
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 7 

 

1. Ejercicio nº 1. Página 164: Los riesgos encadenados ocurridos en la 

ciudad coruñesa de Cee…….. 

Solución: 

a) Las lluvias torrenciales concurrieron con un terreno desprotegido tras los 

incendios y una fuerte pendiente. La escorrentía superficial fue torrencial y 

provocó los arrastres que causaron la destrucción de los medios de 

comunicación, la inundación del pueblo y la muerte por enterramiento de 

berberechos y navajas. 

b) Causas naturales: 

– La agresividad de las lluvias torrenciales, que suponen que cayera 

mucha cantidad de agua en poco tiempo. 

– Las fuertes pendientes. 

Inducidas: 

– Los incendios que habían arrasado Galicia durante el verano anterior. 

c) Se evitarían todos los daños porque,  los árboles aumentan la infiltración y 

la evapotranspiración, con lo que la escorrentía superficial disminuye y, con 

ella, la agresividad de las inundaciones. 

d) En la Figura 7.1 se observa con claridad que los riesgos más relevantes 

en nuestro país son los externos, sobre todo las inundaciones, la erosión y los 

deslizamientos. Los riesgos internos presentan una escasa importancia. 

e) Si comparamos el coste económico que supondría aplicar las medidas de 

corrección, por ejemplo, al riesgo de las inundaciones, con el beneficio 

resultante, valorado como la reducción del número de víctimas o de pérdidas 

económicas, nos daríamos cuenta de que las pérdidas por inundación se 

reducirían considerablemente. 

 

2. Ejercicio nº 2página 172: Mira la figura 7.17 y explica qué puede 

ocurrir si un terreno poco coherente……… 



Solución: 

En la imagen se representa el proceso de formación de una dolina 

por disolución de la roca caliza y la posterior subsidencia de los 

materiales blandos rellenando la cavidad. No es colapso porque no se ha 

derrumbado el techo de la cavidad, más bien los materiales se han ido 

hundiendo y rellenando la cavidad 

 

3. Ejercicio nº 3 página 172: Lee esta noticia sobre un riesgo ocurriod en 

la ciudad de Murcia en 1995………. 

Solución: 

a) Se trata de un riesgo de subsidencia originado por el descenso 

del nivel freático. Las causas pueden ser naturales, como la sequía, 

pero que la humanidad ha producido una intensificación del citado 

riesgo debido a la sobreexplotación de acuíferos subterráneos para 

la extracción de agua para el riego. 

b) Las construcciones no asentadas sobre el sustrato rocoso pueden 

padecer problemas de agrietamiento de muros y derrumbe. Las que 

están construidas sobre pilotes que alcanzan en profundidad el terreno 

consolidado no tienen problemas. 

c) Las de tipo estructural se basan en la cimentación sobre pilotes 

empotrados en terreno firme a gran profundidad. Las medidas que se 

pueden adoptar son medidas no estructurales, entre las que se 

contarían las de ahorro de agua, que impidan la sobreexplotación de 

acuíferos. 

4. Ejercicio nº 4 página 172:El trazado del AVE……… 

Solución: 
 

a) Las de colapso se forman al derrumbarse el techo de una cavidad y las 

de subsidencia se va hundiendo poco a poco una zona del terreno 

 

b) Porque son solubles en agua; incluso mucho más solubles que las 

propias calizas, por lo que el proceso de formación de cavidades de 



disolución es mucho más rápido. 

c) Condicionantes: litológicos (se trata de yesos, rocas muy solu-

bles en agua), climáticos (alternancia de periodos secos y llu-

viosos); vegetación (ausencia) y desencadenantes, debido a las 

actividades humanas se ha producido aumento de la escorrentía, 

disminución de la vegetación y excavaciones. 

d) Entre las medidas para hacer frente al riesgo de colapsos, se 

encuentra la realización de estudios geológicos del terreno para 

localizar las zonas susceptibles y detectar las cavidades. 

Además, se pueden elaborar mapas de riesgo y realizar una or-

denación del territorio, y proceder al relleno de cavidades para evitar 

su hundimiento. 

 

5. Ejercicio nº 5 página 179: Observa la figura 7.34 donde se recogen las 

directrices ambientales de la ONU respecto a las inundaciones……… 

Solución: 

a) El arado siguiendo la línea de la máxima pendiente, la 

deforestación, la ocupación de las vegas fluviales, la impermeabi-

lización del terreno por asfaltado, destrucción de los bosques de ribera. 

Todas provocan una elevación de la erosión, de la escorrentía super-

ficial, un aumento del caudal de los ríos y de los materiales transpor-

tados.  

b) En cuanto a las medidas propuestas por la ONU tenemos: el arado 

siguiendo las curvas de nivel, las repoblaciones forestales en las 

cabeceras de los ríos, la no ocupación de las vegas, construcción de  

diques de protección, restauración del bosque de ribera y no 

realizar ninguna actividad que provoque un aumento de la escorrentía 

superficial. 

c) deforestación------reforestación; cultivos en línea de máxima pendiente--

--cultivos en las curvas de nivel; etc 

 



6. Ejercicio nº 7 página 179: lectura página 188 y contesta¿qué se 

entiende por “inundaciones relámpago”…….. 

Solución: 

a) Son las que tienen lugar tras las lluvias torrenciales o el deshielo. En el 

caso de la rambla, ver figura 7.27 que compara el hidrograma fluvial normal 

del torrencial, el tiempo de respuesta es breve, de unos minutos, lo que 

imposibilita que los sistemas de alerta sean eficientes. 

b) Se da más en los que el agua debe salvar una fuerte pendiente. Se 

forman como consecuencia de fuertes lluvias.El caudal varía según lo 

representado en la línea verde dentro del hidrograma de la Figura 7.27. El 

caudal punta es muy elevado y el tiempo de respuesta muy reducido. 

Se valora analizando el hidrograma, que es una gráfica en la que se 

representa la variación del caudal de un río o de un torrente a lo largo de un 

tiempo; en este caso, expresado en horas. 

c) La peligrosidad en este caso es mayor por los siguientes factores: 

− La intensidad de las precipitaciones (litros de agua caídos por unidad de 

tiempo). Cuanta más agua caiga en menos tiempo, más peligrosa será la 

inundación, porque el caudal será mayor. Aquí cayeron 160 l/m2 en solo 

45 minutos. 

− El tipo de cauce torrencial permanece seco durante la mayor parte del 

año y solo lleva agua tras una lluvia torrencial o en las épocas de deshielo 

que, en este caso, circula por una fuerte pendiente (16-40 %). 

− El enorme caudal que transporta en m2/s, que da lugar a una considerable 

punta. 

− El reducido tiempo de respuesta. 

− La falta de limpieza de los barrancos, que estaban taponados 

por ramas y piedras, cuyo arrastre hizo la riada más agresiva. 

− La baja infiltración. Si hubiera dado tiempo a que el agua se infiltrara, 

habría descendido la severidad de las inundaciones. 

-La velocidad de la corriente, que aumenta al hacerlo la pendiente. El 

aumento de la velocidad provoca una disminución del tiempo de 



respuesta. 

d) Vulnerabilidad elevada, pues al tratarse de tiendas de campaña, 

caravanas y coches fueron fácilmente arrastrados por la corriente. 

La exposición también era alta, ya que el camping se había construido en un 

abanico aluvial donde los barrancos del Arás y del Betes desembocan 

conjuntamente en el río Gállego. 

d) Habían levantado diques en la zona común de desembocadura de ambos 

barrancos. Los diques tienen el inconveniente de que, si se instalan muy cerca 

del cauce, al disminuir su anchura, se produce un incremento de la velocidad 

de la corriente, que puede llegar a derribar los diques. Esto fue lo que 

ocurrió. 

e) Aumentar la capacidad del cauce mediante ensanchamiento lateral o 

limpiando de piedras y ramas. 

− Reforestación de la parte alta de los barrancos, ya que los bosques retienen 

el agua, aumentando la infiltración y disminuyendo la escorrentía. 

− Elaboración de mapas de riesgos recurriendo a datos del registro histórico, 

en los que constaba la ocurrencia de otra inundación similar 50 años atrás 

(que sería el tiempo de respuesta). 

-La ordenación del territorio. Existen unas leyes que limitan o prohíben 

construir en las zonas de riesgo. En este caso se habla levantado sobre el 

cono de deyección de dos torrentes. 

7. Ejercicio nº 8 página 185: Observa la figura 7.43 y explica qué sucede al 

construir un embalse en un cauce fluvial…… 

Solución: 

a) Un ascenso de nivel de base. 

b) Aumentando la sedimentación en el tramo del rio que desemboca 

en el embalse hasta alcanzar el nuevo nivel de base. La cuña aluvial de 

sedimentos originada acabará colmatando el embalse, reduciendo así su 

tiempo de utilización. 

c) Al ir el agua descargada de sedimentos, que han quedado depositados 

en el embalse, aumenta su fuerza erosiva y profundiza en el cauce. 



d) En las épocas de sequía desciende el nivel del embalse, marcando 

un nuevo nivel de base en el cauce del río. Esto dará lugar a un 

incremento en la erosión remontante aguas arriba y un mayor aporte de 

sedimentos hacia el embalse, acelerando su proceso de colmatación. 

e) Los embalses aumenta el tiempo de respuesta, por lo que aumenta 

la eficiencia de los sistemas de alerta, al incrementar la posibilidad 

temporal de llevar a cabo medidas de evacuación. Además, provoca una 

disminución del caudal punta, rebajando la peligrosidad del evento. Se trata 

de una medida estructural. 

 

8. Ejercicio nº 9 página 185: Las muestras de depredación costera en el 

litoral español son constantes……… 

Solución: 

a) En el texto se habla de la corriente de deriva, que circula por las 

costas mediterráneas de norte a sur. 

Al construir un puerto deportivo que interrumpa la citada corriente, se 

produce sedimentación aguas arriba del puerto y erosión aguas abajo. 

Por este motivo, las playas situadas antes del puerto crecerán, en tanto 

que las situadas detrás se reducirán.  

En la figura circulan de derecha a izquierda. Para restaurar las playas y 

hacerlas crecer se construyen espigones que cambian la dinámica costera 

y hacen desaparecer playas; o se rellenan de arena que se obtiene 

dragando el fondo marino, con lo que se originan daños en estos ecosis-

temas. 

b) Se habla de la ocupación masiva de la costa que, según la Ley de 

Costas, es un bien de dominio público (ver en la página 183). 

En las costas cantábricas, debido a que, en los ciclos pleamar/bajamar 

hay un desplazamiento de unos cinco metros y, debido al clima y a la 

temperatura de las aguas, no existe tanta presión urbanística. 

No. Es insostenible ecológicamente porque se deterioran los ecosistemas 

costeros (terrestre y marino) y se acaba con los recursos pesqueros por 



sobreexplotación, contaminación o por destrucción de hábitats. También 

se acaba con el agua debido a la salinización de acuíferos por 

sobreexplotación y a la contaminación. Por último, se altera y se 

deteriora el paisaje. 

Es insostenible económicamente porque, aunque en principio suponga un 

incremento en los beneficios económicos, más tarde, cuando se deterioren 

los recursos, sobrevendrá el declive económico. Por ello, cuando ocurra 

esto, sobrevendrán el paro y la escasez (insostenibilidad social). 

 

9. Ejercicio 1 página 186, de recapitulación del bloque III: La erupción del 

Krakatoa….. 

Solución 

a) Comenzó siendo, más bien, de tipo vulcaniano, ya que su radio de 

acción inicial fue de solo 500 km y su columna eruptiva de más de 10 

km. Sin embargo, parece que acabó transformándose en uno de tipo 

pliniano, como se cataloga en el texto porque, posteriormente, se 

formó una gran columna eruptiva (80 km de altura) en la que fue 

arrojada una gran cantidad de piedra pómez, su radio de acción abarcó 

unos 700000 km y conllevó a la formación de una gran caldera de 

colapso, debido al rápido vaciamiento de la cámara magmática. 

b) Se destaca el factor peligrosidad, pues, a través del relato, 

podemos deducir la magnitud del evento. También se indica el factor 

exposición, porque compara el riesgo bajo de la isla donde ocurrió la 

erupción, porque estaba deshabitada, con el alto riesgo en las islas de 

Java y Sumatra que, a pesar de estar a mayor distancia, contaba con 

una numerosa población. 

c) Riesgos derivados: el tsunami, que asoló Java y Sumatra, surgido 

como consecuencia del colapso de la cámara magmática y, además, el 

oscurecimiento de la luz solar, debido a que los gases emitidos 

alcanzaron la estratosfera, lo que desencadenó un enfriamiento del 

clima terrestre en los años siguientes. 

 



10. Ejercicio 2 de recapitulación bloque II página 186: Observa la 

figura 7.45, pueblo, carretera, vía de ferrocarril y contesta……. 

Solución 

a) En el lugar donde se sitúa el pueblo, existe riesgo de colapso de de la 

cavidades, ya que se trata de un macizo kárstico en el que existen 

cuevas, fracturas y dolinas. La carretera puede sufrir deslizamiento de 

taludes y riesgo de inundación por estar en una terraza fluvial. El 

ferrocarril puede sufrir desprendimientos por socavamiento de la base 

del talud de roca caliza y, también, existe riesgo de inundación, por 

la misma razón que la carretera y, además, por el desagüe de los 

posibles acuíferos subterráneos del macizo kárstico, ya que se asienta 

sobre arcillas impermeables. Las huertas siguen también la misma 

suerte que la carretera, en cuanto a inundaciones se refiere, solo que en 

ellas serán más frecuentes debido a su mayor proximidad al cauce 

fluvial. Además, es probable que los productos de la huerta estén 

contaminados, debido a los metales pesados, como el plomo, liberados 

por los vehículos. La contaminación constituye un riesgo tecnológico o 

cultural de graves consecuencias para la salud humana. Es necesario 

añadir que toda la zona se halla bajo la influencia de una falla (riesgo 

geológico de origen interno), que puede originar algún pequeño seísmo. 

b) Se pueden observar: 

– Deslizamientos en la parte derecha de la figura. 

– Desprendimientos en la izquierda. 

Se deduce mirando los planos de estratificación. 

c) La detección de la inestabilidad, la potencialidad del fenómeno, la 

elaboración de modelos, a partir de mapas de riesgos, sobre el posible 

comportamiento del terreno. 

Las medidas correctoras de los movimientos de ladera y las estudiadas 

contra las avenidas, tanto estructurales, como no estructurales. (ver 

teoría) 

 



11. Ejercicio 3 Recapitulación del bloque III página 187: Observa las 

cuatro fotografías y contesta……….. 

Solución: 

a) en a desprendimiento, en b construcción sobre un acantilado, en c 

daños por aparición de dolinas y en d deslizamiento de laderas. 

b y c) en a se produce en un talud una erosión diferente según los 

estratos y se van deslizando los materiales, puede haber 

desprendimientos sobre la carretera; en b el problema es que se ha 

construido sobre un acantilado, el oleaje irá socavando la base; en c 

estamos en un terreno calizo y se producen dolinas que pueden llegar a 

producir hundimientos y en d es un terreno poco coherente que se ha 

deslizado arrastrando la vegetación que tuviera. 

d) modificar la geometría de los taludes para evitar los deslizamientos; 

construir drenajes de la escorrentía superficial para controlar la erosión y 

el hinchamiento de los materiales arcillosos; revegetación de taludes; 

construcción de muros y contrafuertes; colocación de redes y mallas; 

anclaje de la superficie mediante barras de acero. En el caso b se podrían 

construir muros delante del acantilado, pero debería resistir los 

temporales. En este último caso lo mejor es no construir en la parte alta 

de los acantilados. 


