CORRECCIÓ DEL EXAME DE CIECIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIETE
PRUEBA DE ACCESO A LA UIVERSIDAD. JUIO/2009

OPCIÓ A

TEMA: (puntuación máxima: 3 puntos)
Los suelos. Concepto y características generales. Perfil del suelo: principales horizontes.
Factores que intervienen en la formación y evolución del suelo.
Exponer los siguientes apartados:
- Concepto de suelo y características generales (componentes…..).
- Perfil: horizonte A (subhorizontes: A0, A1 y A2), horizonte B (precipitación o acumulación),
horizonte C (transición) y horizonte R (roca madre). Esquema.
- Factores: los más importantes son:
· Tiempo.
· Roca madre.
· Clima.
· Orientación.
· Seres vivos.
· Pendiente.
· Balance hídrico.
· Acción antrópica.

PREGUTAS CORTAS: (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión)
1. Ventajas e inconvenientes de la explotación minera subterránea.
a. Ventajas:
- Menos emisión de partículas sólidas, a la atmósfera, que en las explotaciones a cielo
abierto.
- Contaminación acústica moderada.
- Generar puestos de trabajos directos e indirectos.
- Mejora de carreteras, puentes y otros servicios comunitarios.

b. Inconvenientes:
- Alto coste económico por la complejidad técnica para la extracción.
- Riesgo de colapsos y subsidencias de las galerías.
- El aire que respiran los trabajadores está muy contaminado y la aparición de
enfermedades profesionales es habitual.
- Impacto paisajístico por la extracción de estériles. Escombreras.
- Contaminación de aguas subterráneas por lixiviado.
- Alteración o eliminación de hábitats.
2. ¿Por qué los grandes desiertos continentales se originan en las zonas de altas presiones
subtropicales?
En ellas se produce una circulación vertical descendente (convergencia de las células
convectivas de Hadley y Ferrell) de masas de aire que se van calentando conforme alcanzan
la superficie, formándose una zona permanente de altas presiones y, por tanto, de escasas
precipitaciones.

3. Describa los resultados de las interacciones entre la geosfera y la hidrosfera.

Hidrosfera

Geosfera

Hidrosfera

Geosfera

Los materiales erosionados, transportados,
y sedimentados, serán más o menos
solubles, y modifican la composición del
agua
Modela el paisaje debido a los procesos
geológicos de erosión, transporte y
sedimentación: mares, ríos, glaciares, etc:
- bad lands
- cascadas
- plataformas de abrasión
- karst
- …………..

4. ¿Qué es la termoclina? ¿Qué incidencia tiene en el ecosistema marino?
Una zona de cambio brusco de temperatura, en mares y océanos, que impide la mezcla de
agua, más caliente y menos densa, de la zona superficial (epilimnión) con la zona profunda
(hipolimnion), más fría y densa.
Influye sobre los ecosistemas marinos porque en ella la concentración de oxígeno es
pequeña debido a que no está en contacto directo con la atmósfera, apenas se produce
fotosíntesis y hay un gasto importante de oxígeno por parte de los microorganismos que
oxidan los abundantes restos de materia orgánica que llegan de la zona superficial.
5. Cite tres causas de contaminación de las aguas marinas.
- Vertidos de hidrocarburos (mareas negras)
- Residuos volátiles, presentes en la atmósfera, que llegan a la superficie de los
océanos.
- Descarga directa o indirecta de aguas residuales sin depurar o parcialmente
depuradas.
PREGUTA DE APLICACIÓ: (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión)
a. Pirámide de energía o producción. Representa la energía contenida en cada nivel trófico
(expresada en Kcal/m2 x año) y nos aporta datos sobre el intercambio de energía dentro del
ecosistema.
Es decir, energía que un nivel trófico pone a disposición del nivel superior
b. La energía que pasa de un nivel trófico a otro es, aproximadamente, el 10% de la acumulada
en él. El resto (90%) se gasta en respiración (perdida calor), reproducción y excreción.
P
Kcal/ m2 x año: 20.818
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11,37%
3.368

C3
5,48%

383

21

11 %
c. La mayor parte de la energía que llega a un nivel trófico es gastada en procesos de
respiración, excreción, etc. Cada nivel utiliza un 90% de la energía que recibe.
Por tanto, las cadenas tróficas no pueden tener más de 4 ó 5 niveles tróficos ya que la
energía disponible es, aproximadamente, el 10%.
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OPCIÓ B

TEMA: (puntuación máxima: 3 puntos)
La producción biológica. Producción primaria y secundaria. Productividad y tiempo de
renovación.
Exponer los siguientes apartados:
- Concepto de parámetros tróficos.
- Producción:
· Definición.
· Producción primaria: energía capturada por los productores por unidad de
superficie o volumen en una unidad de tiempo.
Factores: nutrientes, temperatura y eficiencia fotosintética.
- Producción primaria neta (PPN) y producción primaria bruta (PPB):
Explicar la expresión PPB = PPN + R (respiración)
· Producción secundaria: neta y bruta:
- Productividad (tasa de renovación):
· Productividad = Producción/ Biomasa
· Explicar la productividad en: un bosque maduro, cultivo agrícola, pastizal,
etc.
- Tiempo de renovación (tr):
· tr = Biomasa/Producción
· Ejemplos.

PREGUTAS CORTAS: (puntuación máxima: 4 puntos; 0,8 puntos por cuestión)
1. ¿Qué es un contaminante atmosférico? Ponga un ejemplo.
Cualquier sustancia o forma de energía que se encuentra en el aire en concentraciones o
valores que puedan causar daños o molestias a animales, vegetales, humanos o materiales.
Ejemplo: compuestos de nitrógeno (NOx, NH3 ), COV……………………….

2. Explique, brevemente, las diferencias entre los modelos de “desarrollo humano incontrolado”
y de “desarrollo sostenible”.
Desarrollo incontrolado
Producir riqueza y bienes
de consumo

Objetivo fundamental

Obtener recursos y
Problemas que preocupan competir en el mercado

Buscar nuevas
técnicas de explotación
y nuevos recursos
Falta” voluntad política”
para introducir cambios
y un exceso de confianza
en que los humanos
resolveremos, tarde o
temprano, los problemas

Soluciones

Dificultades y críticas

Desarrollo sostenible
Compatibilizar el desarrollo
económico con la conservación del
medio ambiente
Agotar los recursos, superpoblación,
contaminación, desaparición de
ecosistemas y las diferencias entre
países: Norte-Sur.
Restauración de ciclos naturales, E.I.A.
avances tecnológicos sostenibles y
educación ambiental
Invertir más dinero y necesidad de un
consenso a nivel mundial para aplicarlo.
Cambio en la mentalidad y estilo de
vida consumistas en los países
desarrollados

3. Indique las fuentes de energía de origen hídrico.
- Hidraúlica o minihidraúlica
- Mareomotriz
- Undimotriz (producida por el movimiento de las olas)
4. Enumere los factores que intervienen en la formación de los suelos.
Los más significativos son:
· Tiempo.
· Roca madre.
· Clima.
· Orientación.
· Seres vivos.
· Pendiente.
· Balance hídrico.
· Acción antrópica.
5. ¿Qué diferencias existen entre desprendimientos, deslizamientos y coladas de barro?
- Desprendimientos: son caídas de bloques o trozos de rocas de la zona alta de taludes o
precipicios, deslizándose pendiente abajo.
Causas: existencia de diaclasas, fallas, erosión de la base por agentes
erosivos. Los seísmos y el frío aceleran estos procesos.

- Deslizamientos (corrimientos de tierra): movimientos gravitacionales del suelo o de las rocas
sobre una superficie de rotura al superarse la resistencia
al corte.
Causas: terremotos, época de lluvias, pendientes
importantes
- Coladas de barro: corrientes de lodo fluido que se desplazan a favor de una pendiente,
alcanzando velocidades muy altas. Si se trata de flujos de lodo, de origen
volcánico, se denominan lahares.

PREGUTA DE APLICACIÓ: (puntuación máxima: 3 puntos; 1 punto por cuestión)
a. El movimiento relativo entre las placas Africana y Euroasiática, cuya zona de contacto va
desde las islas Azores hasta el mediterráneo oriental.
b. Las ondas superficiales ( Love y Rayleigh).
- Diferencias con las ondas P y S:
·
·
·
·

Se originan cuando, las P y S, alcanzan la superficie terrestre.
Velocidades constantes pero inferiores.
Gran amplitud y baja frecuencia
Responsables de de los daños en las construcciones y de la formación de
maremotos.

c. Mediante la predicción (registro de microsismos precursores de terremotos de mayor
magnitud, emisiones de gas radón, comportamiento animal…..), prevención (asegurar los
equipos e infraestructuras de los equipos de ayuda) y protección (aplicar normas
sismorresistentes en la construcción, ordenación del territorio, medidas de protección civil,
mapas de riesgo sísmico…..).

