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1. ¿Qué es el fenómeno El Niño? (2 puntos) 

Se conoce así al resultado de la interacción de varios fenómenos oceanográficos y atmosféricos que se producen en el 
Pacífico Sur, y que presenta manifestaciones térmicas en las aguas superficiales oceánicas y atmosféricas en todo el 
territorio nacional, y en especial de la costa norte. Sus efectos son también catastróficos en las costas del sur del Ecuador.  
 

2. Haga un cuadro comparativo de diferencias entre las Vertientes del Pacífico, Atlántico y Titicaca (2 p) 
 

 Diferencias 

- Vertiente del Pacífico 
- Vertiente del Atlántico 
- Vertiente del Titicaca 

Extensión (Pacífico es 200000 km2, Atlántico 1 millón km2 
y Titicaca 37000 km2) 

Régimen (del Pacífico ríos secos gran parte del año, 
Atlántico y Titicaca no se secan) 

Longitud (Pacífico son cortos, Atlántico son largos) 

Navegabilidad (Atlántico en algunos ríos, Pacífico no) 

Caudal (Pacífico bajos, Atlántico mayores) 

 
3. Haga un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre: laguna, río, nevado y aguas subterráneas (2 p) 

 
 Diferencias Semejanzas 

Laguna Movimiento (agua subterránea, 
laguna y nevado se mueve 
muy poco; río mucho más 

Elementos de agua 
continentales.  
Son aleatorios (aumentan, 
disminuyen). Río Aforo (río se puede aforar; los 

demás no) 

Nevado Estado (nevado sólido, los 
demás líquido) 

Aguas subterráneas Ubicación (nevados encima de 
4200 msnm aprox, los demás a 
toda altitud) 

 

4. ¿Cómo se divide la cuenca de acuerdo a su altitud? Si el área de la cuenca es de 79 km2, ¿qué escala es recomendable 

utilizar? ¿Y si fuese de 3500 km2?  (2 p) 
a. Cabecera de la cuenca, cuenca de recepción, cuenca húmeda o imbrífera 
b. Cuenca media, zona de transporte de sedimentos o de escurrimiento 
c. Cuenca baja, cono de deyección o zona de deposito 
 

Para 79 km2 : 1/25000 

Para 3500 km2 : 1/200000 
 

5. a) Si la precipitación anual en una zona es de 185,5 mm, ¿se puede asumir que es parte de la cuenca imbrífera? ¿Por 
qué?  b) Si Ff es alto entonces las máximas avenidas …  (2 p) PARTICIPACIÓN 
No, a partir de 200 mm/año. 
Si Ff es alto, entonces la cuenca está sujeta a más crecientes. 
 

6. Delimite la cuenca de: río Uscusi, quebrada Pacocahua y quebrada Luque. Para el río Uscusi considere el punto más 
bajo la cota 4525 msnm. (3 p) 
En el gráfico. 
 

7. Determine la pendiente aproximada de los cauces de las quebradas Pacocahua y Luque  (2 p) 
Quebrada Pacocahua  (4887-4573)/3700*100 = 8.5% 
Quebrada Luque  (4775-4611)/3300*100 = 5% 



 
8. Determine las coordenadas UTM de los puntos más altos en los cerros Isjasilaca y Pacocahua. (2 p) 

Cerro Isjasilaca 375540 8170760 
Cerro Pacocahua 375720 8172400 
 

9. Identifique los cuerpos de agua presentes en el mapa (1 p) 
- Curso principal 
- Afluentes 
- Bofedales 
- Laguna 
- Quebrada intermitente 
- Nevado 
 

10. a) ¿Qué es un acuífero?       b) Usos del agua para la sociedad…  (2 p) 
Acuífero: Es una formación rocosa permeable que permite el paso del agua, está limitada en su base por un nivel 
impermeable que impide que el agua siga a niveles inferiores.  
Usos del agua: 
- Obtención de agua potable (indispensable para el desarrollo de conglomerados humanos) 
- Procesos industriales (refrigeración, lavado, circulación, incorporación a productos manufacturados, ...). 
- Generación de energía eléctrica (hidroeléctrica). 
- Actividad minera. 
- Agricultura y ganadería. 
- Recreativos (pesca, deportes náuticos, ...). 
- Extinción de incendios 
- Con fines de belleza escénica de los paisajes naturales y/o los creados por el ser humano. 
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