
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
 

Tema 11. La contaminación del agua. 

 

 
ACTIVIDADES  DE REPASO DEL TEMA 11 
 
1. El valor de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) en las aguas de un río en su 

entrada a una ciudad es 20 mg de O2/litro y en la salida de la ciudad de 600 mg de 

O2/litro. 

a) ¿Cuál es el significado de la DQO y en qué medida indica el grado de 

contaminación del agua? 

b) ¿A qué se puede deber la diferencia de los valores de la DQO entre los dos puntos 

del río analizados? Indique una medida técnica para disminuir el valor de la DQO en la 

salida del río de la ciudad. 

 

2. En diferentes zonas de un río se han recogido muestras de agua, obteniéndose los 

siguientes valores de DBO: Zona A: 2 mg/l, Zona B: 8 mg/l. 

En relación con estos datos responda: 

a) ¿Qué es la DBO?  

b) ¿Qué zona del río, la A o la B, está más contaminada? ¿Por qué?  

c) ¿Qué efecto tiene el exceso de materia orgánica en los ecosistemas acuáticos? 

 

3. Se considera que una masa de agua está contaminada cuando presenta una 

alteración perjudicial de su calidad, en relación con sus usos o su función ecológica. 

La contaminación se produce directa o indirectamente por introducción de sustancias o 

energías que alteran las condiciones naturales. 

a) ¿Qué tipos de contaminantes existen según su naturaleza? Poner dos ejemplos de 

cada tipo. 

b) El grado de contaminación puede determinarse gracias a ciertos indicadores. ¿Qué 

tipos de indicadores conoce? Poner dos ejemplos de cada tipo.  

 

4. “Además de la contaminación, la sobreexplotación es otro de los problemas 

principales que padecen los acuíferos”. En relación con las aguas subterráneas 

responder: 

a) Principales fuentes de contaminación de los acuíferos.  

b) ¿Por qué razones es más problemática la contaminación de las aguas subterráneas 

que la de las superficiales?  

 

  


