OPCIÖN A
Pregunta 1

a) Explique por qué la biomasa total de un bosque (tropical o templado) es superior a la de un
cultivo o un desierto.
La biomasa es la cantidad en peso de materia orgánica viva (zoomasa animal y fitomasa vegetal) o
muerta (necromasa) de cualquier nivel trófico o de cualquier ecosistema (por ejemplo, hojarasca,
leña, carne…). Se puede afirmar que constituye la manera de almacenar la energía solar que tiene
la biosfera.
La biomasa se mide en unidades de masa ( Kg, g…), aunque es frecuente expresarla en unidades
de energía.
En la biomasa se almacenan grandes cantidades de energía química de alta calidad en los enlaces
químicos que unen los compuestos orgánicos de los que está constituida. En forma de biomasa es
como se transfiérela energía de unos niveles a otros a lo largo de una cadena trófica.
La productividad de un ecosistema es la relación entre la producción y la biomasa, y nos da una
idea de la velocidad de renovación de esta última. Se calcula dividiendo la producción (cantidad de
biomasa fabricada por unidad de tiempo) entre la biomasa, y se expresa en tanto por ciento.
Los sistemas tienden a maximizar la permanencia de energía dentro de las estructuras biológicas.
En un bosque tropical o templado por las condiciones ambientales se consigue acumular mayor
cantidad de biomasa son sistemas más maduros, un desierto presenta factores limitantes para la
producción( humedad muy escasa…). Mientras que un cultivo está pensado para extraer biomasa.
b) Defina el concepto de productividad. Razone cuál de los ecosistemas de la tabla tiene una
mayor productividad y cuál menor.
La productividad es la relación que existe entre la producción neta (Cantidad de energía
almacenada por unidad de tiempo) y la biomasa (cantidad de materia orgánica total), es decir:

. Sirve para valorar la riqueza de un ecosistema o nivel trófico, ya que representa la
velocidad con que se renueva la biomasa, por lo que recibe el nombre de tasa de renovación.
Productividad bosque tropical =
Productividad bosque templado =
Enrique Blázquez López (CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES).

Enrique Blázquez López (CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES).

Productividad sabana =
Productividad desierto =
Productividad cultivos =
A medida que la biomasa aumenta la respiración se hace más intensa de manera que en los
sistemas maduros la respiración y la producción tienden a alcanzar un cierto equilibrio y la biomasa
viva alcanza el valor máximo que le permite el ambiente.
c) Razone por qué el tiempo de renovación es mayor en un bosque templado que en un bosque
tropical.
El tiempo de renovación es el tiempo que tarda un nivel trófico, o el ecosistema completo, en
renovar su biomasa. Es una medida del tiempo de permanencia de los elementos químicos dentro
de las estructuras biológicas del ecosistema.
Tiempo de renovación =
Tiempo de renovación bosque templado =
Tiempo de renovación bosque tropical =
En un bosque tropical las reacciones bioquímicas suceden a mayor velocidad por la temperatura y
la humedad (no hay estacionalidad como en un bosque templado). La materia orgánica se
encuentra en el propio bosque. La materia orgánica y el humus pueden estar prácticamente
ausentes por la actividad de los microorganismos edáficos.
Pregunta nº 2

a) Indique qué error hay en el texto relativo a la descripción del terremoto y escriba qué sería lo
correcto. Cite qué otro parámetro influiría en la magnitud del terremoto y no figura en el
texto. Explique por qué en la costa asiática del océano Índico son tan frecuentes los
terremotos.
El error relativo a la descripción del terremoto: “con una profundidad del epicentro de 33 kilómetros
y una magnitud de 8 grados.”
Donde pone epicentro se debería haber escrito foco o hipocentro: “con una profundidad del foco o
hipocentro de 33 kilómetros y una magnitud de 8 grados.”
La energía liberada en un terremoto se extiende como un tren de ondas (ondas sísmicas) a partir
del foco o hipocentro, lugar en el que se origina. El foco es una zona de deslizamiento que
corresponde al plano de una falla.
El epicentro es la zona de la superficie terrestre situada en la misma vertical que el foco, es el lugar
donde su magnitud es máxima. Durante la transmisión de ondas sísmicas se va produciendo
compresión en las rocas que se encuentran en el sentido del movimiento y distensión en las que
están en sentido contrario. Estas deformaciones son captadas por los sismógrafos y se registran en
sus gráficas (sismogramas), que permiten localizar el epicentro del seísmo, la magnitud del mismo
y la profundidad de su foco.
Otro parámetro que puede influir en la magnitud del terremoto es la profundidad del hipocentro;
distinguimos tres tipos de terremotos:
Terremoto superficial: Por encima de 70 Km.
Enrique Blázquez López (CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES).

Enrique Blázquez López (CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES).

Terremoto de foco intermedio: entre los 70 y los 300 Km.
Terremoto de foco profundo: por debajo de los 300 Km.
Los terremotos superficiales son los que producen mayor devastación. La mayoría van seguidos,
durante las horas o días posteriores, por numerosos terremotos menores en la misma zona,
llamados réplicas.
Añadir que los daños originados por los terremotos dependen de la distancia al epicentro, de la
profundidad de su foco, de la naturaleza del sustrato atravesado por las ondas sísmicas, en
sustratos poco consolidados, como arenas o limos sueltos, se producen fenómenos de
amplificación de las ondas sísmicas.
En la costa asiática del océano Índico son tan frecuentes los terremotos por un progresivo
hundimiento o subducción de India bajo la meseta tibetana, como consecuencia de la persistente
colisión de dos placas continentales: de una parte la placa India y de otra el subcontinente
Euroasiático. La explicación hay que encontrarla en que en la zona del Himalaya convergen dos
placas tectónicas en una línea de falla. Se trata de la placa de la India o Placa Índica, que se
mueve hacia el norte, y la placa Euroasiática. Precisamente del choque de estas dos placas surgió
en su día el Himalaya. En la actualidad la placa Índica está desplazándose hacia el noreste con
una velocidad de 5 cm/año, mientras que la placa Eurasiática se está desplazando hacia el norte a
solo 2 cm/año. Esto está causando la deformación de la placa Eurasiática, mientras que la placa
India se está comprimiendo con una velocidad de 4 mm/año.
b) Indique qué factor del riesgo geológico considera la magnitud y cuál la intensidad. Compare
cualitativamente estos dos factores en el caso concreto de los terremotos indicados en el
texto.
La magnitud de un seísmo es la energía liberada en él y nos indica el grado de movimiento que ha
tenido lugar durante el mismo. Se mide utilizando la escala de Richter, con la que se valora de 1 a
10 grados la energía elástica (Es) liberada en un terremoto. Esta escala es la más comúnmente
utilizada y valora el factor peligrosidad del mismo. La representación se realiza mediante la fórmula:
Log Es = 11,8 + 1, 5 ∙ M, siendo Es la energía elástica liberada (en ergios) y M la magnitud en
grados.
La intensidad: es la capacidad de destrucción del terremoto (daños ocasionados por el seísmo). Se
emplea para cuantificar la vulnerabilidad, es decir, los daños ocasionados por el seísmo. Se mide
con la escala de Mercalli, que llega hasta 12 grados (I a XII).
El texto habla de dos terremotos uno ocurrido en 2004, 490000 víctimas mortales, 12 países, 9,1
grados de intensidad, 30 km de profundidad del foco y producido en el borde de una placa
tectónica.
Otro ocurrido en 2012, 10 víctimas mortales, 8 grados de intensidad, 33 km de profundidad del
foco, producido en mitad de la placa.
Debemos recordar que la escala de Ritcher es logarítmica, un terremoto de magnitud 9 equivale a
diez terremotos de magnitud 8.
A pesar de tener una magnitud menor el terremoto de 2004 afecto a un área mucho mayor y causó
muchas más víctimas mortales. Aunque podemos afirmar que la peligrosidad fue menor en el
terremoto de 2004, la vulnerabilidad fue mucho mayor que en el terremoto de 2012.
c) Cite dos posibles daños sobre la población causados por seísmos en terrenos blandos y/o
con relieve irregular. Razone qué medida, entre las normas de construcción
sismorresistentes, podría prevenirlos en cada caso.
En terrenos blandos se deben construir edificios bajos, menos susceptibles al hundimiento por
licuefacción. No deben ser extensos superficialmente, ya que la vibración diferencial de las distintas
zonas podría causar el derrumbamiento.
Terrenos blandos Sobre suelos blandos se recomiendan edificios bajos y poco extensos.
En terrenos con relieve irregular se debe construir sin modificar en demasía la topografía local.
Evitar el hacinamiento de edificios, construir los edificios separados entre sí, para evitar muertes
por desplome o por caída de estructuras.
Instalar conducciones de gas y agua flexibles o que se cierren automáticamente.
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Pregunta nº 3

a) Explique cuál de los tres biocombustibles supondrá una mayor reducción de emisiones de
CO2.
Los biocombustibles derivan de la biomasa y son una importante fuente de energía, ya que es
potencialmente renovable, barata, limpia (posee un balance cero de emisiones de CO2 pues emite
a la atmósfera la misma cantidad que absorbe) y requiere tecnologías poco complejas.
El bioetanol de caña de azúcar solo requiere un 10% de energía de combustible fósil para su
producción por tanto este biocombustible es el que supone una mayor reducción en las emisiones
de CO2.
b) Describa el proceso de obtención de los dos tipos de biocombustibles que aparecen en la
gráfica.
Bioetanol: Se obtiene por fermentación alcohólica y posterior deshidratación y destilación de
vegetales ricos en almidón o en sacarosa.
Biodiesel: Se obtiene a partir de aceites vegetales, cultivados para esto y también con aceites de
fritura usados y grasas animales. Se someten a un proceso de esterificación metílica (con alcohol y
NaOH).
c) Explique dos posibles impactos ambientales en el ciclo de producción de biocombustibles.
Para producir los biocombustibles se utiliza un excesivo consumo de agua para el riego, uso de
plaguicidas y pesticidas o el gasto de combustibles empleado para mover la maquinaria agrícola.
Otro problema se deriva del hecho de que, debido a las subvenciones, los cultivos alimentarios son
sustituidos por cultivos de biocombustibles.
d) Explique dos ventajas socio-económicas derivadas del uso de biocombustibles.
Los biocombustibles suponen una drástica reducción de las emisiones de CO2 y de otros gases
contaminantes como los SOx y partículas en suspensión. Otra ventaja es que son biodegradables
al 98%.
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OPCIÓN B
Pregunta nº 1
La imagen de la FIGURA 1 presenta una
zona de la costa de Almería (Garrucha).
a) Explique qué es la corriente
de deriva litoral y justifique el
sentido de la deriva litoral que se
puede deducir en la imagen.
La corriente de deriva circula paralela
a la línea de costa y se genera por la
incidencia normalmente oblicua del
oleaje sobre la costa, que está en
función de la dirección en la que
soplen los vientos dominantes.
Según la dirección hacia la que sople
el viento, la corriente de deriva
traslada los materiales resultantes de
la erosión del acantilado, y los
aportados por los ríos en su
desembocadura, a lo largo de toda la
línea de costa.
El sentido de la deriva es Norte-Sur porque los materiales se depositan (sedimentan) en los
entrantes formando playas, también podemos apreciar sedimentación de materiales previa al
puerto deportivo y previa al espigón construido para formar una playa.
b) Identifique en la imagen de la lámina dos estructuras que interfieren en la corriente de deriva
litoral. Explique los procesos que desencadenan ambas estructuras en la dinámica costera.
Todas las intervenciones humanas que interrumpan o alteren la circulación de la corriente de
derivada dan lugar a cambios drásticos de los procesos naturales de erosión y sedimentación, por
lo que ocurren en lugares donde antes no ocurrían.
La primera estructura es un espigón, con el fin de crear una playa artificial. La segunda es el
puerto.
En estos casos se produce una brusca sedimentación en la zona anterior al obstáculo, lo que
origina una nueva playa. En los lugares situados después del obstáculo se produce una erosión
intensa, pues el agua circula libre de los sedimentos que frenarían su poder erosivo.
c) Explique otros dos riesgos derivados de los procesos de erosión/sedimentación costera.
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Riesgos derivados del retroceso de acantilados: La acción erosiva de las olas se concentra
sobre el acantilado, lo que puede dar lugar al derrumbe de las construcciones situadas sobre el
mismo.
Riesgos derivados de las alteraciones de la dinámica de los deltas: Los deltas se generan por
acumulación de sedimentos transportados por los ríos en los lugares donde no exista una corriente
de deriva demasiado intensa. Están en equilibrio dinámico, ya que se hunden debido al peso de los
sedimentos y, simultáneamente, continúa el proceso de rellenado. Cualquier alteración de la
dinámica costera (referida a la corriente de deriva) o fluvial (deforestación, embalses…) originará
graves modificaciones de la dinámica del delta.
d) Describa una medida estructural y otra no estructural de prevención de riesgos en costas.
Medida estructural: Para proteger los acantilados, la medida de protección que se suele aplicar es
la construcción de muros junto a su base, lo que puede provocar la aparición de nuevos riesgos,
como la desaparición por retroceso de las playas situadas junto a su pié, ya que durante los
temporales marinos las olas adquieren más fuerza tras chocar contra estos muros, y al retroceder
pueden arrastrar la arena de la playa mar adentro.

Pregunta nº 2

a) Explique en qué consisten el riego por goteo (o localizado) y el riego por gravedad (o
inundación). Justifique qué sistema de riego es más eficiente.
El riego por goteo tal y como lo conocemos actualmente se desarrollo en Israel en la región de
Neguev por el ingeniero Simja Blass.
Israel es el país con mayor desarrollo tecnológico en cuanto al riego por goteo, debido a su
situación geográfica en Oriente Medio rodeado de desierto y con unas condiciones meteorológicas
complicadas para el cultivo de cualquier cosa.
El riego por goteo es un sistema de riego que se caracteriza por una aplicación del agua lenta y
localizada a la planta. De esta manera, reducimos los gastos de agua innecesarios que podemos
encontrar en otros sistemas de riego.
Los elementos que se utilizan para desaguar se denominan goteros, en los que el caudal es muy
pequeño. Todos estos goteros suelen insertarse en una tubería de polietileno que cubre de forma
permanente la superficie de cultivo.
En general las instalaciones son fijas y automatizadas, esto permite el uso frecuente del riego y el
uso de aguas de mala calidad. De ahí, su importancia en la sostenibilidad tanto en huertos
pequeños como el que podemos tener en nuestra parcela como jardines que podemos encontrar
en las grandes ciudades.
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La característica principal del riego por gravedad es la forma de distribuir el agua en el suelo. Esta
distribución es por gravedad. Al avanzar el agua sobre la superficie del suelo se produce
simultáneamente la distribución del agua en la parcela y la infiltración de la misma en el perfil del
suelo.
Ventajas
 Simplicidad de instalaciones e infraestructura.
 Fácil mantenimiento.
 El empleo de energía gravitatoria, conlleva necesidades energéticas escasas o nulas.
Inconvenientes
 Generalmente, menor eficiencia de aplicación que los riegos por aspersión y goteo (mayor
consumo de agua).
 Puesto que muchos están situados en tierras bajas, los sistemas por superficie tienden a
estar afectados por inundación y salinidad si no se ha previsto un adecuado drenaje.
 Pueden provocar pérdidas de nutrientes por lixiviación y pérdidas de suelo por erosión.
 La superficie del terreno es el sistema de conducción y distribución por ello se requiere que
la parcela esté nivelada.
 Dificultad de aplicar dosis bajas.
 Requerimientos elevados de mano de obra.
 Dificultades para la automatización y el telecontrol.
b) Razone por qué habiéndose incrementado la superficie regada se ha reducido el consumo
de agua para riego.
El consumo de agua para riego se ha reducido por la mejora en la eficiencia del uso del agua,

como leemos en el texto se ha reducido un 10% en los últimos 13 años(1999-2012), la
superficie regada se ha incrementado en 237635 ha. La superficie regada por gravedad se
ha visto reducida al 22% y se ha incrementado en un 70% el uso del riego por goteo, que
es un sistema más eficiente, permitiendo regar más superficie con menos volumen de agua
gastado o localizado. Como ya se ha mencionado en el riego por goteo se aplica el agua en la
proximidad de las plantas, a través de un número variable de puntos de emisión.
Ventajas
 Mejor aprovechamiento del agua. Se ahorra entre un 40-60 % de agua con respecto a otros
sistemas de riego.
 Facilidad para realizar fertirrigación. Disminución del riesgo de enfermedades.
 Reducción de la mano de obra, sobre todo porque disminuyen las malas hierbas al no
humedecer la totalidad del suelo.
 Disminución de la utilización de abonos y fitosanitarios.
 Incremento de la productividad y de la calidad de los cultivos.
 Riegos de alta frecuencia.
 Facilita la automatización. Se puede utilizar en terrenos de mucha pendiente.
c) Explique el principal impacto ambiental de la agricultura sobre las aguas

continentales.
En las últimas décadas, ha tenido lugar de forma generalizada un importante incremento de la
agricultura intensiva de regadío y del aporte de fertilizantes agrícolas para aumentar la
productividad agrícola. Parte de estos fertilizantes no son utilizados por los cultivos sino que son
lixiviados y transportados por el agua de escorrentía hacia los ríos, lagos, acuíferos y el mar. Este
lavado de fertilizantes y otros residuos como los pesticidas, procedentes de las cuencas agrícolas,
constituye la principal fuente de lo que se conoce como contaminación difusa, cuya importancia ha
ido creciendo de forma alarmante. Entre los problemas generados por la contaminación difusa cabe
resaltar la contaminación de los acuíferos y la eutrofización de los sistemas acuáticos como ríos,
lagos y mares, de importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas.
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Pregunta nº 3

a) Indique cuáles son los contaminantes principales responsables de la lluvia ácida. Explique a
qué se debe la diferencia entre los puntos de producción y el efecto de la lluvia ácida que se
menciona en el texto.
La lluvia ácida se produce debido a la disolución de sustancias contaminantes en las partículas de
agua de las nubes. El resultado es la precipitación de lluvia o nieblas con un alto contenido en
ácidos. Se considera lluvia ácida cuando el pH es menor de 5.
Los principales agentes contaminantes son el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno
(NOx). Otros contaminantes son el ácido clorhídrico HCl y el amoniaco. Éstos reaccionan con el
agua, el oxígeno y se forma ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3).
La propia lluvia sin contaminar tiene una cierta acidez. Su pH es de aproximadamente 5,6. Esto se
debe a la presencia de CO2, que reacciona con el agua formando ácido carbónico.

Diferencia entre los puntos de producción y el efecto de la lluvia ácida que se
menciona en el texto: Los contaminantes pueden retornar a la superficie terrestre en lugares
cercanos a los focos de emisión o bien en zonas alejadas, originándose el fenómeno conocido
como contaminación transfronteriza. La intensidad de la lluvia ácida depende de la velocidad de las
reacciones químicas que la originan, la presencia de humedad en la atmósfera y la dinámica de la
atmósfera que traslada los iones (sulfato, nitrato, hidrógeno) a distancias más o menos largas.

b) Explique en qué consiste el efecto de desgaste causado por la lluvia ácida
mencionado en el texto.
Los materiales sufren deterioro y corrosión así como descomposición sobre todo de
calizas, mármoles, areniscas, en los que provoca el llamado mal de la piedra.
Recuerda que ácido más base es igual a sal más agua. Siendo las sale fácilmente
disueltas por el agua.
c) Indique una causa natural y otra antropogénica de los contaminantes responsables
de la lluvia ácida.
Causa natural:
En algunas ocasiones las emisiones son de origen natural. Es el caso de:
 Las erupciones volcánicas que emiten óxidos de azufre.
 Los procesos de descomposición biológica, que también producen óxidos de azufre.
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 La acción de las bacterias en el suelo producen óxidos de N.
 Las reacciones en las capas altas de la atmósfera producen también óxidos de N.
Causa antropogénica:
El 90% de las emisiones de azufre y el 95% de las emisiones de nitrógeno son producidas
por la actividad humana:
 Una de las principales fuentes es la quema de carbón a gran escala para la
producción de electricidad. Muchos carbones contienen azufre, por lo que al
quemarlos producen dióxido de azufre.
 También producen este contaminante el refinado de aceites y algunos pozos de gas
natural.
 En cuanto a los óxidos nitrosos los principales agentes son la combustión a altas
temperaturas en automóviles, autobuses, camiones... (un 40%); en generación de
electricidad (un 25%) y en combustión industrial (35%).
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