
 

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 8 

1. Ejercicio nº 1. Página 195: Mira el ciclo del agua y responde: 

a) Es un sistema cerrado, pues entra energía solar y sale calor y, sin embargo, 

podemos considerar que la materia, es decir, el 

Solución: 

 

b) El agua sale del mar por evaporación, se condensa en las nubes y cae por 

precipitación, a partir de ahí puede ir por escorrentía superficial o subterránea 

o quedar retenida en el suelo y pasar a la biosfera. La de escorrentía 

terminará en el océano nuevamente y la incorporada a biosfera pasará a la 

atmósfera por evaporación y seguirá los mismos caminos. 

agua, ni entra ni sale, porque 

circula constituyendo un ciclo cerrado. 

c) -La precipitación depende del clima, ya que en algunos sitios las 

precipitaciones son abundantes, en tanto que en otros son escasas. 

– La evapotranspiración depende del clima, ya que el aumento de la 

temperatura provoca un aumento de la evaporación. También depende de 

la presencia de vegetación, ya que su abundancia repercute en un 

aumento de la transpiración. 

– La infiltración aumenta al hacerlo la vegetación, al disminuir la pendiente 

y en función de la permeabilidad del suelo. 

– La escorrentía aumenta al disminuir la vegetación, al aumentar la pendiente y 

si las rocas son impermeables. También aumenta al hacerlo la precipitación, 

que, como vimos antes, depende del clima. 

d) EL agua como recurso se obtiene del agua en la superficie terrestre, es 

decir, del balance hídrico, que se calcula restando la evapotranspiración de 

la precipitación. 

Su uso es: urbano, agrícola e industrial, que son los usos consuntivos, 

para el consumo. 

e) Con la deforestación se aumenta la escorrentía superficial, se disminuye 

la infiltración, se aumenta la evaporación del suelo y se disminuye la 

transpiración. 



La construcción de embalses provoca una disminución de la escorrentía aguas 

abajo y un aumento de la evaporación.  

Al asfaltar estamos impermeabilizando el suelo, por lo que disminuye la 

infiltración y aumenta la escorrentía superficial.  

La sobreexplotación de acuíferos hace que las reservas subterráneas 

disminuyan y que la escorrentía superficial y la evaporación aumenten. 

EL exceso de riego provoca una disminución de la infiltración debido a la 

saturación del suelo y un aumento en la evaporación. 

 

 

2. Ejercicio nº 2. Página 196: Observa el dibujo y el texto de la figura 8.3 y 

contesta a las preguntas……. 

a) Los gases se concentran en los primeros metros, es decir, cerca de la 

superficie terrestre, y, al alcanzar la tropopausa, la presión es muy baja. La 

temperatura es baja porque el aire se calienta por abajo. 

Solución: 

Las nubes pueden ascender hasta donde existan movimientos verticales, es 

decir, hasta la tropopausa. Por ese motivo, esta se denomina «la capa del 

clima». 

b) La ionosfera posee carga positiva. Porque las radiaciones de onda corta, 

rayos X y gamma actúan sobre los gases y los ionizan en iones positivos, 

desprendiendo electrones. En ella se reflejan las ondas empleadas en las 

telecomunicaciones, haciéndolas posibles. Las tormentas magnéticas 

ocurridas en periodos de manchas solares dan lugar a perturbaciones en la 

concentración de cargas positivas de la ionosfera, originando grandes 

interferencias. 

Entre la ionosfera, cargada positivamente, y la superficie terrestre, cargada 

negativamente, se forma un condensador eléctrico que posee una diferencia 

de potencial de 3 · 105 voltios. 

Las tormentas se encargan de recargar este condensador terrestre. 



c) La ionosfera sirve de filtro de las radiaciones de longitud de onda más 

corta (como los rayos X y los UV de longitud de onda más corta), que 

contribuyen a la ionización de esta capa y al incremento de su temperatura. 

La mayoría de las radiaciones UV restantes se filtran en la capa de ozono. 

Si no existiera el filtro atmosférico, no existirían moléculas, ya que sus 

átomos estarían ionizados. 

d) Muchos de los meteoritos se destruyen en la mesosfera, porque se ponen 

incandescentes debido al rozamiento contra las partículas existentes en esta 

capa. Si cayera un meteorito de grandes dimensiones, su impacto contra el 

suelo daría lugar a una especie de explosión con la que se inyectarían 

ingentes cantidades de polvo atmosférico, que impedirían la entrada de luz 

solar y, como consecuencia, no habría fotosíntesis y desaparecerían los 

seres vivos (extinción de los dinosaurios). 

e) Suceden en las zonas polares al chocar electrones procedentes del sol 

con las moléculas de la ionosfera, se producen manifestaciones de luz y 

color. 

 

3. Ejercicio nº 3. Página 196: Observa la figura 8.5, rellena los espacios 

señalados y contesta a las preguntas……. 

a) Radiación de onda corta incidente: 

Solución: 

• Sobre la atmósfera: absorbida (25 %); reflejada (25 %); total (50 %). 

• Sobre la superficie terrestre: absorbida (45 %); reflejada (5 %); total (50 %). 

Total incidente.... 100 % 

b) Radiación emitida por la Tierra: 

• Onda corta: reflejada por la atmósfera (25 %); reflejada por el suelo 

 (5 %); total (30 %, que sería el albedo planetario). 

• Onda larga: emitida por la atmósfera (66 %); emitida por el suelo (4 %); 

total saliente (70 %). 

Total saliente.... 100 % 



c) Balance de radiación de la superficie terrestre: 

• Radiación recibida: de onda corta (45 %); de onda larga (88%); total 

recibida (133 %). 

• Radiación emitida de onda larga: 104 %. 

Balance total (entradas – salidas) = 133 – 104 = + 29 No se 

halla en equilibrio, pues su balance no es cero. 

d) Balance de radiación de la atmósfera: 

• Radiación recibida: de onda corta: 25 %; de onda larga: 100 %; total 

recibida: 125. 

• Radiación emitida: de onda larga: 66 %; al suelo: 88 %; total emitida: 

154. 

Balance total (entradas – salidas) = 125 – 154 = – 29 No se halla 

en equilibrio, pues su balance no es cero. 

EL sistema superficie-atmósfera está en equilibrio, pues 29 -29 = 0. 

Respecto al espacio exterior el sistema se halla en equilibrio porque las 

salidas al espacio son: 

30 % (Albedo) + 66 (radiación onda larga atmosférica) + 4 (radiación de 

onda larga terrestre) = 100 %, que coincide con las entradas. 

e) El albedo es la relación, en tanto por ciento, entre la radiación solar 

reflejada por la Tierra, respecto del total solar incidente. 

El albedo se refiere a longitudes de onda corta y varía en la superficie 

terrestre, siendo mayor en aquellos lugares donde es más clara 

(zonas polares) y también en los desiertos y zonas desertizadas. La 

deforestación masiva afectaría aumentando el albedo, dado que la 

superficie desnuda sería más clara. Esto contribuiría a rebajar la 

temperatura planetaria, ya que absorbería menor cantidad de 

radiación solar. 

f) El efecto invernadero natural se produce en los primeros 12 Km de 

la atmósfera por la presencia de ciertos gases, vapor de agua, dióxido 

de carbono, metano y óxidos de nitrógeno que son transparentes para 

la radiación solar pero no lo son para la radiación calorífica emitida 



por la tierra. Por lo cual, la radiación calorífica se refleja en ellos y 

vuelve a la tierra calentando la atmósfera hasta los 15º de media. 

Esto ha hecho posible la vida al mantener el agua en estado líquido. El 

aumento de estos gases, como consecuencia de la quema de 

combustibles fósiles, es un peligro porque aumenta el efecto 

invernadero y la temperatura de la atmósfera, con las consecuencias 

negativas de esto para la vida en nuestro planeta. 

   

EL dióxido de carbono aumenta debido a la quema de combustibles 

fósiles, a los incendios y a la deforestación, principalmente. 

EL metano aumenta por la quema de bosques, ganadería intensiva, 

vertederos de basura, escapes en yacimientos petrolíferos 

EL N2

EL problema que se deriva de ellos es el calentamiento global y la 

alteración de los ciclos naturales. 

O se aumenta por el abonado excesivo de los cultivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ejercicio nº 4. Página 201: Observa en la figura 8.13 las situaciones 

atmosféricas A y B … 

 

Solución: 
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c)  

 

 

 

 

 

 

 

d) en A hay una borrasca hasta los 500m, y la contaminación subirá 

pero se quedará retenida allí porque a partir de esa altura la masa de 

aire tiende a descender. 

B, es un anticiclón que provocará aumento de contaminación por 

aplastamiento contra el suelo. 

 

5. Ejercicio nº 6. Página 209: Observa las situaciones que se muestran en la 

figura 8.22, sobre la situación normal y El Niño, en las costas de Perú 



a)Está explicado en el texto. 

Solución: 

b) Las nubes son arrastradas con los vientos hacia el Oeste, por lo que 

se originan condiciones anticiclónicas en las costas que abandonan. Sin 

embargo, en el Este se produce una situación de borrasca que hace que 

en las costas del continente asiático se produzcan precipitaciones. 

c) En condiciones normales los vientos arrastran las aguas superficiales 

hacia el oeste y hacen que asciendan corrientes de aguas profundas que 

llevan nutrientes por lo que aumenta la pesca. Cuando se produce el 

fenómeno de El Niño, no se produce el afloramiento, porque persiste la 

termoclina (superficie que separa arriba/abajo las aguas de diferente 

temperatura y densidad, impidiendo su mezcla) y la riqueza pesquera 

decae. 

d) Al observar ambas imágenes de la NASA, se puede comprobar: 

En la Figura 8.23, por el color rojo, se deduce que existe un 

calentamiento de la superficie en el Pacífico oriental, en las 

proximidades de las costas de Perú, lo que nos indica EL Niño. 

En la Figura 8.24, por el color azulado, se deduce que existe un 

enfriamiento de la superficie en el Pacífico oriental, en las proximidades 

de las costas de Perú, lo que nos indica La Niña. 

e) Los efectos de El Niño serían: Hay reducción del número de huracanes en 

las costas del Atlántico y el golfo de México y más huracanes en Hawai y 

Tahití. En las latitudes medias, en el invierno, las borrascas son más 

fuertes, por lo que los inviernos son más templados y húmedos. Los efectos 

globales  de La Niña, serían los contrarios. 

 


