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1a.- La contaminación natural de las aguas es debida a la presencia de diferentes
sustancias sin que intervenga la acción humana (partículas sólidas arrastradas por aguas de
lluvia y de deshielo, residuos vegetales, excrementos de peces y aves acuáticas, metales
solubles). La contaminación antrópica es debida a una alteración de las propiedades del agua
debido a su uso en diferentes actividades domésticas o industriales. En este caso, la
naturaleza de los contaminantes es muy variada. Por otro lado, en el primer caso, las
implicaciones medioambientales de los contaminantes son eliminados por la capacidad
autodepuradora del agua, mientras que en la contaminación antrópica, en la mayoría de los
casos, es necesario la aplicación de diferentes tratamientos de depuración para que estas
aguas puedan ser vertidas a los cauces naturales.

1b.- La demanda química de oxígeno (DQO) indica la cantidad de oxígeno necesaria para
oxidar la totalidad de la materia orgánica presente en el efluente. De las aguas del
esquema es de esperar que las procedentes de actividades industriales no agropecuarias
posean concentraciones elevadas de materia orgánica de baja biodegradabilidad.

1c.- Los fertilizantes poseen elevados contenidos de nitrógeno y fósforo, que provocan el

fenómeno de eutrofización cuando son arrastrados por la lluvia a los cauces naturales. Por

otro lado, los compuestos organoclorados típicos de plaguicidas son compuestos muy estables

y de difícil degradabilidad, y por tanto persistentes en el medio ambiente y que se transfieren

y se van concentrando en los diferentes eslabones de la cadena trófica, depositándose en los

tejidos de los organismos (biomagnificación).

1d.- Los metales apenas se utilizan en las actividades domésticas, agrícolas y ganaderas, por lo

que este tipo de contaminantes son típicos de aguas residuales industriales no agropecuarias.

Estos contaminantes tan específicos son eliminados en el tratamiento terciario de las

estaciones depuradoras, generalmente mediante procesos de adsorción selectiva.

2a.-

Aterramiento de embalses por acumulación de sedimentos que pueden colmatarlos en
pocos años.

Agravamiento de las inundaciones, ya que el incremento de materiales sólidos aumenta
la escorrentía y la fuerza agresiva de las mismas.
Deterioro de ecosistemas naturales, fluviales y costeros, por excesivo aporte de
sedimentos.
Formación de arenales y graveras en las vegas fértiles; pérdida de suelo cultivable y de
su fertilidad, etc.

2b.- Se puede producir la pérdida de fertilidad por degradación químico-biológica o
física.
Química: lavado de nutrientes; acidificación por lavado de cationes de cambio;
empobrecimiento del suelo debido a elementos contaminantes; salinización;
alcalinización por acumulación de sales; etc.
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Física: pérdida de fracción fina (arcillas) por erosión hídrica o eólica; pérdida de materia
orgánica por mineralización del humus; compactación por el empleo de maquinaria
pesada, etc.

2c.- Soporte de plantas; fuente de recursos minerales y de materiales de construcción y
alfarería (arcillas); etc.

2d.- Plantación de especies vegetales de mayor cobertura en cada caso, y que aporten
nutrientes; rotación de cultivos para lograr producción alta pero sostenible; aumentar la
infiltración mediante técnicas de arado que sigan las curvas de nivel; evitar la escorrentía
aterrazando con muros que minimicen la erosión; evitar el retroceso de barrancos
mediante la construcción de diques en las cárcavas o con repoblaciones forestales;
abandono de cultivos en zonas con excesiva pendiente; establecimiento de cortafuegos
que impidan la propagación de incendios, etc,

3.-

I-B-5 V-F-8

II-G-2 VI-E-4

III-H-7 VII-D-3

IV-A-6 VIII-C-1
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1a.- Un hidrograma representa la variación de caudal con respecto al tiempo en un curso
fluvial.

1b.- Ambos hidrogramas muestran la crecida de dos ríos que alcanzan un caudal máximo de
3000 m3/s. En el primer caso (A), la crecida es más lenta, tardándose en alcanzar el máximo
caudal unos doce días y disminuyendo después paulatinamente. En el segundo caso (B), la
crecida es muy brusca, pues el caudal punta se alcanza en medio día y el descenso es
también muy rápido; en este segundo hidrograma los caudales inicial y final son muy
pequeños, por lo que podría corresponder a un torrente o una rambla.

1c.- Regulación de los ríos mediante presas o azudes, limpieza de los cauces de las ramblas o
torrentes, reforestación de las cuencas, control sobre la ocupación de las llanuras de
inundación de los ríos, etc.

1d.- Consecuencias ambientales: cambio en el régimen de los ríos, mortandad de peces,
cambio en los ecosistemas fluviales, etc.
Consecuencias socioeconómicas: pérdidas económicas cuantiosas, destrucción de edificios,
destrucción de cultivos, etc.

2a.- Impacto ambiental es el efecto que produce una determinada acción humana sobre el
medio ambiente en sus distintos aspectos. Como elementos alterados: modificación de
dunas hasta su desaparición, impacto sobre la playa, desaparición de la vegetación litoral,
contaminación del agua del mar, etc.

2b.- Porque el equilibrio natural se ha visto modificado negativamente, se trata de un
espacio frágil (y protegido), la dinámica litoral se ha visto afectada con las consecuencias
que esto conlleva; finalmente se ha antropizado un paisaje natural de especial valor
ambiental. Se considerará correcta cualquier contestación debidamente argumentada.

2c.- Como impactos positivos pueden citarse: reforestación, repoblación animal con
especies en peligro de extinción, mejoras sociales para las poblaciones afectadas por una
intervención humana, mejoras económicas, mejoras del paisaje, etc.

2d.- Cualquier medida relacionada con la recuperación del paisaje inicial: Prohibición del
uso recreativo de las dunas, protección de los accesos, eliminar edificación…

3.-

I-D-5 V-C-4
II-G-1 VI-A-8
lII-H-3 VII-F-6
IV-B-7 VIII-E-2
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