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opcion A. 

1. 

a) La media de los depósitos es mayor por que el valor medio de los depósitos de carbono en 

Asturias y Galicia es mayor que los que hay en Murcia y Extremadura. 

b) Agua y CO2; la primera que proviene de la evaporación en océanos y en la destrucción por 

combustión de vegetales y para el segundo se obtiene en la actividad volcánica y en lal 

respiración animal y vegetal. 

c) Este ciclo biológico comienza con la utilización del CO2 por los productores, fabricando 
la materia orgánica que sirve de alimento a los consumidores y descomponedores. 
Finalmente, la respiración y la fermentación devuelve de CO2 a la atmósfera, cerrando 
el ciclo biológico. 

El proceso del equillibrio del CO2 en la biosfera esta determinado por los océanos casi 

unicamente. El balance del carbono se encuentra fuertemente ligado a los procesos químicos y 

biológivos que tienen lugar entre la atmófera, la litosfera y la hidrosfera. 

Pregunta 2. 

A) EL modelo de producción de energía eléctrica en España en 2013 esta ligado 

mayoritariamente a la cogeneración la energía eolica y la nuclear. Las energías de las que 

españa depende en menor medida o no depende absolutamente nada son la energía térmica y 

energía solar. 

Desde mi punto de vista el elevado consumo de energía nuclear es muy adecuado ya que se 

obtiene una gran cantidad de energía eléctrica a partir de una reducida masa de uranio o 

plutonia; por lo que se puede decir que es un tipo de energía que podemos decir ´´del futuro´´. 

Por otro lado España es un país donde el sol y el viento en la mayor parte del territorio son 

abundantes por lo que la reducida producción no tiene sentido. 

 

b) Las diferencias que existen entre la producción y el consumo de energía en España son 

enormes; la produccion esta más o menos equilibrada mientras que el consumo esta 

unicamente inclinado hacia petróleo. 

Con los datos mostrados en las gráficas no tiene sentido la distribución que tiene nuestro país. 

Si españa es un país rico en sol y viento estos tipos de energías renovables deberían ser las 

mas utilizadas a nivel de consumo se puede decir que españa depende casi unicamente del 

petróleo esto es debido al consumo de combustible en los medios de transporte y en la 

industria donde el consumo de petróleo sigue siendo muy importante. A nivel de consumo en 
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los vehículos se deberían aumentar la investigación de vehiculos eléctricos,  promocionar 

ayudas para la compra etc. 

c) Recurso energético. Toda aquella sustancia sólida, líquida o gaseosa de la cual 
podemos obtener energía a través de diversos procesos. Energía eolica maremotriz etc 

Reserva energética sustancias que se encuentran almacenadas en alguna parte de la tierra y 

que si se agotan no hay ningún procedimiento física ni químico que permita su regeneración. 

Petróleo, gas natural, carbón. 

d) Las ventajas de la energía eólica son gran rendimiento de los molinos instalados en 
lugares donde existan corriente de aire, es un tipo de energía renovable no contamina 
. Las desventajas son destrucción de la fauna en especial de aves si estos están 
colocados en las corrientes migratorias otro inconveniente es que nos lo venden como 
energía no contaminante pero la realidad es que el rendimiento que se obtiene no es 
tan grande sabiendo el elevado gasto y contaminación que produce la fabricación de 
estos molinos. 

Pregunta 3. 

a) Los factores que justifican los colores rojos y verdes pueden deberse a la flora existente en 

la laguna y por otro lado tambien al reflejo que ejerce el la biosfera sobre la superficie de la 

laguna. 

b) El proceso actual en las laguna implica la contaminación de estas y la destrucción que viene 

ligada  a ello de la flora y la fauna en esta zona debido a la presencia de agentes mutagénicos y 

teratogénicos presentes en las vertidos que se están echando en la laguna. 

c) Las posibles medidas que se pueden tomar son sanciones económicas y 
administrativas a las empresas, limpieza de los fondos marinos y recuperación de la 
flora y la fauna en la laguna. 

 

OPCION B. 

Pregunta 1. 

IMAGEN. 

a) En la imagen se observa un desprendimiento del terreno ya que no se pierde tierra que 

desliza sobre la superficie sino que esta se pierde por completo tanto la vegetación como el 

terreno. 

b) Riesgo es una medida de la magnitus de los daños frente a una situación peligrosa. Los 

factores de riesgo son la construcción de vías urbanas cercanas a terrenos escarpados y la no 

protección del terreno escarpado. 

c) Para estabilizas las laderas de una colina se utilizan unas mallas de protección que 
impide el deslizamiento de terrenos hacia el fin de la montaña. Y por otro lado otra 
medida es la utilización de abonos y estabilizantes del terreno que dificulten la erosión 
y los deslizamientos que esto pueden provoocar. 

Pregunta 2. 
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A) Las cuatro medidas preventivas para evitar incendios son: 

 Evitar la quema de rastrojos  

 Limpieza de los bosques en primavera 

 Creación de mas cortavientos. 

 Concienciación de la población para evitar la acción del hombre en los incendios. 
b) Tras un incendio se debe dejar que la tierra absorba y elimine las cenizas etc durante 1 -2 

años posteriormente se le añaden abonos naturales o artificiales para que la tierra comience a 

producir fosfatos nitratos sulfatos etc. Y por ultimo cuando la tierra ya esta mas o menos 

recuperada ya se puede comenzar con la repoblación. 

C) Los beneficios de los bosques: 

 Purificación del aire 

 Aumento de la fauna y la flora 

 Reducción del efecto invernadero 

 Aumento del grosor de la capa de ozono. 
d) Los espacios protegidos aseguran el mantenimiento de este espacio lo más natural y 

equilibrado posible gracias a la inversión de medios y personas que se encargan de 
ello. 

En España el espacio protegido de doñana se encarga de proteger y mantener los humedales y 

la fauna que esta tiene. 

Pregunta 3. 

A)   

b)  El sector mediterraneo es el que mas coincide con el hidrograma por que en agosto las 

precipitaciones abundantes se dan en el mediterraneo causadas por el fenómeno de la gota 

fria. 

c) Las medidas son la construcción de vias urbanas lejos de los cauces naturales de los 
rios además de la limpieza a los bordes de los mismos para evitar las avenidas. 
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