma y es el aporte por 

lluvias lo que hace aumentar las reservas  

 

9. Ejercicio nº13. Página :369: Textos……sobre los problemas de escasez y 

calidad de agua 

 

Solución: 

a) Las posibles causas de escasez de agua a nivel mundial:  

-Los cambios ocasionados en el ciclo del agua como consecuencia de 

cambios en el clima en diferentes continentes, regiones o cuencas 

oceánicas.  

-La tendencia al aumento del desarrollo urbanístico y turístico.  



-La degradación de la calidad del agua como resultado de las actividades 

humanas y que disminuyen su calidad.  

-El incremento del uso del agua para la producción de alimentos y de 

energía.  

 

b) Posibles soluciones:  

-Cambio de modelos y patrones de comportamiento que lleven a un mayor 

respeto, protección y cuidado de los recursos hídricos.  

-Elaborar estrategias para el acceso al agua y al saneamiento por parte de 

los países, con un incremento en las inversiones o en las ayudas 

internacionales para socorrer a países más pobres.  

-Empleo de mayores recursos, por parte de países más desarrollados, en 

mejorar las respuestas tecnológicas en relación con el agua, el tratamiento 

de aguas residuales y aplicaciones de reutilización.  

-Poner en práctica políticas adecuadas a una mejor gestión de los recursos 

hídricos, más sostenible, y realizar inversiones en infraestructuras para la 

conservación del agua.  

c) La idea del cambio global de pensamiento con relación a la «crisis del 

agua» hay que verla como la necesidad de cambiar modelos de 

comportamiento, estilos de vida y formas de pensamiento en relación con 

las habituales.  

-La idea de que el agua es un recurso ilimitado e inagotable debe ser sus-

tituida por la idea de la necesidad de su uso sostenible, puesto que dicho 

recurso puede tener unos límites (si se contamina, el agua no puede ser 

empleada sin correr serios riesgos, como, por ejemplo, de salud).  

-El agua es un derecho, ya que es esencial para la vida, la subsistencia y el 

desarrollo.  

-No siempre la crisis hídrica se debe en su mayor parte a la falta de 

recursos hídricos. La crisis actual del agua y el saneamiento está más bien 

relacionada con la pobreza y las desigualdades sociales, la urbanización 

acelerada, cambios en los modos de vida, aumento de la contaminación, el 

agotamiento de los recursos hídricos, como los provenientes de acuíferos, y 

el cambio climático.  

d) Dentro de un Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) 

tendrían que desarrollarse políticas hidráulicas que promuevan una gestión 



eficaz y sostenible del agua.  

10. Ejercicio nº15. Página :369: Textos……sobre la demanda de agua para 

regadío en regiones con escasez……. 

 

Solución: 

a) Se entiende por «agua virtual» la cantidad de agua que se usa para 

producir alimentos u otros bienes y que, por lo tanto, quede incorporada al 

producto.  

b) Las ventajas que reportaría a una región más seca la importación de 

dichos productos sería que no tendría que utilizar su propia agua para 

elaborarlos y de ahí que representen una transferencia de «agua virtual».  

Esta medida ayuda a países con menos recursos hídricos a no tener que 

emplearlos para cultivar y poder así utilizarlos en otros usos.  

c) La aplicación de una buena política en la gestión de la demanda de agua 

permite contener el crecimiento de su consumo. Ello evita, por ejemplo, la 

destrucción de ecosistemas que se produce en la construcción de grandes 

infraestructuras hidráulicas (embalses y trasvases) que se llevan a cabo 

bajo una política de gestión de la oferta.  

d) Otra medida para incrementar los recursos hídricos de una región puede 

ser la lucha contra la contaminación del agua, ya que la pérdida de calidad 

del agua hace disminuir su utilidad como recurso.  

 
 
11. Ejercicio nº16. Página :372: Figura 14.29……sobre el encauzamiento de 

un río…… 

 

Solución: 

a) En 1 se plantea la necesidad de encauzar artificialmente el río, lo supone 

llevar a cabo la construcción de unas obras de hormigón que encajonen los 

cauces y que persigue que el río no se desborde en épocas de crecida. Esta 

medida ocasiona un elevado coste ambiental con la tala de gran cantidad de 

árboles, la pérdida del bosque de ribera, la pérdida de biodiversidad, la 

transformación del río en canal perdiendo su actividad y función natural; y 

además implica un coste económico elevado: cada metro lineal tiene un 

coste de 1800 euros.  



En 2 se plantea una propuesta de un encauzamiento más ecológico y ello se 

consigue al proporcionar más espacio al río en sus márgenes, espacio que 

viene marcado por sus crecidas, y donde se colocarán escolleras o muros de 

tierra que frenen las avenidas y a su vez serían unos corredores ecológicos 

y de ocio para las personas. Las ventajas que presenta esta propuesta son 

la de ser más barata, la de crear o recuperar un denso bosque de ribera que 

daría cobijo a una variedad de especies y frenaría las avalanchas de agua 

en época de crecida.  

b) El procedimiento más adecuado es el segundo, por las razones expuestas 

anteriormente, al ser una forma más sostenible.  

c) Se pretende corregir o disminuir el riesgo de avenidas. El sistema más 

apropiado es el 2, puesto que el 1 se ha demostrado en varias ocasiones 

que no resulta eficaz. En la tragedia de Biescas, un bosquecillo de chopos 

cercano al camping resistió al agua y algunas personas que en él se 

agarraron lograron salvarse.  

 

 

12. Ejercicio nº17. Página :372: Campañas de concienciación ciudadana 

 

Solución: 

a) La idea que se transmite a través de esos mensajes publicitarios es que a 

consecuencia de la sequía, que ha hecho disminuir las reservas de agua, es 

preciso ahorrar agua. El fin, por tanto, es disminuir el consumo de agua.  

b) Alguno relativo a no contaminar el agua de ríos y lagos.  

c) La experiencia demuestra que mientras dura la época de sequía si son 

útiles, pero puede ocurrir que, cuando se produzcan de nuevo 

precipitaciones, el gasto se incremente de nuevo. Mejor es una educación 

ambiental encaminada a valorar el agua como recurso. 

d) -Las medidas de tipo familiar serían: sustitución del baño por la ducha; 

saneamientos de WC que ahorren agua, doble mecanismo; 

electrodomésticos de bajo consumo; cargas totales en lavadoras y 

lavavajillas; empleo de grifos con temporizador, etc.  

-Serían medidas de tipo local: la reutilización de aguas depuradas para el 

riego de los jardines, el empleo de vegetación en zonas ajardinadas que 

requieran poca cantidad de agua o el aumento de los precios del agua.  



-A nivel estatal, se podrían mencionar campañas encaminadas a fomentar el 

ahorro y a evitar el despilfarro, así como una política de educación 

ambiental que cambie actitudes en relación con el uso del agua. 

 

13. Ejercicio nº19. Página :373: Texto: visiones distintas en relación con el 

agua 

Solución: 

 

a) La diferencia entre ambas posturas está en considerar el agua desde el 

modelo del desarrollismo, con la idea de que el agua es un recurso del que 

se puede obtener beneficios comerciando con él (privatización de su 

gestión) o desde la idea del agua como un bien común que necesita de una 

correcta gestión.  

b) Desde el desarrollo sostenible sería más correcta la postura de considerar 

el agua como un bien común y un derecho humano que permita el acceso al 

agua potable y al saneamiento a todas las personas a través de una 

adecuada gestión que evite las desigualdades hídricas y permita resolver los 

problemas derivados de la escasez de recursos en una zona.  

c) Entre los movimientos que promueven el derecho humano al agua se 

encuentra el movimiento mundial por la justicia del agua.  

El agua no se incluyó como derecho en la Declaración de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, ya que no se percibía su dimensión como 

tal.  

Desde hace diez años se está reclamando un convenio sobre el derecho al 

agua desde diversos ámbitos de Naciones Unidas y por ello el «derecho al 

agua para todos» ya se ha reconocido en la Declaración de Mayo de 2005.  

El Parlamento Europeo adoptó en marzo del 2006 una resolución 

reconociendo el derecho al agua.  

 

 

 

 

 

 



14. Ejercicio nº20. Página: 373: Gráfico de la figura 14.30: salinización del 

delta del Ebro…….  

 

Solución: 

 

a) -Se observa la relación inversa que hay entre magnitud del caudal fluvial 

y la longitud y espesor de la cuña salina.  

-El incremento de la cuña salina está causado por el descenso en los 

caudales y la menor fuerza con la que llegan al mar.  

-La cuña salina se empieza a formar con caudales menores que 400 m
3
/s y 

progresa rápidamente hasta llegar a la zona de la isla de Gracia (a 18 km 

de la desembocadura) cuando el flujo es menor a 300 m
3
/s. Cuando el flujo 

del caudal del río desciende a 100 m
3
/s la cuña salina llega a 32 km de la 

desembocadura, aguas arriba de Amposta.  

b) La situación sería más problemática para el estado ecológico del delta si 

se mantienen caudales de agua bajos y constantes, que daría lugar a una 

presencia continuada de la cuña salina.  

Los efectos ambientales  previsibles sobre el delta serían:  

-Degradación del ecosistema fluvial por cambios en el sustrato, en la calidad 

del agua, en la extensión y calidad de zonas aptas para la reproducción de 

peces, en la estructura del bosque de ribera.  

-Erosión costera y pérdida de elevación de la llanura deltaica por déficit de 

sedimentos.  

-Aumento de la intrusión salina y de la eutrofización del estuario.  

-Pérdida de productividad biológica del ecosistema marino.  

 

c) -Aumento en la demanda agrícola, debido a la agricultura de regadío.  

-Aumento en la demanda urbana (riego de jardines, aumento del 

turismo, lavado de coches, higiene, etc.).  

Actuaciones de la Administración:  

-Modificar los precios del agua, debe ser más cara  

-Campañas de concienciación ciudadana para el uso adecuado y ahorro del 

agua.  

-Mejora y modernización de los sistemas de riego, así como las redes de 



conducción de agua.  

-Reutilización de aguas residuales depuradas.  

 

d) Alternativas al trasvase: 

-Construcción de nuevas plantas desaladoras.  

-Modernización de las redes de distribución del agua, para evitar pérdidas o 

reducirlas.  

-Modernización de los sistemas de regadío (riego por goteo, aspersión...).  

-Adaptación de cultivos y limitación de las superficies de regadío.  

-Reutilización de aguas residuales, previa depuración, en el riego de 

jardines, parques, limpieza de calles, etc.  

-Acondicionamiento de barrancos y restauración de las vegas de los ríos.  

 

 

15. Ejercicio nº2 de actividades de recapitulación. Página: 374: Figura 

14.31: Pérdida de masa forestal  

 

Solución: 

a) Desde 1990 hasta hoy, la masa forestal ha disminuido en América Latina 

y el Caribe.  

En África, aunque sigue disminuyendo, parece que actualmente lo hace a un 

ritmo más lento.  

En Asia y el Pacífico ha pasado de disminuir a incrementarse, debido a 

repoblaciones forestales.  

En Europa y en Norteamérica, en las que se había incrementado, parece 

que de nuevo ha comenzado a disminuir.  

b) Los bosques almacenan agua y previenen la sequía, porque la devuelven 

a la atmósfera mediante la evapotranspiración, lo que fomenta la formación 

de nubes y precipitaciones. Además, los árboles facilitan la infiltración del 

agua y el rellenado de los acuíferos subterráneos.  

Toman y fijan CO
2 

de la atmósfera, rebajando el efecto invernadero. La 

deforestación aumenta la cantidad total de CO2. 

c)-Al desaparecer, el clima se hace más acusado  

-Las inundaciones se hacen más peligrosas, debido al aumento de la 

escorrentía superficial.  



-Desaparece el suelo, debido al aumento de la erosión, sobre todo en las 

zonas en pendiente.  

-Se produce una pérdida de biodiversidad de las especies animales y 

vegetales de los bosques.  

-Se pierden recursos forestales: leña y carbón, madera para uso humano, 

medicinas, aceites, frutos, materias textiles. 

d) -Aumentar la eficiencia de las industrias madereras, mejorar las redes de 

transporte y eliminar el desperdicio de madera.  

-Disminuir el uso de papel y aumentar su reciclado.  

-Aumentar la eficiencia energética de los fogones de leña tradicionales.  

-Aumentar la plantación de bosque de alto rendimiento, destinado a 

producir para el consumo humano, en tierras marginales o excesivamente 

explotadas.  

-Buscar alternativas de empleo de los bosques. En vez de talar, propiciar la 

recolección de otros productos, tales como alimentos, medicinas, etc.  

-Promocionar las plantaciones forestales destinadas a la fijación del carbono 

atmosférico desde el punto de vista comercial, según lo establecido en el 

Protocolo de Kioto.  

 

16. Ejercicio nº3 de actividades de recapitulación. Página: 375: Texto: el 

mar de Aral  

 

Solución: 

a) Evolución del Mar de Aral:  

-Reducción de su tamaño en un 90 %.  

-Reducción de su volumen de 708 a 75 km
3. 

 

-Incremento de la salinidad de 86 g/L.  

b) El aporte natural de agua se lo suministran los ríos Amur Daria y Sir 

Daria.  

Entre las causas naturales que pueden influir en su disminución, tendríamos 

el alto grado de evaporación y el descenso de las precipitaciones en la zona.  

c) El retroceso se ha debido a la extracción de gran parte del agua de los 

ríos que lo alimentaban para su empleo en el riego intensivo de cultivos 

como el algodón y el arroz, que requieren grandes cantidades de agua.  

d) Las consecuencias de la desecación del mar de Aral son:  



-Alteración de los humedales que se alimentaban de las inundaciones 

provocadas por los ríos mencionados con anterioridad.  

-Disminución del número de especies de peces en el lago como 

consecuencia de la salinización y, por tanto, disminución de los recursos 

pesqueros.  

-Reducción de la navegación.  

-Reducción del nivel freático e intensificación de la desertización.  

-Desaparición de especies vegetales.  

-Disminución de especies de aves nativas y de mamíferos.  

-Modificación del clima, ahora con veranos más calurosos e inviernos más 

fríos y con una disminución de las precipitaciones y humedad.  

-Han quedado al descubierto los fondos lacustres con grandes cantidades de 

sal, plaguicidas y otros contaminantes agrícolas.  

-Elevado incremento en la población local de enfermedades respiratorias, 

cánceres de garganta y esófago, trastornos digestivos, como consecuencia 

de la respiración e ingestión de aire y agua cargados de partículas 

contaminantes.  

-Reducción en la variedad de la dieta, aumentando la desnutrición y la 

anemia.  

-Se ha reducido la esperanza de vida de los habitantes de la zona.  

 

e) Se han tomado medidas para su recuperación en la parte más 

septentrional (Pequeño Aral), como la construcción de una presa en el año 

2005 y que ha facilitado una expansión del lago y la reducción de su 

salinidad. Se están recuperando algunas poblaciones de peces. Pero serían 

necesarias nuevas obras de ingeniería en el río Amur Daria para ampliar su 

recuperación, pero requiere de grandes inversiones de dinero y acuerdos 

políticos.  

f) Para evitar catástrofes similares es necesario:  

-Evaluar previamente el impacto que se ocasionaría al intervenir en los 

sistemas naturales antes de llevar a cabo cualquier actividad.  

-Evitar que el empleo del agua en el uso a que se destine sobrepase el nivel 

de sostenibilidad de los recursos hídricos de la zona.  

 


